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1. OBJETO DEL PROYECTO Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN
El presente proyecto tiene como objeto definir, medir y valorar con el nivel de detalle exigido en un Proyecto
de Construcción, las actuaciones para el acondicionamiento de la EDAR existente en Valle Gran Rey,
formada por pretratamiento, reactor biológico, decantador secundario, cloración, depósito de agua tratada y
línea de fangos; la ejecución de un pozo filtrante con capacidad de absorber el 100% del caudal en
situaciones excepcionales y del agua no reutilizada en situación normal; así como fusionar en dicho proyecto
el de Reutilización de las aguas depuradas de la EDAR de Valle Gran Rey , redactado por encargo del Ilustre
Ayuntamiento de Valle Gran Rey en febrero de 2016.
Se persigue, con esta actuación, mejorar el funcionamiento de la EDAR existente, maximizar su capacidad de
tratamiento (sin modificar la obra civil, solo mediante la modernización de equipos mecánicos y la
reorganización de los volúmenes disponibles) y resolver el problema de vertido existente. Asimismo, con la
inclusión del proyecto de tratamiento terciario se producirá agua regenerada con calidad 1.2 Usos Urbanos:
Servicios y 2.1 Usos agrícolas sin restricciones, según el Real Decreto 1620/2017, de 7 de diciembre, por
el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas.
El ámbito de actuación se define en el plano nº2. La totalidad del conjunto se encuentra en el municipio de
Valle Gran Rey, en la zona costera del mismo, desde la estación depuradora de aguas residuales, hasta los
depósitos de la comunidad de regantes y del ayuntamiento, situado el primero entre la calle Las Alamedas y
la Calle Las Orijamas, a la derecha aguas abajo del barranco y el segundo junto a la calle Lomoriego en la
margen izquierda del mismo barranco.
Figura 1 Ámbito de actuación

2. ANTECEDENTES
2.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
El presente proyecto cuenta con los siguientes antecedentes administrativos:
•

Tramitación ambiental del proyecto de Reutilización de las aguas depuradas de la EDAR de Valle Gran
Rey.

•

Autorización de vertido a DPH del Consejo Insular de Aguas de La Gomera.

•

Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020.

En el Anejo 01 Antecedentes se desarrollan los antecedentes citados y en sus apéndices se incluyen los
correspondientes documentos y anuncios.
2.2. ANTECEDENTES TÉCNICOS
El presente proyecto cuenta con los siguientes antecedentes técnicos directos:
•

Estudio de Alternativas para dar una solución al vertido de la EDAR de Valle Gran Rey, de enero de
2015.

•

Estudio Hidrogeológico para la tramitación del permiso de vertido de las aguas residuales al terreno
de la EDAR del Ayuntamiento de Valle Gran Rey, de enero de 2016.

•

Proyecto Constructivo de Reutilización de las aguas depuradas de la EDAR de Valle Gran Rey, de
febrero de 2016.

•

Alegaciones del trámite de información pública del Proyecto Constructivo de Reutilización de las aguas
depuradas de la EDAR de Valle Gran Rey.

Además, existen una serie de proyectos y obras con incidencia en el ámbito de actuación que de una u otra
forma deben ser tenidos en cuenta durante la redacción del presente proyecto:
•

Proyecto Modificado de Conexión de saneamiento a Avenida La Calera, T.M. de Valle Gran Rey,
noviembre de 2017.

•

Proyecto de Pavimentación de varios tramos de calle en el entorno de Playa de La Calera, mejora
integral del punto central de recogida de residuos, de la red de pluviales y de la accesibilidad, T.M. de
Valle Gran Rey, noviembre de 2017.

•

Proyecto básico de Actuaciones de reparación de daños ocasionados por el temporal marítimo de
marzo de 2018 en el litoral de Valle Gran Rey, agosto de 2018.

•

Proyecto de Acondicionamiento de la Playa y Paseo Marítimo de Valle Gran Rey (isla de La Gomera),
octubre de 2009.

Estos proyectos y obras, no siendo antecedentes técnicos directos, se han analizado con detalle en el Anejo

04. Planeamiento Urbanístico.

3. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA
3.1. ESTADO ACTUAL
La EDAR se encuentra en el núcleo denominado Playa de La Calera. Las coordenadas de la depuradora son:

Fuente: IDE Canarias



UTM X: 269.584,63



UTM Y: 3.110.477,35
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Las instalaciones con las que cuenta el Ayuntamiento de Valle Gran Rey en relación con el saneamiento son:

La estación depuradora presenta un estado muy deteriorado y con grandes necesidades de realizar un
cambio sustancial en la gran mayoría de equipos e instalaciones.

•

Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) Tres Palmeras.

•

Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) La Condesa.

•

Pretratamiento Compacto modelo TSF 3/60.

•

Reactor Biológico 1 + Decantador 1.

•

Reactor Biológico 2 + Decantador 2.

o

UTM X: 269.672

•

Balsa de acumulación de agua tratada.

o

UTM Y: 3.109.959

•

Cloración.

•

EBAR de agua depurada.

o

UTM X: 270.444

•

Espesador de fangos.

o

UTM Y: 3.108.679

•

Deshidratación de fangos.

Además, recibe agua del campo de fútbol adyacente, también mediante un bombeo, de pequeña entidad.

•

Edificio de control.

•

Recinto de la EDAR.

Actualmente existen dos depósitos para almacenar agua de riego en la zona baja del Barranco de Valle Gran
Rey. El primero de ellos pertenece a la Comunidad de Regantes y puede recibir agua del depósito de agua
tratada de la EDAR mediante una instalación de bombeo dotada de tres bombas de 15 CV. La tubería de
impulsión es de FDC de Ø160 mm apoyada sobre dados de hormigón, pero en la actualidad se encuentra
descolgada en varios tramos y picada por los desprendimientos del barranco, siendo necesaria su reparación.
El depósito se sitúa entre la calle Las Alamedas y la Calle Las Orijamas, a la derecha aguas abajo del barranco,
con coordenadas:

El agua que llega a la EDAR procede de dos bombeos conectados directamente con la misma, cuyas
coordenadas son:




A continuación, se muestra un croquis de las instalaciones:
Figura 2 Esquema de funcionamiento de la EDAR de Valle Gran Rey

EBAR 3 Palmeras:

EBAR La Condesa:

•

UTM X: 270.775,18

•

UTM Y: 3.110.213,13

El segundo depósito pertenece al Ayuntamiento, tiene un volumen de 100 m3, conecta con la EDAR por medio
de una tubería de PE de Ø63 mm por gravedad, y cuenta con una red de riego nueva y en expansión que
permitirá regar toda la zona baja de Valle Gran Rey. El uso actual es el riego de parques y jardines urbanos.
A este depósito se accede por la Calle Lomoriego, a la izquierda aguas abajo del barranco, y se sitúa en las
coordenadas:
•

UTM X: 270.687,74

•

UTM Y: 3.109.833,54

3.1.1. Estaciones de Bombeo

Fuente: Elaboración propia
En gris se representa el agua bruta de entrada procedente de los bombeos, el vertido pasa por el
pretratamiento y es dividido hacia los dos reactores. En marrón se representa la línea de fangos, y en azul el
agua tratada, la cual es llevada desde los decantadores de ambos reactores hasta la balsa de acumulación.
El acceso a la EDAR se hace por la carretera que va hasta la Playa del Inglés. A la altura del campo de futbol
sale un camino asfaltado denominado Lagarto Gigante que llega hasta la EDAR.
Cada una de las líneas de la EDAR está diseñada para tratar un caudal de 900 m3/día, es decir un total de
1.800 m3/día para una DBO5 de entrada de 600 mg/l (datos obtenidos del Proyecto de Ampliación de la
EDAR, Emisario y Reordenación de colectores de Valle Gran Rey de diciembre de 2002).

El funcionamiento de ambos bombeos es correcto, si bien el bombeo de La Condesa precisa un mayor orden
en la caseta de control, así como la limpieza y desescombro de la zona de desbaste y la instalación adecuada
de la línea eléctrica. En ambos pozos hay reja manual en mal estado.
Cabe indicar que se trata de espacios confinados siendo necesaria la entrada a los mismos con los medios
adecuados, tales como medidor de gases y equipos de rescate.
El vertido de ambos bombeos se unifica en una arqueta previa al pretratamiento compacto.
•

EBAR Tres Palmeras
El bombeo cuenta con 3 bombas de 7,5 Kw de potencia capaz de producir un caudal de 12,5 l/s
cada una de ellas, a 35 m de altura. El pozo cuenta con una caseta de control donde se encuentra el
cuadro eléctrico, si bien, el lugar es utilizado como almacén donde se depositan diferentes objetos.
En el bombeo se dosifican bacterias con el fin de eliminar los posibles olores que se generen en el
pozo.
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La zona donde se ubican las bombas cuenta con un desbaste manual, que se encuentra en
condiciones algo precarias siendo conveniente el cambio de dicha reja. Se aprecia gran dificultad, por
la morfología del pozo de bombeo, para la instalación de una reja de desbastes de gruesos
automática. En esta zona se puede apreciar una acumulación de gruesos durante una de las
operaciones de mantenimiento. La retirada de los sólidos es manual.
La línea eléctrica se encuentra bastante deteriorada y suelta por el suelo, siendo necesaria su
correcta instalación.
El pozo se encuentra preparado para la conexión de cinco (5) bombas, no obstante, el cuadro eléctrico
solo presenta instalación eléctrica interna para tres (3) bombas nada más. Sería necesario la
sustitución de todas las válvulas de retención y maniobra. Sin embargo, los colectores presentan buen
estado, por lo que no sería necesaria su sustitución.
•

EBAR La Condesa
El segundo bombeo se encuentra en el paseo marítimo y cuenta con dos bombas de 7,5 Kw, de
potencia capaz de producir un caudal de 12,5 l/s cada una de ellas.
Al igual que en el caso anterior, existe un desbaste manual previo a las bombas.
El pozo se encuentra preparado para la conexión de 4 bombas, no obstante, el cuadro eléctrico solo
presenta paramenta para dos bombas.
El cuadro de mandos y control se encuentra en una casetilla. En ella también se encuentra un equipo
de dosificación de bacterias para la eliminación de los olores. Al igual que el anterior bombeo es
necesario el cambio de todas las válvulas. Los colectores presentan buen estado por lo que no sería
necesaria su sustitución.

3.1.2. Pretratamiento compacto
El pretratamiento consiste en un equipo compacto de la marca SPECO capaz de filtrar 60 l/s. El equipo se
encuentra en pésimas condiciones. No cuenta con tamiz, ni con tornillo sinfín de tamiz, no cuenta con soplante
y tiene fuera de servicio el carro concentrador de grasas. Solo funciona el concentrador de arenas, el cual
presenta pérdidas en la reductora y el sinfín elevador de arenas. El estado de limpieza se podría mejorar dado
que la suciedad se acumula en los bajos y lateral del compacto y en el interior existe una gran cantidad de
grasas acumuladas debido a que el equipo no funciona correctamente. La línea de agua para la limpieza se
encuentra cerrada siendo necesario que permanezca abierta para la limpieza en automático del equipo.
3.1.3. Tratamiento secundario
Los reactores cuentan con una turbina como medio de aireación y con dos bombas de recirculación situadas
en el decantador. El decantador es troncopiramidal con dos senos, cada uno. Las bombas de recirculación
también funcionan como bombas de purga e inicialmente se podía comandar automáticamente la purga por
el accionamiento de una válvula PIC de DN150. No obstante, ésta se encuentra fuera de servicio y la purga
cuando se hace se realiza de forma manual.
El funcionamiento de las turbinas y de la recirculación es automático por tiempos de marcha-paro, El lodo
presenta un color marrón oscuro típico de lodo envejecido, no obstante, el sobrenadante de ambos reactores
es bueno.
Las conducciones de acero inoxidable se encuentran en buenas condiciones, sin embargo, todas las válvulas
se encuentran en mal estado.
3.1.4. Balsa de acumulación de agua tratada
El afluente procedente de los decantadores se unifica y se conduce hasta la balsa de acumulación, que tiene
un volumen de 1.110,30 m3.

3.1.5. Cloración
Existe una dosificación de cloro, compuesta por dos bombas dosificadoras de cloro y un depósito de cloro con
agitador, el cual se utilizaba para clorar el agua a la entrada de la balsa. En la actualidad dicha instalación se
encuentra fuera de servicio.
3.1.6. Bombeo de agua depurada
El agua tratada era bombeada hasta una balsa de riego. Para ello se contaba con un equipo de presión
compuesto por tres (3) bombas centrífugas horizontales de 7,5 Kw y un vaso de expansión de 500 L. En la
actualidad solo se encuentra operativa una de las bombas, no obstante, la instalación se encuentra parada.
3.1.7. Tratamiento de fangos
El fango en exceso es conducido hasta el espesador. Inicialmente esta operación se podía realizar
automáticamente gracias a la activación de una válvula PIC en la línea de recirculación, la cual conducía el
lodo en exceso hasta el espesador. En la actualidad la válvula se encuentra fuera de servicio y no existe
compresor en las instalaciones.
El puente barredor del espesador funciona de forma correcta. Se observa que no se producen purgas
manuales, tal y como pone de manifiesto la suciedad presente en el canal de rebose de sobrenadante del
espesador.
El sistema de deshidratación se encuentra compuesto por 1+1R bombas monoetapa para fango modelo
CB04KAE1R1/G con variador mecánico, 1+1R bombas monoetapa para polielectrolito diluido modelo
CGH233R1 con variador manual (mecánico), una centrífuga de Pieralisis modelo FP 600, un tornillo
transportador de fangos deshidratados y un equipo de preparación de polielectrolito sólido, con tolva para
polielectrolito comercial, cámara de mezcla y cámara de maduración, cada una con un agitador.
El estado de las instalaciones es bastante precario. En la inspección se ponen en funcionamiento los diferentes
equipos que componen el sistema de deshidratación. Las bombas de fangos funcionan, no obstante,
presentan óxido en toda la carcasa y presentan ruidos anormales. Las bombas de polielectrolito diluido
también giran, pero su estado es de gran deterioro.
El tornillo transportador de fangos también funciona en cuanto a su giro, pero sin carga de fangos no podemos
certificar que su funcionamiento sea del todo correcto u óptimo. Si podemos constatar que el estado exterior
presenta gran deterioro y óxido, sobre todo en los motores y reductores mecánicos. Del equipo de
preparación de polielectrolito funcionan, en manual, el dosificador y los agitadores, pero al igual que el resto
de los equipos, presenta mal estado y su conservación ha sido nula.
Las electroválvulas para la limpieza de la centrífuga, la limpieza de la línea de fangos y la preparación de
polielectrolito se encuentran fuera de servicio. Igualmente, el cuadro de control y mandos se encuentra muy
deteriorados.
3.1.8. Arqueta de vaciados
Tanto el clarificado de la deshidratación como el sobrenadante del espesador, y el vaciado de los depósitos
del tratamiento secundario, son conducidos hasta el pozo de vaciados, éste contaba inicialmente con dos
bombas sumergibles que reconducían los vertidos hacia el desbaste. En la actualidad no se encuentran
ninguna de las bombas sumergibles.
3.1.9. Edificio de control
Las instalaciones cuentan con una caseta en obra civil donde se encuentra el cuadro de control y mandos del
equipo compacto, las turbinas de los reactores y las bombas de recirculación. El edificio de control donde se
alojan los CCMS se encuentra actualmente en uso como almacén de la EDAR, donde se guardan todas las
herramientas de mantenimiento, dado que no existe edificio destinado a almacén o taller de mantenimiento.
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El cuadro inicial ha sido modificado, en la actualidad existe dos arrancadores para las turbinas de sendos
reactores.

a 2.259 m3 (suma de las dos líneas) y, por otro lado, una DBO5 media de entrada en la planta de 310 mg/l
(considerada concentración media, según Metcalf & Eddy).

3.1.10. Instrumentación

Por tanto, teniendo en cuenta lo anterior, así como las limitaciones impuestas por la legislación en cuanto a
la concentración de las aguas depuradas, y siguiendo indicaciones de la Dirección, se diseña el tratamiento
biológico de nitrificación/desnitrificación para una concentración de entrada de nitrógeno total de hasta
70 mg/l (considerada concentración media-fuerte, según Metcalf & Eddy), que representa el máximo que es
capaz de tratar la planta, con las condiciones impuestas de volúmenes disponibles y DBO5 fácilmente
biodegradable.

La planta solo cuenta con caudalímetros como instrumentación, la misma presenta un caudalímetro de
entrada de DN 150 el cual funciona de forma correcta, un caudalímetro de purga de fangos de DN80 el cual
se encuentra fuera de servicio y un caudalímetro de fangos a deshidratación de DN50 también fuera de
servicio.
En el Anejo 00. Estado actual, se incluyen fotografías que ilustran las explicaciones anteriores sobre el estado
de conservación de la planta.
3.1.11. Impulsión de reutilización existente
La impulsión de agua depurada desde la EDAR de Valle Gran Rey hasta el Depósito de la Comunidad de
Regantes (por el entorno de Quiebracanillas) se encuentra en la actualidad fuera de uso. En el tramo que está
instalado sobre el terreno tiene varias roturas que hacen inviable su funcionamiento.
El trazado parte desde la estación de bombeo de la EDAR, en un tramo enterrado de unos 50 m. A partir de
ese punto existe un tramo aéreo de 1.150 m instalado sobre dados de hormigón cada 6 m, que sujetan la
tubería con bridas. Existen diversas patologías en la conducción existente tales como descalce de apoyos,
roturas e incluso pérdidas completas de tubería.
A partir del P.K. 1+220 la tubería se entierra bajo la calle El Caidero y luego por la calle Las Orijamas, en un
tramo de 440 m. Este tramo está presuntamente en buen estado.
El último tramo de llegada al Depósito de la Comunidad de Regantes también es aéreo, en buen estado y de
solo 40 m de longitud.
3.2. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA
La justificación de la solución adoptada se fundamenta en los siguientes aspectos:
1. Estado actual de las instalaciones.
2. Caracterización de las aguas brutas de entrada.
3. Valores límite de emisión del vertido a pozo filtrante.
4. Calidad de las aguas regeneradas destinadas a reutilización, en los usos 1.2 Usos Urbanos: Servicios
y 2.1 Usos agrícolas sin restricciones, según el Real Decreto 1620/2017, de 7 de diciembre, por el
que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas.
El punto número 1 ha sido ya descrito en el apartado anterior, quedando claro que el estado de conservación
de muchos de los equipos e instalaciones precisan de mejoras o renovaciones.
Los puntos consecutivos 2, 3 y 4, se analizan con gran detalle en el Anejo 05. Caracterización del efluente
y caudales de diseño, no obstante, a continuación, se definen los condicionantes de diseño que han
representado mayor complejidad a la hora de definir los equipos e infraestructuras necesarios.
Los valores de nitrógeno y fósforo de las aguas residuales que entran en la EDAR, según las analíticas
aportadas por el Ayuntamiento y la campaña realizada por CANAT, presentan valores con concentración
“media-fuerte”.
Por lo tanto, en el caso del nitrógeno, tendrá que diseñarse, un proceso de nitrificación/desnitrificación,
el cual tiene dos factores limitantes que son: volúmenes disponibles, así como DBO5 fácilmente
biodegradable. En el caso de la EDAR de Valle Gran Rey, tenemos, por un lado, unos volúmenes del tratamiento
secundario, ya existente, que no van a ser objeto de ampliación en el presente proyecto, y por tanto, limitado

En el caso del fósforo contenido en las aguas residuales, una quinta parte suele corresponderse a fósforo
orgánico, mientras que el resto forma el fósforo inorgánico. Normalmente, el tratamiento secundario solo
puede eliminar de 1 a 2 mg/l, así que una cantidad considerable de fósforo inorgánico se descarga en el
efluente final. Para evitar esto, se diseña la planta con una dosificación de reactivos tipo cloruro férrico o
sulfato de alúmina, a la entrada de los reactores biológicos que favorezca la precipitación química del fósforo.
No obstante, si consideráramos el valor medio de entrada de las analíticas 2015-2017, es decir 37 mg/l,
tendría que dosificarse una gran cantidad de reactivos, lo cual implica una producción de fangos biológicos
que crece exponencialmente.
Por tanto, con el objetivo de ser capaces de eliminar el fósforo para cumplir con las condiciones impuestas
por la legislación, así como garantizar la optimización y eficiencia de los equipos de la línea de fangos, y
teniendo en cuenta que el fango biológico es considerado un residuo complejo con un tratamiento final
complicado, será necesario dosificar reactivos a la entrada de las dos líneas del biológico, considerando que
el fósforo total existente en las aguas residuales es como máximo de 18,3 mg/l (considerada
concentración muy fuerte, según Metcalf & Eddy), y teniendo en cuenta que en la muestra integrada de
septiembre de 2019 presentada por el Ayuntamiento, el fósforo total se sitúa en 8,8 mg/l.
En vista de lo anterior, como actuación independiente al presente proyecto, tendrán que limitarse las
concentraciones de nitrógeno y fósforo en las aguas residuales de Valle Gran Rey, a los valores expuestos,
para garantizar el correcto funcionamiento de la planta.

4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL
Las obras contenidas en el presente proyecto pueden dividirse principalmente en dos, en función de la zona
de actuación; por un lado, las obras que se llevan a cabo en el interior de la parcela de la EDAR y, por otro
lado, las canalizaciones exteriores de impulsión de agua regenerada y tritubos de telecomunicaciones, desde
la EDAR hasta el núcleo urbano.
4.1.1. Actuaciones en el interior de la parcela de la EDAR
Dentro de este grupo de actuaciones, también se distinguen entre aquellas destinadas a las infraestructuras
y equipos para el correcto funcionamiento de la planta diseñada y, por otro lado, las actuaciones relativas a
la urbanización.
4.1.1.1. Infraestructuras y equipos de depuración
Es necesario tener en cuenta que la EDAR actual ya cuenta con pretratamiento y tratamiento secundario, y
que los volúmenes de los tanques y depósitos del biológico no se van a recalcular, sino que simplemente se
comprobará que son capaces de asumir los caudales y cargas entrantes en la EDAR para los años 2018 y
2038.
Por lo tanto, la solución propuesta para la EDAR de Valle Gran Rey en cuanto a nuevos tratamientos o
mejora de los existentes consiste en:
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a) OBRA DE LLEGADA
Construcción de una nueva obra de llegada de los bombeos de La Condesa, Tres Palmeras y Campo de
Fútbol, así como de los drenajes y vaciados de los equipos y depósitos. El colector de entrada del
pretratamiento a instalar será un Acero inoxidable AISI 316 DN 350 mm, coincidente con la conexión
existente en el nuevo equipo de pretratamiento.
b) PRETRATAMIENTO
Sustitución del pretratamiento por un nuevo equipo compacto. Este equipo permite efectuar los tratamientos
de desbaste, desarenado y desengrasado en un único dispositivo, y para caudales de entrada de hasta 200
m3/hora. Se selecciona la planta SPECO-SAVECO TSF-3 M20 316/FE, o similar, la cual será conectada al
depósito de homogeneización mediante conducción de acero inoxidable AISI 316 para un DN350 PN10.
c) DEPÓSITO DE HOMOGENEIZACIÓN Y DEPÓSITO DE AGUA REGENERADA
Se llevará a cabo la división del actual tanque de agua depurada en dos vasos, uno destinado a tanque de
homogeneización para la laminación de caudales, y otro como depósito de almacenamiento del agua
regenerada. Para determinar el caudal necesario del depósito de homogeneización, se hace un estudio de
los caudales que entran a la planta, a través de los bombeos, determinándose un volumen total para el
depósito de homogeneización de 340 m2 útiles, destinándose los 597 m3 restantes para el depósito de
agua regenerada.
Para llevar a cabo esta división se proyecta un tabique de 35 cm de espesor.
Además, para el acondicionado del actual depósito será necesario, llevar a cabo la retirada de fangos, limpieza
y desinfección de las paredes de fábrica, e impermeabilización de los paramentos con Thoro Seal FX122, o
similar.
En cuanto a los equipos mecánicos e instrumentación, se instalarán los siguientes:
•

•

Balsa de homogeneización:
o 2 Aireadores turbo jet XFP150G-CB1.3 PE 160/4, marca ABS o similar.
o 1 Medidor ultrasónico de nivel.
o 2 Boyas de nivel, ubicadas en el mínimo y en el nivel de alarma.
Depósito de agua regenerada:
o 1 Medidor ultrasónico de nivel.
o 2 Boyas de nivel, ubicadas en el mínimo y en el nivel de alarma.

llevarán a cabo tareas de reparación de los paramentos interiores y de impermeabilización de los tanques, y
se reparará la línea de recirculación de fangos, mediante la instalación de cuatro (4) bombas sumergibles,
una en cada seno de los dos decantadores biológicos.
Por otro lado, cada vez se da más importancia a la contaminación de nitrógeno presente en el agua residual
que se puede encontrar en forma de nitrógeno orgánico, amoníaco, nitritos o nitratos. Todas estas formas
deben ser eliminadas.
Dadas las concentraciones de nitrógeno detectadas en las analíticas de agua bruta de entrada a la planta, y
con el objetivo de cumplir con la legislación de aplicación, se diseña un nuevo proceso de
nitrificación/desnitrificación en el mismo tratamiento secundario.
Tanto el tratamiento de lodos activados como la nitrificación-desnitrificación, se va a llevar a cabo en el
mismo reactor, siendo en este caso el tiempo de residencia en la balsa mayor, pero el coste es menor, dado
que se evita la duplicidad de decantador secundario y bombeo de recirculación.
Por ser un proceso en condiciones anóxicas, el tratamiento de desnitrificación tiene lugar en una parte del
reactor sin aireación, por lo que se dividirá esta cámara con un tabique que ocupará todo el ancho del
reactor, pero que dispondrá de una ventana en la parte inferior, en el lado opuesto a la entrada del agua,
obligando a la misma a hacer un determinado recorrido antes de pasar a la zona aireada. En dicha zona
aireada, habrá que instalar una nueva recirculación de licor mixto, hasta la zona anóxica, para lo cual se
instalarán 2 nuevas bombas sumergibles.
Por otro lado, para la eliminación de fósforo, se utilizará la precipitación química, mediante la dosificación de
sal metálica de cloruro férrico, en las conducciones de entrada previas a los reactores biológicos.
Se dispondrá para ello, de un depósito de reactivos, ubicado junto a los depósitos de los reactivos empleados
en el tratamiento terciario, pero instalados todos ellos en cubetas separadas, para evitar reacciones químicas
no deseadas.
A modo de conclusión, las estructuras, equipos mecánicos e instrumentación a instalar son los siguientes:
•

Nuevo tabique que separe la cámara anóxica de 293 m3, de la zona aireada de 836 m3, en cada uno
de los reactores.

•

Ocho (8) parrillas de difusores de membrana NOPOL PRK 300 ABS o similar.

•

2+1R soplantes, con un caudal unitario de 560 Nm3/h, provistas de cabinas de insonorización; y dos
(2) agitadores sumergibles.

•

Se instalará además la instrumentación siguiente:
o Dos (2) caudalímetros en la entrada de los reactores.
o Dos (2) medidores de oxígeno y redox en los reactores.
o Dos (2) medidores ultrasónicos de nivel en los reactores.

•

Dos (2) bombas para dosificación de cloruro férrico a los reactores biológicos, así como un
depósito para almacenamiento del reactivo de 580 litros, y un interruptor de nivel neumático para
el mismo.

•

Sistema de lamelas de PVC, cuyo objetivo es optimizar el proceso de decantación aumentando el
rendimiento del sistema al permitir que la distancia que recorren las partículas hasta su decantación
sea mucho menor.

•

Cuatro (4) bombas para la recirculación de fangos en los decantadores secundarios, una instalada
en cada uno de los senos de los dos decantadores secundarios, con una capacidad unitaria de
extracción de 170 m3/hora, se instalarán también dos (2) caudalímetros en las conducciones de
salida de los decantadores.

d) BOMBEO DESDE EL DEPÓSITO DE HOMOGENEIZACIÓN HASTA EL TRATAMIENTO BIOLÓGICO
Se construirá un nuevo bombeo, en arqueta adosada al depósito de homogeneización, con bombas instaladas
en seco, que conducirán las aguas mediante dos ramales a las dos líneas del tratamiento secundario.
Para ello se instalarán 2+1R bombas sumergibles para aguas residuales Gama ABS XFP 100C-CB1.4
PE13/6, o similar, y una impulsión de acero inoxidable AISI 316 DN150.
e) TRATAMIENTO SECUNDARIO
En la EDAR de Valle Gran Rey, ya está implantado el tratamiento secundario de lodos activados, el cual cuenta
con dos reactores biológicos rectangulares de 15,88 x 15,82 metros y dos decantadores secundarios. Cada
uno de los decantadores está formado a su vez por dos infraestructuras de forma troncopiramidal ubicadas
en el mismo vaso rectangular, teniendo éste una superficie de 15,88 x 5,70 metros.
Actualmente la aireación se lleva a cabo mediante turbinas, las cuales van a ser sustituidas por parrillas de
difusores en ambos reactores, con sus correspondientes soplantes (2+1R unidades). Adicionalmente se
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•

Dos (2) bombas para la recirculación de licor mixto en los reactores biológicos con una capacidad
unitaria de extracción de 170 m3/hora.

•

Cuatro (4) bombas para extracción de fangos en exceso a purgar, con una capacidad unitaria de
extracción de 10 m3/hora.

Además, para el acondicionado de los tanques, será necesario llevar a cabo la retirada de fangos, limpieza y
desinfección de las paredes de fábrica, e impermeabilización de los paramentos, así como reparaciones
puntuales de las estructuras.
f) TRATAMIENTO TERCIARIO
Se va a instalar un tratamiento terciario consistente en filtración por arena, combinada con un tratamiento
fisicoquímico, y filtro malla con desinfección por luz ultravioleta. Todo ello con el objetivo de cumplir con los
requisitos del Real Decreto 1620/2007, de reutilización, exigidos para los usos urbanos 1.2 y agrícolas
2.1.
Los equipos mecánicos e infraestructuras a instalar son las siguientes:
•

Colector desde los decantadores secundarios hasta el depósito regulador de agua decantada, será
de un PVC DN-200 mm.

•

Depósito regulador de agua decantada de 5,5x4,5 m de planta y 4,40 m de altura, con un volumen
útil de 60 m3. Este depósito se dispondrá semienterrado, con una altura sobre la rasante de 0,50 m.
Dispondrá de barandilla de protección y pórtico para polipasto manual.

•

Para la realización del bombeo a los filtros de arena, se seleccionan dos (2+1R) bombas
sumergibles, modelo FLYGT NP 3127.181 HT, o similar.

•

En la tubería de impulsión a los filtros de arena se colocará un mezclador estático KOMAX o similar,
de PVC de 51 cm de largo.

•

Para la realización de la filtración por arena se han seleccionado dos (2) filtros modelo HuberContiflow 51 SS DB AISI 316, o similar. Con la siguiente instrumentación:

•

Colector a instalar desde el filtro malla hasta el depósito de agua regenerada, será un PVC DN-200
mm.

g) ARQUETA DE VACIADOS
La arqueta de vaciados deberá albergar las conducciones de vaciados y rechazos de los siguientes depósitos
y equipos:
•

Equipo de pretratamiento compacto.

•

Depósito de homogeneización.

•

Reactores biológicos.

•

Depósito de agua decantada.

•

Filtros de arena (rechazo y vaciado).

•

Filtro malla.

•

Espesador de fangos.

•

Deshidratador de fangos.

•

Estación de polielectrolito.

Se dotará a dicha arqueta de dos (2) bombas sumergibles ABS AS0840 526/2, D142, o similar,
h) BY PASS A POZO FILTRANTE
Se diseña un by-pass en la planta para el caso poco frecuente en el que no pueda reutilizarse el 100% del
caudal, al que se verterán las aguas procedentes del tratamiento terciario, así como del rebose y vaciado del
depósito de agua regenerada.
Dicho by-pass finalizará en un pozo filtrante ubicado en la parcela de la EDAR, en las coordenadas siguientes:
•

UTM X: 269.604,05

•

UTM Y: 3.110.443,74

o

2 Turbidímetros de by-pass Hach Lange 1720E SC, o similar, para el control de la turbidez
tanto a la entrada como a la salida de los filtros de arena.

Se dotará al mismo de un aforador parshall para el control de los caudales realmente vertidos.

o

2 Caudalímetros electromagnéticos MAG5100 o similar para el control de caudal que entra
en cada filtro.

El colector a instalar desde el depósito de agua regenerada hasta el aforador parshall será de un PVC DN315 mm.

o

2 Caudalímetros electromagnéticos MAG5100 o similar para el control del caudal de
rechazo de cada filtro y el caudal de agua filtrada.

En cuanto al pozo filtrante, se selecciona un diámetro de 1,10 m correspondiente a las anillas prefabricadas
de hormigón estándar, y una profundidad de 6 m.

o

1 Sistema de dosificación de productos químicos (hipoclorito sódico y policloruro de aluminio).

o

1 Compresor de tornillo compacto BOGE CL3 o similar, con depósito de 160 litros.

La filtración se produce en primer lugar a través del fondo del pozo, formado por una capa drenante, y del
relleno de piedra en rama de tamaño entre 1,5 y 5 cm que rodea el mismo. En segundo lugar, la infiltración
al terreno se produce en el contacto entre la piedra en rama y el terreno natural.

•

Depósito regulador de PRFV de 15 m3 de capacidad que alimentará las bombas que conducen las
aguas al filtro malla.

•

En la cara superior de la piedra en rama se coloca un geotextil para evitar la contaminación de esta con otros
materiales.

Para la realización del bombeo al filtro malla, se seleccionan 2+1R bombas centrífugas monoetapa
FNS 65 200/150 o similar, para un caudal de 108 m3/h a 36,5 m.c.a.

•

Para garantizar la eliminación de nematodos tras la filtración en arena se diseña una filtración con
malla de acero inoxidable de 25 micras. Se ha seleccionado un equipo filtro de malla de acero
inoxidable y de limpieza automática, STF; modelo FMA 2008, o similar,

Se destaca que con la solución de vertido proyectada, no se posibilita en ningún caso la conexión del
bypass con la antigua conducción de desagüe, quedando por tanto, ésta totalmente anulada.

•

Se instala en línea con los filtros malla un equipo de desinfección Wedeco UV LBX-120, o similar,
para tratar la totalidad del caudal.

i) BY PASS GENERAL DE LA PLANTA A RED DE SANEAMIENTO
Se diseña un bypass general de la planta, que en caso de fallo de las instalaciones o saturación de las mismas
conduzca las aguas de vuelta a la red de saneamiento. En situación normal se cuenta con el depósito de
homogeneización para la laminación de caudales; y en situaciones en las que no se pueda reutilizar el 100%
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del caudal, se cuenta con el bypass a pozo filtrante de las aguas procedentes del tratamiento terciario, así
como de los reboses y vaciado del depósito de agua regenerada.
A este bypass estarán conectadas las siguientes conducciones:
•

Rebose del equipo de pretratamiento compacto.

•

Rebose del depósito de homogeneización.

•

Rebose del depósito de agua decantada.

Y conectarán con el colector de saneamiento existente en el Camino Lagarto Gigante. Desde dicho colector
el agua será conducida hasta la EBAR Tres Palmeras, desde donde se bombeará de nuevo.
El colector a instalar desde la arqueta de la obra de llegada hasta la red de saneamiento existente será de un
PVC DN-315 mm.
j) ESPESADOR Y DESHIDRATADOR DE FANGOS
La línea de fangos actualmente existente en la EDAR de Valle Gran Rey se encuentra en un estado de
conservación bastante precario, por lo que en el presente proyecto se propone acometer las siguientes
actuaciones: mejoras sobre el espesador existente y renovación de equipos, instalación de una nueva
deshidratación mediante prensa tornillo, y ejecución de una nueva línea de recirculación a cabecera.
En resumen, los equipos e infraestructuras a instalar con motivo de la renovación de la línea de fangos en la
EDAR de Valle Gran Rey son los siguientes:
•

Espesador por gravedad:
o

•

Puente espesador con motor 3F 4P.

Deshidratación:
o

1 Tornillo deshidratador HUBER QPRESS 440, o similar (más el espacio correspondiente
para la implantación de una segunda unidad igual a futuro).

o

1+1R Bombas de tornillo excéntrico para alimentación de fangos, Seepex o similar.

o

1 Caudalímetro electromagnéticos DN80 para el control del caudal de fangos.

o

1 Mezclador estático como unidad de inyección y mezcla.

o

1 Estación de preparación de polielectrolito concentrado.

o

1+1R Bombas de tornillo excéntrico para alimentación de polielectrolito concentrado,
Prominent o similar.

o

1+1R Bombas de tornillo excéntrico para dosificación de polielectrolito, Seepex o similar.

o

1 Caudalímetro electromagnéticos DN40 para el control del caudal de reactivos.

o

1 Contenedor trapezoidal de cadenas de 9 m3 para los fangos deshidratados (L=4300 mm;
Ancho superior=1.700 mm; Ancho inferior=1.500 mm; H=1.500 mm).

k) DESODORIZACIÓN
Se instalará una torre de carbón activo EAC-250, o similar, y ventilador centrífugo CMV-250, o similar,
así como el resto de equipamiento asociado,
Para el espesador de fangos se proyecta una cubierta de PRFV, que favorecerá también a la desodorización
de la planta.

l) BOMBEO DE AGUA REGENERADA
Será necesaria la instalación de un bombeo desde la planta depuradora hasta el depósito de agua de riego
municipal, así como la conexión con la conducción existente del depósito de la Comunidad de Regantes.
El funcionamiento del sistema de bombeo será tal que permita bombear el agua regenerada por el tramo
común de la impulsión desde la EDAR hasta la arqueta de reparto, donde, a partir de válvulas manuales, se
dirigirá el agua hasta la balsa de riego o hasta el depósito de agua regenerada.
Se instalará para este fin un nuevo equipo de bombeo, consistente en 2+1R bombas con sus
correspondientes transmisores de presión y variadores de frecuencia , así como un calderín.
Los equipos propuestos son:
•

2+1R Bombas centrífugas ETANORM (ETM 100-080-250 GBSAA11OD304502B PD2) o similar
para bajas presiones.

•

2+1R Transmisores de presión inteligente con pantalla local Pumpmeter de KSB o similar.

•

2+1R Variadores de frecuencia PumpDrive de KSB o similar.

•

1 Calderín de 900 litros con 11 bar de presión.

Se instalará un caudalímetro electromagnético en tubería de impulsión, a la salida del bombeo de agua
regenerada, modelo MAG5100/ convertidor 220 V MAG 5000, o similar.
Por otro lado, en la arqueta de reparto donde se bifurca la tubería de impulsión que alimentará, por un lado,
al depósito de riego municipal y, por otro lado, a la balsa de riego, se instalarán sendos medidores
electromagnéticos de caudal en cada ramal, con el objeto de poder contabilizar el agua consumida por cada
uno de ellos.
Las características técnicas de todos los equipos propuestos, así como las justificaciones de cálculo
correspondientes, quedan recogidas en el Anejo 07. Cálculos funcionales.
4.1.1.2. Urbanización
Dado que se trata de la remodelación de la EDAR actualmente existente, y que se cuenta con un espacio
disponible delimitado por el contorno de la parcela, se ha procurado que todos los elementos queden
dispuestos con el criterio de mínimo impacto visual, teniendo en cuenta que la mayor parte de los depósitos
existentes van a permanecer en funcionamiento, así como que es preciso garantizar el funcionamiento
hidráulico y energético de la planta.
Actualmente la delimitación de la parcela se lleva a cabo mediante verja electrosoldada. Este cerramiento
será retirado, delimitándose la parte trasera de la parcela mediante un muro de hormigón en masa careado
con mampostería en el paramento visto, con piedra basáltica sana, de espesor medio 30 cm, simulando
la estética de los bancales de la zona, y que hará las veces de muro de contención y barrera
antidesprendimientos, dada la existencia de materiales sueltos procedentes de las laderas ubicadas por
encima de la depuradora.
El resto del cerramiento se llevará a cabo mediante murete de mampostería hormigonada y careada en
caras vistas, sobre el que irán colocadas unas lamas de acero corten en posición oblicua de 200x10,
sujetas mediante placas de anclaje de 10 mm de espesor y, cuyo color favorece la integración paisajística de
la infraestructura en el entorno.
La puerta de acceso a la planta será también de acero corten, con un diseño innovador, formada por
barrotes macizos de 15 mm de diámetro, y con un dibujo en la parte delantera, formado por chapas
perforadas de 4 mm de espesor.
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En cuanto al nuevo edificio para albergar el filtro malla, la desinfección por luz ultravioleta, las soplantes y el
almacén, se ha diseñado con paredes de fábrica de bloques rematadas con un enfoscado monocapa de color
blanco en el interior, mientras que en el exterior se coloca un chapado de basalto irregular de 2 cm de
espesor. La cubierta será plana invertida no transitable e impermeabilizada con geotextil y capa de gravilla,
en la que se dispondrán un total de 18 claraboyas. Asimismo, se dispondrán gárgolas para la evacuación de
pluviales a la trasera del edificio, y la carpintería será de acero corten con lamas tipo Z. Los pavimentos
interiores del edificio serán de gres antideslizante.

o
o
o
o
•

Edificio almacén:
o Luminarias LED estancas de 40W.
o Luminarias de emergencia estancas 360 lúmenes.
o Extintor de polvo químico.
o Pulsador manual de alarma.
o Señal elemento de extinción o alarma.

•

Pretratamiento:
o Conexiones a bornas.

•

Bombeo a secundario:
o Conexiones a bornas.
o Luminarias de emergencia estancas 360 lúmenes.
o Extintor de polvo químico.
o Pulsador manual de alarma.
o Señal elemento de extinción o alarma.

•

Reactores y decantadores:
o Conexiones a bornas.

•

Bombeo a filtros de arena:
o Conexiones a bornas.
o Proyector exterior 35W.
o Luminarias de emergencia estancas 360 lúmenes.
o Cuadro de protección + 2 tomas industriales y 2 schuko 16A.
o Subcuadro de mando y protección.
o Extintor de polvo químico.
o Pulsador manual de alarma.
o Señal elemento de extinción o alarma.

•

Foso de filtros de arena;
o Conexiones a bornas.

•

Edificio de soplantes y almacén:
o Conexiones a bornas.
o Luminarias LED estancas de 40W.
o Proyector exterior 35W.
o Luminarias de emergencia estancas 360 lúmenes.
o Cuadro de protección + 2 tomas industriales y 2 schuko 16A.
o Subcuadro de mando y protección.
o Extintor de CO2.
o Señal elemento de extinción o alarma.

También se llevará a cabo el cerramiento del edificio de fangos, para obtener un buen resultado con el equipo
de desodorización proyectado. Este cerramiento se llevará a cabo siguiendo la estética y materiales existentes
en la estructura existente.
Por otro lado, en cuanto al edificio de control, se llevarán a cabo labores interiores de reparación, limpieza,
pintura y albañilería.
En el edificio de bombeo de agua regenerada, se procederá al desmontaje de las bombas, colectores y
valvulería para su revisión, limpieza y pintado.
Para disminuir el impacto visual de las instalaciones aéreas del tratamiento terciario de los filtros de arena,
que cuentan con una altura considerable superior a los 6 metros, se proyecta un foso de hormigón armado
situado a 2 metros de profundidad respecto a la rasante del terreno. Con esto se consigue una mejor
integración de las infraestructuras en la parcela, teniendo en cuenta siempre las condiciones hidráulicas de
una instalación de este tipo.
Se dispondrá además de especies vegetales de gran porte, palmera canaria (Phoenix canariensis) en la parte
frontal de la EDAR, y delante del reactor biológico tras el cual se sitúan los filtros de arena, y además se
dispondrá, en el resto de parterres diseñados, de otras especies de menor porte (tarajales, tabaibas dulces
y cardones). Todo ello con el objeto de reproducir la flora autóctona existente en la zona.
En cuanto a los pavimentos, en la nueva zona de ubicación de los filtros de arena, se colocará pavimento de
hormigón transitable, sobre una losa de hormigón armado con imprimación tipo Sikafloor-156 o similar (400
gr/m2), y dos capas de acabado en resina epoxi Sikafloor-264 o similar (800 gf/cm2).
Se colocarán también aceras de loseta hidráulica alrededor del tratamiento secundario, con sección de 30
cm de relleno, 10 cm de hormigón en masa HM-15, 2 cm de mortero M-600, y losetas de 33x33 cm.
El resto de viarios de la parcela contarán con pavimento asfáltico constituido por 15 cm de zahorra artificial,
10 cm de AC 22 bin S, y 5 cm de AC 16 surf D.
4.1.1.3. Instalaciones eléctricas
Las instalaciones eléctricas necesarias para el buen funcionamiento de la planta depuradora, han sido
convenientemente definidos en el Documento nº5. Proyecto Técnico de Legalización Industrial del Sistema
de Saneamiento y Depuración de Valle Gran Rey ,. A modo de resumen se expone a continuación un resumen
de las obras contempladas:
•

Edificio de control:
o Cuadro general de mando y protección.
o Conexiones a bornas.
o Luminarias LED estancas de 40W y 27 W.
o Proyector exterior 35W.
o Luminarias de emergencia estancas 360 lúmenes.
o Extintor de CO2.
o Extintor de polvo químico.

Pulsador manual de alarma.
Sirena y/o alarma.
Central de alarma.
Señal elemento de extinción o alarma.
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•

•

•
•

•

Edificio de filtro malla y desinfección por luz ultravioleta:
o Conexiones a bornas.
o Luminarias LED estancas de 40W.
o Proyector exterior 35W.
o Luminarias de emergencia estancas 360 lúmenes.
o Cuadro de protección + 2 tomas industriales y 2 schuko 16A.
o Subcuadro de mando y protección.
o Extintor de CO2.
o Extintor de polvo químico.
o Pulsador manual de alarma.
o Señal elemento de extinción o alarma.
Zona de reactivos:
o Conexiones a bornas.
o Proyector exterior 35W.
Depósito de agua regenerada:
o Conexiones a bornas.
Bombeo de agua regenerada:
o Conexiones a bornas.
o Luminarias LED estancas de 40W.
o Proyector exterior 35W.
o Luminarias de emergencia estancas 360 lúmenes.
o Cuadro de protección + 2 tomas industriales y 2 schuko 16A.
o Subcuadro de mando y protección.
o Extintor de CO2.
o Señal elemento de extinción o alarma.
Edificio de fangos:
o Conexiones a bornas.
o Luminarias LED estancas de 40W.
o Proyector exterior 35W.
o Luminarias de emergencia estancas 360 lúmenes.
o Cuadro de protección + 2 tomas industriales y 2 schuko 16A.
o Subcuadros de mando y protección (pretratamiento y fangos).
o Extintor de CO2.
o Pulsador manual de alarma.
o Señal elemento de extinción o alarma.

4.1.1.4. Automatismos y control
Se diseña un nuevo sistema de control que permitirá el funcionamiento automático de la EDAR con la máxima
fiabilidad, facilitará al personal encargado de la explotación y gestión de la planta toda la información precisa
para conocer el estado de la estación y permitirá que se pueda actuar sobre el proceso.

En este caso, en la EDAR se proyecta un único autómata programable (correspondiente a un único cuadro
de control de motores CCM), que recogerá el estado de las señales analógicas y digitales procedentes de los
equipos e instrumentos de la planta, procesarán las instrucciones de acuerdo a lo establecido en el programa
de usuario y generarán las salidas de proceso, transmitiendo esta información obtenida al sistema de
telecontrol general para el procesado de la información obtenida sobre todo el sistema, coordinación de los
automatismos de la planta y seguimiento del proceso.
Los distintos elementos de instrumentación, necesarios para el control del proceso son los siguientes:
•

Caudalímetro electromagnético.

•

Medidor ultrasónico de nivel.

•

Medidor de oxígeno y redox.

•

Medidor de conductividad.

•

Turbidímetro de by-pass.

•

Boyas de nivel.

Se ha previsto la instalación de un sistema de control que combina técnicas tradicionales para garantizar la
seguridad en la explotación, con un sistema de control distribuido para obtener más y mejores prestaciones.
•

Mando local: permite el arranque y parada de equipos en campo, mediante conmutador
manual/automático y pulsadores parada y marcha. En el CCM existirán pulsadores de marcha y paro.

•

Mando automático: ejecución de los automatismos secuenciales y lazos de regulación propios de este
tipo de instalaciones por medio de autómatas programables PLC.
Todos los caudalímetros proyectados cuentan con un convertidor magnético inductivo para conectar
al PLC.
Por otro lado, el tornillo deshidratador de HUBER incluye panel de control estándar de acuerdo a las
normas UVV y VDE equipado con todos los elementos requeridos para el funcionamiento automático
del equipo, el cual incluye PLC y HMI.

•

Parada de emergencia local: en caso de avería o mantenimiento de los equipos.

El PLC recogerá el estado de las señales digitales y analógicas procedentes de los equipos e instrumentos de
la planta, procesarán las instrucciones de acuerdo con lo establecido en el programa de usuario, y generarán
las salidas del proceso, la señalización de la toma de datos para el seguimiento del proceso y el envío a la
pantalla HMI de toda la información obtenida de la zona del sistema que gobiernen.
El autómata programable irá instalado en el propio CCM de la EDAR, teniendo acceso a este fácilmente desde
el exterior del propio armario.
En la estación depuradora se dispondrá de un sistema de alimentación ininterrumpida en corriente alterna
para alimentar al autómata y periféricos, dimensionado suficientemente para garantizar el funcionamiento
correcto del conjunto para cortes de suministro de la red durante una hora de duración.
El sistema de telemando funcionará inicialmente por radio, dado que en la actualidad no existe en la EDAR
conexión a internet. Por lo tanto, se diseña un sistema apto para las dos posibilidades.
En cuanto al software de telecontrol o SCADA, incluirá, entre otros, los siguientes aspectos:
•

Visualización de los elementos, en sus distintos estados.

•

Alarmas asociadas al objeto.

•

Tendencias e históricos.

•

Dibujos eléctricos de autocad.
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•

Despiece del objeto.

•

Almacén, stock y pedidos.

•

Agenda de mantenimiento, con anotaciones sobre trabajos realizados sobre este objeto, órdenes de
trabajo, etc.

•

Histórico de utilización del objeto.

•

Datos de configuración, simulación y calibración.

•

Estudios estadísticos asociados al objeto.

o

10 (64 bit), Windows Server 2012 R2/2016 (64 bit) para configuración de panel SIMATIC,
WinCC Runtime Advanced, WinCC Runtime Professional (512 Power Tags).
Professional 512 Power Tags V15 SIMATIC WinCC RT o equivalente, software de tiempo de
ejecución en el TIA Portal, licencia única, software y documentación en DVD, clave de licencia
en lápiz USB, clase A, 5 idiomas AL, IN, FR, ES, IT, ejecutable bajo windows 7 Prof/Ent/Ult +
SP1 (64 bit), Windows 10 Prof/Ent (64 bit), Windows Server 2008 R2+SP1 (64 bit) y
Windows Server 2012 R2/2016 (64 bit).

4.1.2. Actuaciones en el exterior de la parcela de la EDAR

El SCADA es una aplicación que se ejecuta sobre Windows y que permite la visualización de la red, realizar
modificaciones y entrada de datos, y permite gráficamente ver datos, alarmas y eventos de forma instantánea
e histórica.

4.1.2.1. Canalizaciones exteriores

Las características técnicas de los equipos propuestos son las siguientes:

Ambas se ubicarán enterrada en zanja, tomando la mejor alternativa de trazado disponible desde el punto de
vista técnico y ambiental. Se ha tenido en cuenta, asimismo, que éstas se adapten al trazado de redes
existentes, o a las definidas en los proyectos considerados como antecedentes al presente, para evitar
duplicidad de impactos sobre el terreno.

•

•

Módulo de telecontrol formado por los siguientes elementos:
o Alimentación de sistema SIMATIC S7-1500 PS 25W 24V DC o equivalente, alimenta del bus
en backplane del S7-1500 con tensión de servicio.
o Módulo central con memoria principal SIMATIC S7-1500, CPU 1515-2 PN o equivalente, de
500 Kb para programa y 3 Mb para datos, con interfaz 1 PROFINET IRT con Switch de 2
puertos, interfaz 2 ethernet 30 NS Bit-performance, requiere SIMATIC Memory Card.
o Módulo de entradas digitales SIMATIC S7-1500, tipo ED 32 x DC24V o equivalente, con 32
canales en grupos de 16, reardo de las entradas 0,05 - 20 ms; tipo de entrada 3 (CEI 61131),
diagnóstico, alarmas de procesos.
o Módulo de salidas digitales SIMATIC S7-1500, tipo DQ 32 x 24V DC/0,5 A HF o equivalente,
con 32 canales en grupos de 8, retardo de las entradas 0,05 - 20 ms; tipo de entrada 3 (CEI
61131), diagnóstico, alarmas de procesos.
o Módulo de entrada analógica SIMATIC S7-1500, tipo EA 8 x U/I/RTD/TC, de 16 bits de
resolución, precisión 0,3%, 8 canales en grupos de 8, tensión en modo común 10 V,
diagnóstico, alarmas de procesos.
o Módulo de salidas analógicas, tipo SA 8 x U/I HS o equivalente, de 16 bits de resolución,
precisión 0,3%, 8 canales en grupos de 8, diagnóstico, valor de sustitución de 8 canales EN
0,125 MS.
o Perfil de soporte 2000 mm SIMATIC S7-1500, CA 784'4 pulgadas, sin tornillo de tierra, raíl
DIN integrado para montar material pequeño como por ejemplo bornes, mecanismos de
seguridad y relés autocortantes, tornillos de tierra.
o Enchufe frontal SIMATIC S7-1500 o equivalente, técnica bornes de tornillo, 40 polos, para
módulos de 35 mm de ancho. Incluye 4 puentes potencial y abrazadera de cable.
o Memory Card SIMATIC S7 o equivalente, para S7-1x00 CPU/SINAMICS, 3, 3V flash, 12
Mbytes.
Software de telecontrol SIMATIC S7-1500, o similar, compuesto por los siguientes elementos:
o Software de ingeniería en el TIA Portal SIMATIC STEP 7 Prof. V15 o equivalente, floating
license, SW y documentación en DVD, clave licencia en lápiz USB, clase A, 6 idiomas AL, IN,
FR, ES, IT, CN, ejecutable bajo windows 7 (64 bit), Windows 10 (64 bit), Windows Server
2012R2 (64 bit).
o Professional 512 Power Tags V15 SIMATIC WinCC o equivalente, software de ingeniería en
el TIA Portal, floating license, software y documentación en DVD, clave de licencia en lápiz
USB, clase A, 6 idiomas AL, IN, FR, ES, IT, CN, ejecutable bajo windows 7 (64 bit), Windows

Las canalizaciones exteriores proyectadas se corresponden con la impulsión de agua regenerada y la
canalización de telecomunicaciones.

a) Impulsión de agua regenerada
El trazado de la impulsión discurrirá desde la EDAR, por la parte trasera del campo de fútbol, para continuar
por la carretera Playa del Inglés hasta la calle La Noria, y a continuación por la Avenida La Calera. Al llegar al
barranco de Valle Gran Rey, la conducción principal cruza el mismo hasta alcanzar el depósito de riego
municipal.
Esta conducción irá siempre enterrada en zanja, salvo al cruzar el puente del Barranco de Valle Gran Rey, en
el que irá adosado bajo el tablero con piezas especiales de fundición dúctil, y las placas de anclaje
correspondientes.
La longitud de la impulsión principal será de 1.850 metros. El alzado de la tubería tiene una alineación
descendente al principio, y ascendente a partir del P.K. 0+700. En los puntos bajos del recorrido habrá que
instalar desagües para evitar la acumulación de agua y sedimentos, así como instalar ventosas en los puntos
altos.
Además, se proyecta un nuevo ramal de impulsión desde el P.K. 1+530 de la impulsión principal, a la altura
de la calle El Caldero, hacia la conducción de impulsión existente en dicha calle, donde se llevará a cabo la
conexión entre ambas. La longitud de este ramal es de 112 metros.
La conducción proyectada será de FDC de 200 mm de diámetro en la mayor parte de su recorrido, y de
PEAD de 250 mm desde el tablero del puente que atraviesa el Barranco de Valle Gran Rey hasta el depósito
municipal, según secciones descritas en los planos.
b) Canalización de telecomunicaciones
Se diseña una nueva red de telecomunicaciones subterránea, aprovechando la apertura de la zanja para la
colocación de la tubería de impulsión. La infraestructura estará formada por una red de dos (2) tritubos de
PEAD de 63 mm, y su trazado será paralelo al trazado de la impulsión desde la salida de la EDAR, hasta
conectar con la arqueta de Telefónica ubicada en el cruce de la Carretera Playa del Inglés y la C/Las Agujas.
Al inicio y fin del tramo se colocarán arquetas tipo H, mientras que en los cruces transversales y cada 100
metros se colocarán arquetas tipo D.
4.1.2.2. Remodelación de los bombeos costeros existentes
Esta actuación afecta a los bombeos de La Condesa y Tres Palmeras, dado el estado actual de los mismos.
Se propone llevar a cabo actuaciones de adecuación de las instalaciones interiores y limpieza de las
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mismas, que no pueden considerarse en ningún momento de carácter estructural. Estas actuaciones se
centrarán en adecentar los espacios internos de las mismas, y llevar a cabo la sustitución de los equipos
eléctricos que se encuentran en mal estado, con el objetivo último de garantizar el buen funcionamiento del
sistema de saneamiento del valle.

el desarrollo de cada una de ellas se produce en tiempos diferentes y solo son observables en 3 o
probablemente en 4 de las islas. Estas unidades son dos: el Complejo Basal y las Series Volcánicas
posteriores. De ellas, los complejos basales solo son visibles en las islas de Fuerteventura (macizo de
Betancuria), La Gomera (caldera de Vallehermoso) y La Palma (caldera de Taburiente).

Las actuaciones específicas serán:

Los complejos basales, unidad más antigua de las islas en las que es visible, comienzan a formarse hace 70
millones de años en el fondo oceánico de la futura isla de Fuerteventura, proceso que se extenderá a lo largo
de 45 millones de años hasta sus últimas manifestaciones de hace 25 millones de años. En La Gomera, la
misma unidad se desarrollará entre los 25 a 19 Ma. La característica común de los complejos basales es
que están constituidos por rocas plutónicas, lavas submarinas, sedimentos y densos enjambres de diques.

•

Recogida de lodos.

•

Limpieza y desinfección de paredes.

•

Limpieza y acondicionamiento en superficie.

•

Enfoscado, enlucido y pintura.

•

Acondicionamiento de equipos mecánicos.

Estas actuaciones no tienen incidencia alguna sobre el régimen de funcionamiento, ni ordinario ni
extraordinario de los bombeos.
4.2. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA
La cartografía empleada en el presente proyecto corresponde al Mapa Cartográfico Integrado escala 1:1000
y Ortofotos Express de GRAFCAN.
La cartografía 1/1.000 procede del Mapa Topográfico elaborado a partir de vuelos fotogramétricos del año
2010 (a escala 1:5.000 para las zonas urbanas y a escala 1:18.000 para el resto del territorio) mediante la
aplicación de procesos de apoyo de campo, aerotriangulación, restitución fotogramétrica, edición digital y
controles de calidad cartográficos. La producción del Mapa Topográfico Integrado está orientada a entidades,
es decir, las nuevas versiones de la cartografía preservan intactas las entidades existentes que no han
cambiado y sólo se actúa en los lugares en los que se detectan modificaciones.
El Sistema de Referencia es ITRF93, Elipsoide WGS84, Red Geodésica REGCAN95 (versión 2001), Sistema
de proyección UTM Huso 28 y altitudes referidas al nivel medio del mar en La Gomera.
Se ha realizado un levantamiento taquimétrico de 3.300 metros cuadrados. El sistema de coordenadas
utilizado para el levantamiento es UTM, en el Huso 28 con el elipsoide WGS84. Se dieron coordenadas a dos
bases con el GPS para georreferenciar el levantamiento.
En el Anejo 02 Cartografía y Topografía se detallan las hojas de cartografía y ortofoto empleadas, así como
el levantamiento taquimétrico realizado.
4.3. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
Se resume a continuación la Geología y Geotecnia en el ámbito de actuación. Una descripción más extensa
se encuentra en el Anejo 03 Geología y Geotecnia.
4.3.1. Geología
a) Geología regional
El Archipiélago Canario está asentado en una zona de transición oceánico-continental, en el interior de la
litosfera africana, sobre la corteza oceánica y muy próxima al límite entre la corteza oceánica atlántica y la
corteza continental africana. Está formado por siete islas volcánicas levantadas junto al margen NW de África,
en el que se han desarrollado procesos eruptivos desde hace más de 20 millones de años. La dinámica de
los ejes estructurales NE/SW y NW/SE, relacionados con la apertura del Océano Atlántico y con el
levantamiento y evolución del Atlas, ha jugado un significativo papel en el origen de este voluminoso y duradero
volcanismo (Araña y Ortiz, 1986).

Las series volcánicas sub-aéreas se desarrollan posteriormente sobre los edificios volcánicos submarinos
constituyendo desde sus inicios, las áreas emergidas de las islas. Esta segunda gran unidad
volcanoestratigráfica se desarrolla en varias etapas, comenzando todas ellas por la construcción de volcanes
en escudo hace entre 20 y 15 millones de años en las islas orientales y 2 Ma en La Palma y El Hierro. Restos
de estos volcanes en escudo pertenecen a las denominadas series basálticas antiguas o basaltos tabulares
de la Serie I. Posteriormente, se suceden ciclos volcánicos conocidos en la literatura como Serie II o
Intermedia y Serie III o Reciente, esta última coronada por las erupciones históricas de los últimos 500 años.
La isla de La Gomera es la única de todo el archipiélago sin actividad volcánica reconocida en el último millón
de años, que ha alargado en el tiempo los procesos erosivos sin aporte de nuevos materiales por la acción
de erupciones volcánicas, lo que hace que hoy en día la isla aparezca muy erosionada, y hayan desaparecido
las principales formas volcánicas tales como conos, calderas y malpaíses, que sí pueden observarse en otras
islas del Archipiélago.
b) Geología local
Las actuaciones que se van a llevar a cabo consistirán, por un lado, en la instalación de nuevos equipos dentro
de la parcela de la EDAR y, por otro lado, en la instalación de las tuberías encargadas de transportar las
aguas regeneradas para la reutilización de la misma en la agricultura y servicios urbanos, desde la
depuradora hasta el depósito de riego propiedad del Ayuntamiento y el depósito de la Comunidad de Regantes.
El trazado de dicha conducción discurrirá desde la EDAR, por la parte trasera del campo de fútbol, para
continuar por la carretera Playa del Inglés hasta la calle La Noria y después por la Avenida La Calera. Al llegar
al barranco de Valle Gran Rey, la conducción principal cruza el mismo hasta alcanzar el depósito de riego
municipal, mientras que otro ramal se desvía antes de cruzar el barranco, para conectar con la impulsión
existente que conduce al depósito de la Comunidad de Regantes.
Estas tuberías precisarán de excavación en zanja y relleno de la misma con material seleccionado. Como se
puede observar en la siguiente figura, la zona de actuación está formada principalmente por coladas,
coluviones y depósitos de ladera y depósitos aluviales.

b.1) Coladas basálticas (código 17)
Es una unidad de gran extensión y la principal de todo el conjunto. Generalmente son lavas de tipo “aa”
potentes. Es frecuente también que con ellas se intercalen coladas de tipo “pahoehoe”, más delgadas y
vesiculares. Entre las lavas hay niveles de almagres de escasa potencia y desarrollo. Son coladas
mayoritariamente de composición basáltica. También hay tipos afaníticos.
Las intercalaciones piroclásticas entre las coladas son bastante abundantes, observándose numerosos
conos piroclásticos enterrados, que representan centros adventicios al edificio basáltico central, que quedan
al descubierto por la erosión de las paredes de los barrancos y la acción marina. Estos conos son de tipo
estromboliano, constituido por lapillis, escorias y bombas de composición basáltica.

Todas las islas del archipiélago pasan durante su formación por unas etapas similares a lo largo de su historia
y que se reflejan en una serie de grandes unidades volcanoestratigráficas, comunes en todas las islas; si bien,
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Juntos con estos centros de emisión pircolásticos, o a veces de manera independiente, aparecen también
masas o cuerpos intrusivos que han rellenado los conductos de estos aparatos volcánicos, llegando, en algún
caso, a extruir y derramar en superficie.
Interestratificados entre las coladas basálticas afloran pequeños niveles delgados de lapillis de dispersión
basálticos.
Figura 3 Mapa Geológico de La Gomera. Zona de actuación

más de 4 metros de potencia. Su constitución es prácticamente idéntica a la de los depósitos aluviales
aterrazados.

b.4) Depósitos aluviales antiguos y terrazas (código 55)
Son depósitos que ocupan una superficie muy reducida, limitándose a pequeños afloramientos aislados, los
barrancos, al continuar su encajamiento, han dejado pequeños niveles colgados a modo de terrazas.
Están constituidos por arenas y gravas heterométricas de composición mayoritariamente basáltica. Los
mayores espesores visibles se observan en el afloramiento del barranco de Hermigua (10-12 m), en Valle
Gran Rey y en la plata Santiago (3-4 m). En estos dos últimos lugares se explotan como graveras.
En la isla, estos depósitos alcanzan su máxima representación en la desembocadura del barranco de Valle
Gran Rey, donde forman una extensa terraza aluvial en forma de delta.
4.3.2. Hidrogeología
La Gomera es una isla relativamente rica en aguas subterráneas que se distribuyen en un complejo sistema
hidráulico subterráneo, condicionado por la estructura geológica y la enorme heterogeneidad de los
materiales volcánicos.
Las unidades estratigráficas definidas en la isla presentan un comportamiento hidrogeológico determinado,
con una mayor o menor capacidad para almacenar y dejar circular el agua a través de ellos.
El Complejo Basal, aunque no está presente de forma superficial, conviene destacar que presenta un
comportamiento hidrogeológico homogéneo, en forma de sustrato impermeable subterráneo, a razón de su
porosidad inicial reducida, la gran compactación a la que ha estado sometido y a su alteración hidrotermal.
Presenta altas tasas de escorrentía superficial y bajas tasas de infiltración. La circulación de aguas
subterráneas se encuentra restringida a planos de fractura y diques fisurados, a los que se asocian algunos
nacientes. Capacidad de almacenamiento nula.

Coladas basálticas y traquibasálticas (código 38)
Coladas basálticas (código 17)
Conos de tefra basálticos y traquibasálticos (40)
Coluviones y depósitos de ladera (código 58)
Depósitos aluviales y fondos de barranco (código 60)
Depósitos aluviales antiguos y terrazas (55)
Depósitos de deslizamiento, coladas de derrubios y desplomes costeros (57)

Fuente: IGME-GRAFCAN 2010
b.2) Coluviones y depósitos de ladera (código 58)
Estos materiales constituyen pequeños recubrimientos adosados a las paredes de los barrancos más
importantes de la isla. En general presentan formas en planta seudotriangular con el vértice agudo apuntando
hacia la zona de cabecera.

Los Basaltos sub-recientes, el conjunto se comporta de manera heterogénea, con permeabilidad alta o
moderada en los materiales lávicos y baja en los piroclásticos, que se comportarán como horizontes
impermeables, que al interceptar con el terreno dan lugar a nacientes, muy abundantes en esta unidad. Dada
la permeabilidad de los huecos y fisuras de las lavas y la impermeabilidad y continuidad de los piroclastos
intercalados, el agua infiltrada circula horizontal y escalonadamente a lo largo de estos últimos hasta que
algún horizonte aflora en el terreno, dando así lugar a los numerosos manantiales colgados de la zona central
de cumbres de la isla.
Los Basaltos Horizontales, la disposición periclinal de las capas, el menor espesor de la unidad y lo reducido
de los afloramientos, hace que los nacientes que drenan los acuíferos colgados contenidos por ellos sean
mucho más escasos y de menor caudal. La mayor parte de ellos son estacionarios.
Los Aluviones y otras formaciones sedimentarias superficiales, al ser depósitos granulares, heterométricos
y poco cementados, tienen una porosidad intersticial alta, con buena permeabilidad, permitiendo fácilmente
el flujo del agua a través de ellos.
De los reconocimientos de campo realizados se observa que no existen acuíferos cercanos a la superficie
que puedan ser afectados por la obra.

Están constituidos por arenas y gravas heterométricas sin ninguna estructuración ni ordenación interna.

b.3) Depósitos aluviales y fondos de barranco (código 60)
Están constituidos por arenas, cantos y bloques de diversos tamaños. Son mayoritariamente de composición
basáltica y, ocasionalmente, hay algún canto de traquita. La potencia es variable de unos afloramientos a
otros. No obstante, en algunas explotaciones situadas en fondos de barrancos se han observado cortes de
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Figura 4 Unidades hidrogeológicas. Zona Barranco de Valle Gran Rey

•

Concurrencia de 2 problemas tipo: geomorfológicos e hidrológicos.

Y la segunda, en la zona más próxima a la costa en los alrededores del Bco. de Valle Gran Rey, con:
•

Condiciones constructivas: aceptables.

• Concurrencia de 2 problemas tipo: geomorfológicos y geotécnicos.
Figura 5 Mapa de interpretación geotécnica de la zona de actuación, extraído del Mapa Geotécnico
General (IGME, 1976), Hoja 9/10-11 (90)

Unidad BA3 (Basaltos Subrecientes)
Afloramientos periféricos de la unidad BA3 (Basaltos Horizontales)
Aluviones y otras formaciones sedimentarias superficiales

Fuente: PHI La Gomera
4.3.3. Geotecnia
a) Geotecnia general
Del Mapa Geotécnico General (IGME, 1976); Hoja 9/10-11 (90) se deduce la siguiente interpretación
geotécnica general que, como primera aproximación, permite centrar los principales problemas existentes
en el entorno de estudio.
La zona de actuación se sitúa sobre la zonificación tipificada como II3, correspondiente a formas de relieve
acusadas que litológicamente se componen de materiales detríticos de tipo coluvial y coluvio-aluvial.
La permeabilidad y drenaje se presentan como favorables, y la red de drenaje superficial se encuentra bien
desarrollada.
Se distinguen dos subzonas. La primera con:
•

Condiciones constructivas: muy desfavorables.

Fuente: IGME
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Además, en el Mapa Geotécnico de Canarias (IGME-GRAFCAN 2008), se distingue que la zona de estudio
está formada por:
•

•

El nuevo equipo de pretratamiento compacto se ubicará sobre una estructura de hormigón para elevarlo
hasta la entrada del depósito de homogeneización, tratándose también de terrenos granulares consolidados.

Macizos basálticos alterados, son coladas basálticas de pequeño espero y alteración moderada a
alta. La peculiaridad destacable de las coladas basálticas es que se manifiestan como una alternancia
vertical de niveles de compacto basáltico. Según el Código Técnico de la Edificación. Resultan terrenos
desfavorables, T3.

Parámetros a efectos de cálculo, que deberán ser comprobados en obra:

Depósitos aluviales y coluviales: Se extienden a lo largo de los tramos inferiores y zonas de
desembocadura del fondo de los fondos de barranco. Ocasionalmente pueden aparecer a cotas
superiores como consecuencia del encajamiento de dichos barrancos. Resultan terrenos
desfavorables, T3

4.3.5. Excavación en zanja

Figura 6 Mapa Geotécnico de La Gomera. Zona de actuación

•

Módulo de balasto kcim = 50.000 KN/m3.

•

Tensión normal admisible en cimentaciones: σadm = 0,20 MPa.

Todas las zanjas se ubican en calles y caminos de tierra y asfaltados. Bajo las capas del firme los materiales
son Coluviones y depósitos de ladera. Estos materiales son fácilmente excavables con retroexcavadora.
Se recomienda un talud de excavación de las zanjas de 1H:5V.
4.4. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
4.4.1. Introducción
Se relacionan a continuación los Planes que intervienen en el proyecto a estudiar.
PLAN DE REGADÍOS DE CANARIAS
 PRC ciclo 2014-2020. En tramitación.
PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN DE LA GOMERA


P.I.O.G. Aprobado definitivamente y de modo parcial. BOC nº104. Jueves 26 de mayo de 2011
(Cabildo de La Gomera). DECRETO 97/2011, de 27 de abril, por el que se procede a la aprobación
definitiva parcial del Plan Insular de Ordenación de La Gomera (PIOG).

PLAN HIDROLÓGICO INSULAR DE LA GOMERA


PHI 2015-2021 (segundo ciclo de planificación hidrológica). Aprobado definitivamente por Decreto
137/2017, de 17 de septiembre.

PLANES DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y RED NATURA 2000 1


III
IV
VII

Macizos basálticos alterados
Coladas basálticas sanas
Depósitos aluviales y coluviales

Fuente: IGME-GRAFCAN 2008
4.3.4. Cimentación de estructuras
Las losas y bancadas de soporte de los equipos mecánicos se cimentarán en la actual parcela de la EDAR,
en unos terrenos granulares consolidados, donde ya se cimentaron las estructuras del pretratamiento y de
la línea de fangos en desuso.
De la misma forma, el depósito de agua decantada se va a ejecutar en el mismo lugar que el antiguo depósito
desarenador del pretratamiento, con unas dimensiones similares.
1
La ZEPA ES0000105 Acantilados de Alajeró, La Dama y Valle Gran Rey, no tiene Plan de Gestión, ni está incluida en la Orden
ARM/2417/2011, de 30 de agosto, por la que se declaran zonas especiales de conservación los lugares de importancia

PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL PARQUE RURAL DE VALLE GRAN REY (G-4), aprobado
definitivamente por Acuerdo de la COTMAC, de 3 de abril de 2006, publicado en el B.O.C nº 105, del
1 de junio de 2006, mediante Resolución de la Dirección General de Ordenación del Territorio, de 16
de mayo de 2006.

PLANES MUNICIPALES


NORMAS SUBSIDIARIAS DE VALLE GRAN REY. Aprobadas definitivamente, por Acuerdo de la
Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias (CUMAC) de 12 de enero de 1989 (BOC.
Núm. 21, de 10 de febrero). Mediante Orden de la Consejería de Política Territorial de 17 de
noviembre de 1989, se toma conocimiento del Texto Refundido de las Normas Subsidiarias del
municipio (BOC Núm. 157, de 29 de noviembre). La entrada en vigor efectiva de tales Normas tuvo
lugar con la publicación de su normativa, realizada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 81 de 8 de
julio de 1994.

En los siguientes apartados se desarrollarán los planes y actuaciones que afectan directamente a la
realización del presente proyecto, no obstante, en el Anejo 04. Planeamiento urbanístico, se incluye una
descripción y análisis más extensos de todos ellos.

comunitaria marinos de la región biogeográfica Macaronésica de la Red Natura 2000 y se aprueban sus correspondientes medidas
de conservación.
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4.4.2. Planes insulares
4.4.2.1. Plan Insular de Ordenación de La Gomera
El PIOG realiza la zonificación de los recursos naturales terrestres y marinos, con el objetivo de compatibilizar
la conservación de los valores naturales con el desarrollo económico de la isla. El Plan realiza esta ordenación
de la isla de La Gomera, procurando un uso óptimo de los recursos naturales en su concepción más amplia,
que incluye desde los usos primarios que extraen el producto directamente de la tierra, pasando por los usos
turísticos y recreativos que tienen multitud de maneras de implantarse en el territorio, hasta los usos urbanos
que, por su necesidad de infraestructuras y por el notable y definitivo consumo de suelo que conllevan,
suponen un fuerte impacto en el territorio.

•

ZONA E  incluye puntos del territorio destinados a albergar actividades susceptibles de producir
impactos y más concretamente los puntos de extracción de áridos y tierras, y los diferentes puntos
para albergar los vertidos inertes.
La subzona E1 son las áreas destinadas a la restauración del medio afectado. Son zonas
contempladas como áreas extractivas o áreas insulares degradadas.
Figura 7 Zonificación del PIOG en el ámbito de actuación

Evidentemente se incluye dentro de esta ordenación el objetivo de conservación de los diferentes ámbitos
sobre los que recae alguna protección (Espacios Naturales Protegidos, Lugares de Importancia Comunitaria,
por ejemplo) así como de aquellos que, sin contar con dicha cobertura poseen valores naturales o culturales
sobresalientes en el ámbito insular.
Analizamos a continuación la zonificación terrestre (que es la que tiene relevancia para el desarrollo del
presente proyecto) de la zona cercana a la EDAR de Valle Gran Rey, y la ladera norte del cauce, por donde
discurre en mayor medida la impulsión de agua regenerada.
En la imagen adjunta pueden identificarse claramente las zonas existentes en el ámbito, las cuales pasan a
describirse someramente:
•

ZONA A  zona de mayor valor natural, incluye los parques nacionales, parques naturales y reservas
naturales pertenecientes a la red de Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
La subzona A1 se han incluido dentro de esta Zona parte de la superficie del Parque Rural de Valle
Gran Rey, que, como consecuencia de ser las áreas de mayor valor natural del Parque Rural, han sido
propuestas por el Plan Rector de uso y Gestión como ámbitos de protección natural.

•

ZONA B  incluye los lugares donde coexisten valores naturales de importancia, con actividades
humanas productivas de tipo tradicional. Incluye, además, los parques rurales, paisajes protegidos,
monumentos naturales y sitios de interés científico de la red canaria de Espacios Naturales
Protegidos.
La subzona Ba está formada por aquella parte de la zona B que alberga valores forestales,
paisajísticos o naturales de importancia o bien tenga potencialidad para albergarlos.
La subzona Ba.1.1 corresponde a la protección paisajística de Espacios Naturales Protegidos no
incorporados en la zona A, como es el caso de las laderas del Parque Rural de Valle Gran Rey.
En cuanto a la subzona Ba.2 su objetivo es aliviar las tensiones de los desarrollos turísticos próximos
a determinados Espacios Naturales Protegidos. Se trata de que la protección no quede en el límite
del espacio, sino que sea posible la creación de una franja de ampliación en los lugares en los que la
dinámica de las tensiones territoriales lo aconseje.

•

ZONA D  incluye los suelos clasificados como urbanos, urbanizables y asentamientos rurales, así
como aquellos que por determinación del planeamiento puedan llevar a serlo.
La subzona D1.1 se corresponde con aquellas zonas o ámbitos clasificados por la Administración
competente, cuando cuentan con Planes Generales de Ordenación o Normas Subsidiarias aprobadas
definitivamente.
En cuanto a la subzona D1.3 comprende aquellos suelos urbanos y urbanizables clasificados por la
Administración competente o que sean susceptibles de serlo de conformidad con lo establecido en el
PIOG0

Fuente: PIOG
Por otro lado, la Sección 8ª de la Normativa del PIOG, en su artículo 179, establece la ordenación del Sistema
General Insular de Infraestructura Hidráulica, conformado por el sistema de abastecimiento y saneamiento.
Estableciendo que serán de aplicación a estas infraestructuras, por su incidencia sobre el medio marino, las
determinaciones establecidas en el Tomo I relativo a la “Ordenación de los Recursos Naturales y Ambiental
Insular”.
El artículo 72 del citado tomo establece que será obligatorio la depuración y reutilización de los efluentes,
además de concentrar y reducir al mínimo los puntos de vertido, y en concreto, se deberá adoptar en el caso
de Valle Gran Rey lo siguiente:

Para Valle Gran Rey, se deberá reconsiderar la magnitud de las infraestructuras existentes, tales
como el EBAR 2 y EDAR. Todas las aguas residuales deberán ser tratadas, depuradas y/o
reutilizadas, como mínimo con tratamiento terciario, de conformidad con la legislación citada. En el
caso de ser necesario aliviaderos éstos no podrán verter directamente a la costa, sino a través de
emisarios submarinos y, al menos, con tratamiento primario (sólo en caso de aliviaderos).
4.4.2.2. Plan Hidrológico Insular de la Gomera
La planificación hidrológica se establece como un proceso cíclico estructurado en planes sexenales, cada uno
de los cuales conforma lo que se conoce como “ciclo de planificación”.
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La aprobación definitiva del presente Plan Hidrológico, en su Segundo Ciclo de Planificación, tuvo lugar en
octubre de 2018. Dicho plan contempla una serie de objetivos de carácter general para conseguir una
adecuada protección de las aguas, que se exponen a continuación:
•

•

•

El segundo ciclo de Planificación Hidrológica propone varias actuaciones en el municipio de Valle Gran Rey
que influirán en el desarrollo del presente proyecto.
•

Aguas superficiales:
o Prevenir el deterioro del estado de las masas de agua superficial.
o Proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua superficial con el objeto de alcanzar
un buen estado de las mismas.
o Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar
o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas
prioritarias.
Aguas subterráneas:
o Evitar o limitar la entrada de contaminantes en las aguas subterráneas y evitar el deterioro
del estado de todas las masas de agua subterráneas.
o Proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua subterráneas y garantizar el
equilibrio entre la extracción y la recarga a fin de conseguir el buen estado de las mismas.
o Invertir tendencias significativas y sostenidas en el aumento de la concentración de cualquier
contaminante derivada de la actividad humana con el fin de reducir progresivamente la
contaminación de las aguas subterráneas.

Medidas básicas para el cumplimiento de objetivos medioambientales – Saneamiento de
aglomeraciones urbanas y de la población dispersa:
•

A2: Reutilización de las aguas provenientes de la EDAR Valle Gran Rey.
Reutilización de las aguas provenientes de la depuradora de Valle Gran Rey para el riego de los
cultivos de Valle Gran Rey y las zonas urbanas del casco, dada la sobreexplotación de acuíferos
en los meses de mayor insolación.
Plazo previsto: 2017-2021.
Autoridad competente: Ayuntamiento de Valle Gran Rey.
Fuente de financiación: Gobierno de Canarias. Obra de interés general. FDCAN.
Coste: 700.000 €.

•

Medidas complementarias y adicionales para el cumplimiento de objetivos medioambientales Saneamiento de aglomeraciones urbanas y de la población dispersa:
•

A6. Conexión de saneamiento a la red de aguas residuales en La Calera.
Ejecución de acometidas desde las viviendas a la red de saneamiento existente en Valle de Gran
Rey, especialmente en la zona de La Calera.

Zonas protegidas:
Tabla 1 Objetivos medioambientales aplicables a las zonas protegidas de la demarcación

Plazo previsto: 2017.

ZONA PROTEGIDA

OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL ESPECÍFICO

Autoridad competente: Ayuntamiento de Valle Gran Rey.

Zonas
de
protección
de
captaciones de agua subterránea
para abastecimiento

Los objetivos establecidos para la masa de agua subterránea en la que se ubican
en cuanto a su estado químico y a su estado cuantitativo

Fuente de financiación: Ayuntamiento de Valle Gran Rey.

Zonas de protección de masas de
agua de uso recreativo

Cumplir los valores incluidos en el anexo I del RD 1341/2007 correspondientes
al umbral de calidad suficiente

Zonas sensibles

Dotar de un tratamiento más riguroso que el secundario a aquellas
aglomeraciones urbanas > 10.000 h – e que viertan a la zona sensible. Cumplir
el umbral fijado referido a la concentración de sólidos totales en suspensión en
las muestras de aguas sin filtrar.

Zonas vulnerables

Coste: 50.000 €.
•

Medidas para cumplir con la no conformidad (Q2013) incluida en el último informe disponible del
reporte de la Directiva 271/91/CEE.
Plazo previsto: 2015-2016  Medida ya ejecutada.
Autoridad competente: Ayuntamiento de Valle Gran Rey.

Reducir la contaminación al objeto de recuperar valores por debajo del límite
crítico (50 mgL-1 de ion nitrato) que hagan factible alcanzar un nivel de calidad
óptimo para cualquier uso, incluido el abastecimiento.

Zonas de protección de hábitats o
especies relacionados con el agua

Cumplir los objetivos de conservación establecidos en los planes de gestión que
guardan coherencia con los objetivos medioambientales de la DMA, identificando
los requisitos adicionales que se necesiten para su cumplimiento.

Red canaria de espacios naturales
protegidos relacionada con el medio
hídrico

Cumplir los objetivos de conservación establecidos en los planes de gestión que
guardan coherencia con los objetivos medioambientales de la DMA, identificando
los requisitos adicionales que se necesiten para su cumplimiento.

Fuente: PHI 2º ciclo
Por otro lado, el PHI destaca que tres de las cinco masas de agua subterráneas presentan presiones
significativas por vertidos sobre el terreno, puesto que existen estaciones depuradoras que superan el umbral
establecido, ubicando entre ellas a la EDAR de Valle Gran Rey.

A10: Estudio de alternativas para dar una solución al vertido de la EDAR de Valle Gran Rey.

Fuente de financiación: Ayuntamiento de Valle Gran Rey.
Coste: 18.000 €.
•

A11: Redacción del Proyecto de Construcción de Reutilización de las aguas depuradas de la
EDAR de Valle Gran Rey.
Medidas para cumplir con la no conformidad (Q2013) incluida en el último informe disponible del
reporte de la Directiva 271/91/CEE
Plazo previsto: 2015-2016  Medida ya ejecutada.
Autoridad competente: Ayuntamiento de Valle Gran Rey.
Fuente de financiación: Ayuntamiento de Valle Gran Rey.
Coste: 18.000 €.
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•

A12: Estudio hidrogeológico para la tramitación del permiso de vertido de aguas residuales al
terreno de la EDAR del Ayuntamiento de Valle Gran Rey, La Gomera.

•

RED NATURA 2000:
o Lugares de Interés Comunitario (LIC):
 ES7020042 – Charco del Cieno.
Decisión de la Comisión 2002/11/CE.
 ES7020127 – Risco de la Mérica.
Decisión de la Comisión 2002/11/CE.
o Zonas Especiales de Conservación (ZEC);
 120_LG – Charco del Cieno.
Orden de 1 de abril de 2016, por la que se aprueban las medidas de conservación
de las Zonas Especiales de Conservación integrantes de la Red Natura 2000 en la
Comunidad Autónoma de Canarias, destinadas al mantenimiento o restablecimiento
de sus hábitats, cuya delimitación coincide con espacios integrantes de la Red
Canaria de Espacios Naturales Protegidos que cuentan con plan o normas de
conservación aprobados, correspondiente a 23 zonas.
 136_LG – Risco de la Mérica:
Orden de 1 de abril de 2016, por la que se aprueban las medidas de conservación
de las Zonas Especiales de Conservación integrantes de la Red Natura 2000 en la
Comunidad Autónoma de Canarias, destinadas al mantenimiento o restablecimiento
de sus hábitats, cuya delimitación coincide con espacios integrantes de la Red
Canaria de Espacios Naturales Protegidos que cuentan con plan o normas de
conservación aprobados, correspondiente a 23 zonas.
o Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA):
 ES0000105 – Acantilados de Alajeró, La Dama y Valle Gran Rey.
Viceconsejería de Medio Ambiente. - Resolución de 24 de octubre de 2006, por la
que se hace público el Acuerdo del Gobierno de Canarias de 17 de octubre de 2006,
relativo a la Propuesta de Acuerdo por el que se procede a la aprobación de la
Propuesta de nuevas áreas para su designación como zonas de especial protección
para las aves (ZEPA).

•

ÁREAS PRIORITARIAS DE REPRODUCCIÓN, ALIMENTACIÓN, DISPERSIÓN Y CONCENTRACIÓN
DE LAS ESPECIES AMENAZADAS DE LA AVIFAUNA;
o 17. Costa Meridional de La Gomera.
Orden de 15 de mayo de 2015, por la que se delimitan las áreas prioritarias de reproducción,
de alimentación, de dispersión y de concentración de las especies de la avifauna amenazada
en la Comunidad Autónoma de Canarias, a los efectos de aplicación del Real Decreto
1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la
avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

•

ÁREAS IMPORTANTES PARA LAS AVES:
o 378. Costa Meridional de La Gomera.

Medidas para cumplir con la no conformidad (Q2013) incluida en el último informe disponible del
reporte de la Directiva 271/91/CEE.
Plazo previsto: 2017  Medida ya ejecutada.
Autoridad competente: Ayuntamiento de Valle Gran Rey.
Fuente de financiación: Ayuntamiento de Valle Gran Rey.
Coste: 18.000 €.
•

A13: Instalación de un caudalímetro en la EDAR de Valle Gran Rey.
Medidas para cumplir con la no conformidad (Q2013) incluida en el último informe disponible del
reporte de la Directiva 271/91/CEE
Plazo previsto: 2016  Medida ya ejecutada.
Autoridad competente: Ayuntamiento de Valle Gran Rey.
Fuente de financiación: Ayuntamiento de Valle Gran Rey.
Coste: 3.000 €.

•

A20: Proyecto de modernización y mejorar de la estación de bombeo de aguas residuales de
la Condesa, tres Palmeras y EDAR Valle Gran Rey.
Proyecto de modernización y mejoras de la estación de bombeo de aguas residuales de la
Condesa, tres Palmeras y EDAR de Valle Gran Rey
Plazo previsto: 2016.
Autoridad competente: Ayuntamiento de Valle Gran Rey.
Fuente de financiación: Ayuntamiento de Valle Gran Rey.
Coste: 24.802 €.

4.4.3. Espacios protegidos
4.4.3.1. Identificación
Se identifican los Espacios Naturales Protegidos, así como las zonas Red Natura 2000, y otras figuras de
protección presentes en el ámbito de actuación:
•

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS:
o G-04. Parque Rural de Valle Gran Rey.
Dirección General de Ordenación del Territorio. Resolución de 16 de mayo de 2006, por la
que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
de Canarias, de 3 de abril de 2006, que aprueba definitivamente el plan Rector de Uso y
Gestión del Parque Rural de Valle Gran Rey.
o G-16. Sitio de Interés Científico Charco del Cieno.
Dirección General de Ordenación del Territorio. - Resolución de 26 de diciembre de 2005,
por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias de 30 de noviembre de 2005, que aprueba definitivamente las Normas
de Conservación del Sitio de Interés Científico de Charco del Cieno.

El espacio directamente afectado, sobre el que se ubican las actuaciones del presente proyecto es el Parque
Rural de Valle Gran Rey, por lo que a continuación se desarrollan los aspectos más importantes a tener en
cuenta contenido en su Plan de Gestión.
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4.4.4. Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Valle Gran Rey

Zona de Exclusión o de acceso prohibido

4.4.4.1. Finalidad de protección del parque

Esta zona contiene en su interior elementos bióticos altamente amenazados lo que le confiere elevada
fragilidad. El objetivo es garantizar la conservación del elemento objeto de protección por lo que las
restricciones serán extremadas y, tal y como el Texto Refundido prevé para este tipo de zonas, el acceso será
regulado atendiendo a los fines científicos o de conservación.

La finalidad de protección prevista para los parques rurales en el artículo 48.6 del Texto Refundido consiste
en la conservación de todos los valores del Parque y promover a su vez el desarrollo armónico de las
poblaciones locales, no siendo compatible los nuevos usos ajenos a esta finalidad. En el Parque Rural de Valle
de Gran Rey los objetivos de protección se concretan en los siguientes puntos:
•

La protección, conservación y mejora de recursos y procesos naturales, así como elementos de
interés cultural garantizando la preservación de los valores estéticos, las singularidades y la
biodiversidad del espacio.

•

El mantenimiento del peculiar paisaje donde coexisten actividades agrícolas y ganaderas.

•

Promover el desarrollo socioeconómico y mejorar las condiciones de vida de la población local de
manera compatible con la protección y conservación de los recursos naturales.
Figura 8 Ubicación del Parque Rural de Valle Gran Rey

•

Riscos de La Mérica. Incluye un sector escarpado en el frente del Risco de La Mérica donde se localiza
la única población conocida, recientemente descubierta, de lagarto Gigante de La Gomera.

Zona de Uso Restringido
Constituida por aquellas superficies con alta calidad biológica o con elementos frágiles representativos. En
esta zona primará la conservación y protección de elementos singulares admitiéndose un reducido uso
público, utilizando medios pedestres y sin que sean permisibles infraestructuras tecnológicas modernas.
Comprende las zonas siguientes:
•

Charco del Cieno. Abarca el ámbito del Sitio de Interés Científico (G-16) donde se localiza uno de los
escasos saladares que existen en la isla, destacando por su importancia como lugar de refugio y
alimentación de aves limícolas.

•

Cauce del barranco de Arure. Incluye buena parte de su recorrido en el que se localizan interesantes
muestras de saucedas y hábitats riparios, ligados a la presencia de agua.

•

Nacientes de Guadá. En este sector la surgencia permanente del manantial ubicado en el escarpe
permite la existencia de una sauceda que conforma un ecosistema ripario de alto valor ecológico.

•

Escarpes del barranco de Argaga. Incluye un sector del barranco próximo a su desembocadura donde
se localizan varias especies amenazadas de la flora canaria, destacando la presencia de un
endemismo local.

•

Roque de Iguala. Incluye el Roque de Iguala en todo su perímetro. Constituye el único punto de cría del
charrán común (Sterna hirundo) en la mitad meridional de la isla, uno de los dos puntos de cría (Junto
con La Dama) del Paíño Común (Hidrobates pelagicus), y la única zona de cría del Petrel de Bulwer
(Bulweria bulwerii) en el ámbito del parque.

Zona de Uso Moderado
Constituida por aquellas superficies que permiten la compatibilidad de su conservación con actividades
educativo-ambientales y recreativas. A los efectos del presente Plan, en esta zona se podrá permitir la
restauración y rehabilitación de edificaciones tradicionales, así como el mantenimiento de las actividades
tradicionales. Comprende una amplia zona que engloba los escarpes y acantilados marinos de La Mérica y
de las Salinas, la mayor parte las laderas del ámbito del Parque, la loma de La Mérica y la de Las Pilas, la
Montaña del Adivino y del Harinero, así como los barrancos de Arure, Gran Rey y el cauce alto del barranco
de Argaga.
Zona de Uso Tradicional

Fuente: IDECAN
4.4.4.2. Zonificación, clase y categorización del suelo
a) Zonificación
Se delimitan seis (6) zonas diferentes atendiendo a las definiciones que señala el Texto Refundido en su
artículo 22.

Constituida por aquellas superficies en donde se desarrollan usos agrarios tradicionales que sean
compatibles con la conservación. Estas zonas comprenden las áreas de mayor vocación agrícola y por sus
características las más idóneas para promocionar aprovechamientos de esta índole que contribuyan al
desarrollo socioeconómico del Parque. Comprende las zonas siguientes:
•

Lomadas y laderas de El Verodal.

•

Cultivos del valle alto. Engloba los sectores de laderas abancaladas y cultivos en el entorno de los
caseríos de Guadá.
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Zona de Uso Especial
Se incluyen en esta zona los núcleos poblacionales ya existentes que tienen la condición de asentamientos
rurales, así como las instalaciones y equipamientos previstos en el planeamiento municipal, dando
cumplimiento a la finalidad establecida en la definición de las Zonas de Uso Especial recogida en el artículo
22.4 del Texto Refundido. Comprende los siguientes ámbitos poblacionales y equipamientos de El Retamar:
•

Lomo del Moral-El Retamar.

•

Los Granados.

•

Lomo del Balo-Los Descansaderos.

•

La Vizcaína- Las Viñas.

•

Higuera del Llano-El Hornillo-Chelé.

•

El Guro.

•

Tanatorio.

•

Centro de Artesanía.

•

Iglesia de San Antonio.

Zona de Uso General
Constituida por aquella superficie que, por su menor calidad relativa dentro del espacio natural protegido, o
por permitir una afluencia mayor de visitantes, pueda servir para el emplazamiento de instalaciones,
actividades y servicios que redunden en beneficio de las comunidades locales integradas o próximas al
espacio natural. Su calificación tiene por objeto albergar los siguientes servicios, instalaciones y
equipamientos:
•

Mirador de El Palmarejo (ZUG-1).

•

Ermita de Guadá (ZUG-2).

•

Quiebra Canillas (ZUG-3).

b) Conclusión
Las actuaciones dentro de la parcela de la EDAR se llevarán a cabo sobre Zona de Uso Moderado,
mientras que el trazado de la impulsión de agua regenerada afectará a esta zona y además a la Zona de
Uso General. En el arranque de la conducción por la Carretera Playa del inglés, ésta limita con la Zona de Uso
Restringido de Charco del Cieno, pero sin penetrar en la misma en ningún momento.
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Figura 9 Zonificación, clasificación y categorización del suelo del Parque Rural de Valle Gran Rey

Fuente: Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Valle Gran Rey
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4.4.4.3. Clasificación del suelo

Suelo rústico de protección agraria (SRPA)

Se clasifica como Suelo Rústico todo el territorio comprendido en el ámbito del Parque Rural.

Constituido por aquellas zonas destinadas o con potencialidad para las actividades agrícolas y ganaderas.
Estos terrenos reúnen condiciones favorables para el adecuado desarrollo de la actividad agraria.

a) Categorización del suelo
Las categorías de suelo rústico serán:

Su destino es la ordenación de los aprovechamientos agrícolas y ganaderos.

Constituido por aquellas zonas de alto valor ecológico que incluye sectores de elevada calidad, alta fragilidad
o de interés científico. Con carácter general, se trata de terrenos que se encuentran muy naturalizados.

El Suelo Rústico de protección agraria se encuentra situado en el ámbito de la Zona de Uso tradicional y en
algunos sectores de Zona de Uso Moderado. Incluye sectores diferentes con respecto a la localización,
estructura de producción, potencialidades, aprovechamientos actuales y su vinculación a entornos de valor
ecológico y paisajístico

El destino previsto es la preservación de sus valores naturales y ecológicos.

Suelo rústico de protección de infraestructuras (SRPI)

Comprende la totalidad de las Zonas de Uso Restringido y la Zona de Exclusión, además de un amplio sector
del acantilado de La Mérica, un sector de la ladera del margen izquierdo del barranco de Gran Rey y el frente
acantilado de las Salinas, todos ellos en el ámbito de la Zona de Uso Moderado.

Comprende los terrenos que pertenecen a la vía y a las franjas de protección de la carretera TF-713 en su
recorrido por el ámbito del parque, incluyendo el tramo de vía que quedó sustituído por la variante del túnel
en la zona de la Cañada de la Mujer, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de
Carreteras de Canarias, ocupando una franja de 30 metros a cada lado de la vía.

Suelo rústico de protección natural (SRPN)

Suelo rústico de protección paisajística (SRPP)
Constituido por zonas de excepcionales valores paisajísticos desde el punto de vista natural, estético o
cultural. Incluye tanto sectores escasamente transformados por actividades humanas, como otros
intensamente intervenidos a lo largo del tiempo, cuyo resultado es un paisaje de componente agrario
tradicional muy valioso. En ambos casos, estas zonas son susceptibles de recuperación y mejora de los
valores que contienen.

El destino previsto es establecer zonas de protección y de reserva con las que garantizar la funcionalidad de
la infraestructura viaria, así como mantener y conservar la vía, superponiéndose a otras categorías de suelo
la categoría de SRPI, tal y como el Texto Refundido permite.

El destino previsto para este suelo es la conservación del valor paisajístico, natural o antropizado, y de las
características fisiográficas de los terrenos.

Suelo rústico de asentamiento rural (SRAR)

Comprende buena parte de la Zona de Uso Moderado y las Zonas de Uso General señaladas en el Plan. En
estas últimas, tanto las instalaciones existentes, como los usos que se autoricen tendrán la condición de
equipamientos y se ajustarán al destino previsto para cada una de ellas. También se incorpora en esta
categoría de suelo el cauce del barranco de Valle Gran Rey y algunos sectores de las laderas en la Zona de
Uso Tradicional
Suelo rústico de protección cultural (SRPC)
Incluye los sectores y enclaves inventariados como yacimientos arqueológicos y zonas de presunción
arqueológica.
El destino previsto es la preservación de yacimientos arqueológicos y de edificios, conjuntos o infraestructuras
de valor histórico, artístico o etnográfico, así como su entorno inmediato.
Con esta consideración, en el ámbito del parque existen numerosos enclaves de pequeña dimensión, la mayor
parte de ellos incluidos en Zona de Uso Moderado y en la Zona de Uso Restringido, Los más importantes
están situados en los escarpes del barranco de Argaga.
Suelo rústico de protección costera (SRPL)

El trazado de dicha carretera discurre por la Zona de Uso Moderado, por la Zona de Uso Tradicional y Zona
de Uso Especial.
Se han incluido en esta categoría aquellos núcleos que, en anteriores décadas, tenían una mayor vinculación
con el medio rural y que, actualmente, constituyen áreas residenciales, con un cierto grado de concentración,
funcionalmente dependientes del núcleo urbano municipal.
El objetivo es ordenar estas entidades de población y permitir un crecimiento acorde con las infraestructuras
posibles dentro de un espacio natural protegido.
Su delimitación se ha realizado atendiendo a criterios de concentración de la ocupación del territorio por la
edificación y de vinculación al viario existente, o considerando el carácter histórico del asentamiento. Incluye
las Zonas de Uso
Especial vinculadas a los núcleos de población repartidos por el interior del valle que presentan mayor grado
de concentración.
b) Conclusión
Si observamos la figura anterior de zonificación del Parque Rural, vemos que la EDAR de Valle Gran Rey se
sitúa sobre Zona de Uso Moderado en Suelo Rústico de Protección Paisajística (ZUM-SRPP), en su
totalidad, mientras que el trazado de la impulsión de agua regenerada abarca además de este suelo también
la Zona de Uso General.

Alberga la franja marítimo terrestre de dominio público y la servidumbre de protección, tal y como los define
la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y su Reglamento.

4.4.4.4. Régimen de usos

Su destino es la ordenación y protección del dominio público marítimo terrestre y la servidumbre de
protección, superponiéndose a las categorías de suelo que alcanzan la costa, tal y como el Texto Refundido
permite.

Usos y actividades prohibidas

Esta categoría comprende el frente litoral del Parque Rural, que coincide con la Zona de Uso Moderado, salvo
en algunos tramos como el Sitio de Interés Científico del Charco del Cieno, y en el sector meridional del Parque
el acantilado de las Vueltas y, más al sur, el Roque de Iguala, que se corresponde con Zona de Uso Restringido.

a) Régimen general
Además de los usos y las actividades establecidas como actos constitutivos de infracciones en los artículos
202 y 224 del Texto Refundido y los constitutivos de infracción según el artículo 38 de la Ley 4/1989, de 27
de marzo, se consideran prohibidos los siguientes:
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•

Las actuaciones que, estando sujetas a autorización o informe de compatibilidad del órgano de
gestión y administración del Parque, se realicen sin contar con una u otro o en contra de sus
determinaciones.

•

Todo tipo de actuaciones que se realicen en el ámbito del Parque contradiciendo la finalidad del
Parque, las disposiciones del presente Plan Rector o de los Programas de Actuación que lo
desarrollen.

•

La instalación de rótulos, carteles o cualquier otra forma de publicidad fuera de las Zonas de Uso
Especial y de la Zona de Uso Tradicional, excepto la señalización de carácter general, la contemplada
en el programa de actuación de uso público y la vinculada a las actividades permitidas o autorizadas.

•

La realización de actuaciones que comporten degradación de los valores naturales, arqueológicos,
históricos y culturales del Parque.

•

Los usos o actividades que se desarrollen en el ámbito del parque que afecten a especies catalogadas
como amenazadas o para las que se constate una necesidad de protección por criterios de
peculiaridad, rareza, valor científico o socioeconómico u otros que justifique el órgano de gestión y
administración del Parque.

•

La destrucción o daño intencionado a grupos o ejemplares aislados de palmeras.

•

La introducción o suelta de especies de la flora y fauna no nativas del ámbito del Parque, excepto en
los casos siguientes:
o En jardines y lugares controlados de la Zona de Uso Especial y de la Zona de Uso General, o
en áreas en los alrededores de viviendas rurales.
o Que se trate de plantas objeto de cultivo agrícola o de especies de interés cinegético o
ganadero debidamente autorizadas.
o Las que se introduzcan por motivo de gestión y conservación.

•

La realización de todo tipo de maniobras militares en la que intervengan vehículos pesados o se utilice
fuego real.

•

Las emisiones y el vertido de residuos sólidos y líquidos sin los requisitos exigidos por la legislación
vigente, fuera de los lugares autorizados, así como su quema no autorizada.

•

•

La persecución, caza y captura de animales silvestres de especies no incluidas en la relación de las
que puedan ser objeto de caza, excepto por motivos de conservación para estudios científicos
debidamente autorizados, está igualmente prohibido la comercialización de ejemplares vivos o
muertos, de sus despojos o fragmentos, de aquellas especies no incluidas en la relación de animales
cinegéticos comercializables.
La circulación de vehículos de motor fuera de las pistas, las carreteras, o de las zonas acondicionadas
para ello salvo por motivos de gestión, de obras o en el caso de maquinaria agrícola en las zonas
destinadas al laboreo, en dichos casos estará permitida.

•

La instalación de repetidores y antenas de telecomunicación, salvo las que puedan autorizarse en
ámbito de Zona de uso Moderado y zona de uso tradicional siempre que se justifique un beneficio
colectivo y que no puedan ubicarse fuera del ámbito del parque.

Usos y actividades permitidas
•

Todas aquellas actividades que fueran compatibles con la finalidad del parque que no figuren entre
los usos considerados prohibidos o autorizables en el presente Plan.

•

Las actuaciones ligadas al Plan Rector y a los Programas de Actuación que lo desarrollen, conforme
siempre a las normas, directrices y recomendaciones contenidas en este documento, así como las
actuaciones que en desarrollo de sus funciones lleve a cabo el órgano de gestión y administración del
Parque.

•

Los usos que se vinieran desarrollando en el espacio vinculados a aprovechamientos tradicionales
agrícolas, ganaderos o cinegéticos, siempre que se lleven a cabo de manera compatible con la
conservación del medio, atendiendo a la normativa sectorial específica, a los criterios para cada
materia recogidos en TÍTULO 4 sobre recomendaciones para las políticas sectoriales y conforme a
las disposiciones que se establecen para cada zona en el presente plan.

•

Todas aquellas actividades ligadas al uso y disfrute de los visitantes que no sean contrarias al régimen
específico de usos para cada zona y al resto de las disposiciones del presente Plan; en este sentido
se incluyen como tales aquellas actividades de esparcimiento, que se desarrollen en el medio natural:
senderismo, marcha, excursionismo, ala delta, parapente, etc., así como las vinculadas a la educación
ambiental, la observación paisajística y el ocio y otras actividades afines.

•

Las tareas de mantenimiento, reposición, restauración y conservación de las infraestructuras e
instalaciones que estarán sometidas a autorización en la Zona de Exclusión y de Uso Restringido.

Usos y actividades autorizables
•

La realización, en el medio natural, de encuentros y competiciones deportivas organizadas siempre
que no supongan un riesgo para los valores del Parque al alterar las condiciones del espacio, sus
recursos o de la infraestructura.

•

La acampada.

•

Las caravanas de vehículos, de acuerdo con las determinaciones del Decreto 124/1995, de 11 de
mayo, por el que se establece el Régimen General de Uso de Pistas en los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias y su normativa de desarrollo.

•

Las actividades comerciales de cinematografía y vídeo, televisión o similares de carácter profesional
que requieran concentración de personas, la instalación de material y la ocupación temporal de algún
lugar.

•

Las plantaciones que se lleven a cabo con el objeto de incrementar, restaurar y mejorar la cubierta
vegetal natural así como las actuaciones de repoblación o regeneración vegetal en aquellas zonas
exentas de vegetación o en proceso de degradación ambiental, con la finalidad de restaurar las
condiciones ecológicas y paisajísticas del terreno y favorecer la protección del suelo frente a procesos
erosivos.

•

La circulación de bicicletas fuera de las carreteras, pistas y senderos autorizados, a excepción de las
Zonas de Uso Especial.

•

Las actividades organizadas de excursiones ecuestres y similares fuera de las pistas y senderos o de
los lugares acondicionados para ello.

•

•

Alteración de los cursos de agua o cauces que supongan perjuicios para ecosistemas riparios del
Parque.

Las actividades relacionadas con fines científicos y/o de investigación que conlleven el manejo de
recursos naturales y/o culturales, o instalación de infraestructuras de apoyo a la investigación.

•

•

Las extracciones minerales a cielo abierto.

•

La instalación de cubiertas para cultivo forzado bajo plástico.

Las maniobras militares que no conlleven vehículos pesados ni fuego real, a excepción de la zona de
uso restringido y exclusión, en la que estarán prohibidas. El Órgano de Gestión y Administración del
Parque indicará, si así se solicita, el lugar para las zonas de acampada que se precisen. En dicha
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autorización se establecerán las condiciones en la que debe de realizarse la misma, que como mínimo
tendrá que garantizar la restauración de los terrenos utilizados.
b) Régimen específico
SECCIÓN 3. ZONA DE USO MODERADO
Disposiciones comunes
01. Usos y actividades prohibidas
•

La práctica de actividades de vuelo libre y escalada en cualquiera de sus modalidades en la zona
comprendida entre los Riscos de Heredia y los Riscos de La Mérica en las épocas de nidificación.

•

La introducción de nuevos rebaños de carácter extensivo, así como el aumento de la cabaña
ganadera actualmente existente, hasta que se determine la capacidad de carga del espacio, situación
recogida en el presente Plan como actuación básica en el Artículo 140 y se establezcan las medidas
pertinentes en desarrollo del Programa de Actuación dirigido a la ordenación del aprovechamiento
ganadero previsto en el Artículo 128 de este Plan.

•

El uso industrial.

02. Usos y actividades permitidas
•

El senderismo y el uso público con fines educativos, turísticos o recreativos, siempre que se ajuste a
las disposiciones del presente Plan.

•

La ganadería de acuerdo con los criterios especificados en el TÍTULO 4 Capítulo 1 referido a las
actividades agropecuarias y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior.

•

•

Las actividades apícolas que deberán ajustarse a lo previsto en el TÍTULO 4. Capítulo 1.Artículo 92
del apartado de recomendaciones para políticas sectoriales respetando, por seguridad, el alejamiento
de zonas transitadas y senderos del parque además de estar debidamente identificada la explotación
y señalizada su ubicación.

Suelo Rústico de Protección Paisajística (SRPP – ZUM)
01. Uso Permitido. Se considera uso permitido la conservación, restauración y mejora de las características
naturales, culturales y del paisaje.
02. Uso Autorizable. Sin perjuicio de los condicionantes y determinaciones ambientales del presente plan, son
usos autorizables:
a) La restauración de bancales.
b) Las instalaciones destinadas al desarrollo o apoyo de actividades científicas.
c) Las instalaciones destinadas al desarrollo de actividades educativas y divulgativas, así como las
relacionadas con el disfrute de la naturaleza, como áreas de acampada o áreas recreativas.
d) Las construcciones promovidas por el órgano encargado de la administración y gestión por motivo
de gestión o de investigación.
e) La construcción de instalaciones ganaderas o adecuación de las instalaciones existentes,
incorporando elementos puntuales de apoyo a la actividad para el control de ganado y ordeño que
garanticen las condiciones que establezcan normativas específicas. Para su autorización deberá
comunicarse al órgano de gestión del Parque los siguientes datos referidos a las características del
sistema de producción empleado:
- El número de animales por hectárea de los que se dispone.
- El tipo de alimentación habitual del ganado.
- El manejo reproductivo que se realiza.
- Las zonas y el tiempo dedicados al pastoreo.
f) La creación de nuevos senderos y caminos justificados por necesidades de gestión.

Los aprovechamientos hidráulicos de acuerdo con los criterios del TÍTULO 4. Capítulo 3 referidos
a dichas actividades y aprovechamientos.

g) El acondicionamiento del trazado, mejora del firme y ensanche de la plataforma de pistas y
carreteras que suponga una mejora motivada por adecuación o restauración paisajística o de
seguridad de la vía.

Artículo 97. Red de canalizaciones
“La mejora y mantenimiento de la red de canalizaciones deberá contemplar una solución eficaz que
impida que merme la disponibilidad de agua de los palmerales”.

h) La construcción y mejora de infraestructura de distribución de energía, obra hidráulica y
telecomunicación. El correspondiente proyecto técnico deberá justificar la necesidad de su
instalación.

03. Usos y actividades autorizables
•

Las actividades educativas, recreativas y de investigación que precisen de la instalación de algún tipo
de infraestructura de apoyo a las mismas siempre que sean compatibles con la finalidad de
conservación del Parque.

•

El desarrollo de servicios de uso público relacionados con el disfrute de la naturaleza que requieran
algún tipo de instalación y supongan una intervención promovido por personas distintas al Órgano de
Administración y Gestión del Parque, atendiendo a los criterios y directrices del presente plan así
como a la que determine el futuro Programa de Uso Público.

•

Las introducciones o translocaciones en el medio natural de nuevas especies, subespecies o
variedades de la fauna doméstica y de la flora cultivable, siempre que no supongan un peligro para las
formas propias del Parque.

•

Las tareas de limpieza de las parcelas o de preparación de los terrenos ya roturados para su puesta
de nuevo en cultivo.

03. Usos Prohibidos. Se consideran usos prohibidos:
a) La construcción de nuevas infraestructuras viarias, pistas y carreteras, salvo las rectificaciones de
trazado establecidas en el apartado anterior.
b) La construcción de edificaciones para aprovechamientos agropecuarios salvo lo contemplado
como autorizable en el apartado e) del apartado 2 de este artículo.
c) Las tareas de roturación y desmonte de terrenos.
c) Conclusiones
Visto lo anterior, se concluye que las actuaciones contempladas en el proyecto de “Saneamiento y depuración
de Valle Gran Rey” que afectan al Parque Rural en su tramo inicial, y que se sitúan sobre Zona de Uso
Moderado en Suelo Rústico de Protección Paisajística, serán Usos y Actividades Autorizables. La
justificación de la necesidad de las instalaciones proyectadas se encuentra en el “Estudio de Alternativas para
dar una solución al vertido de la EDAR de Valle Gran Rey”.
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4.4.4.5. Condiciones para el desarrollo de los usos y actividades autorizables

4.4.4.9. Condiciones para la instalación y el mantenimiento de las conducciones y depósitos de agua

El artículo 63 del PRUG, establece que los actos de ejecución que se desarrollen en el Parque deberán cumplir
las condiciones que se establecen a continuación, tanto las de carácter general, como aquellas de carácter
específico detalladas en el régimen urbanístico de cada una de las categorías de suelo.

Se cumplirán las siguientes condiciones de acuerdo con el artículo 76 del PRUG:

Por tanto, todo acto de aprovechamiento y uso en suelo rústico está sometido al régimen de usos establecido
en el PRUG sin perjuicio de los dispuesto en el artículo 65 del Texto Refundido.

•

La construcción de nuevas conducciones o depósitos hidráulicos deberá justificarse mediante el
correspondiente proyecto técnico y, en todo caso, adaptarse a lo que el Plan Hidrológico Insular
disponga para este tipo de infraestructuras.

•

Las nuevas instalaciones deberán situarse en los lugares que provoquen el menor impacto
paisajístico posible, incorporando el criterio de mínimo impacto visual en los proyectos técnicos.

•

Los depósitos de agua deberán estar enterrados o semienterrados, de manera que no
sobresalgan más de 2 metros, como máximo en su punto más alto de la superficie del terreno donde
se ubiquen. Las paredes exteriores deberán estar forradas en piedra o pintadas con tonos que
permitan mimetizar la instalación con el objeto de lograr una mayor integración paisajística.

•

Las nuevas canalizaciones y las instalaciones de redes de servicio de abastecimiento de agua y
saneamiento serán subterráneas siempre que sea técnica y económicamente viable y no suponga
una afección mayor para el espacio y sus recursos.

•

Las canalizaciones hidráulicas deberán ajustarse, en aquellos casos que sea factible, al trazado de
otras infraestructuras lineales de trazado paralelo para evitar duplicidad de impactos sobre el
territorio.

•

La mejora y mantenimiento de la red de canalización existente, especialmente en el interior del Valle,
deberá contemplar una solución eficaz que impida que merme la disponibilidad de agua de los
palmerales.

•

Durante la realización de cualquier tipo de obras deberán tomarse precauciones necesarias para
evitar alteraciones de la cubierta vegetal en las zonas adyacentes y, en todo caso, el proyecto que
desarrolle la actuación incluirá las necesarias partidas presupuestarias para la corrección del
impacto producido, así como para la adecuación ecológica y paisajística de la zona afectada.

4.4.4.6. Condiciones específicas para los movimientos de tierras
Según el artículo 64 del PRUG, se permiten los movimientos de tierra en Suelo Rústico, sin perjuicio del
régimen de usos de cada categoría, con destino a las siguientes actividades:
a) Los destinados a modificar la topografía del terreno, por razón de su utilización agraria.
b) Los destinados a habilitar el terreno para la construcción de edificaciones o infraestructuras.
La altura del desmonte o terraplén estará en consonancia con la de los abancalamientos existentes en el
entorno, o en lugares de pendiente similar.
No se permite el acopio del material sobrante de las excavaciones sobre el terreno, siendo necesaria su
explanación o el transporte a vertedero.
4.4.4.7. Condiciones específicas para los cerramientos de finca y contención de bancales
Según el artículo 65 del PRUG, en cualquier caso, la construcción o restauración de muros o contención de
bancales deberán tener siempre un acabado en piedra vista.
4.4.4.8. Condiciones generales para las edificaciones en Suelo Rústico
Se cumplirán las siguientes condiciones de acuerdo con el artículo 67 del PRUG:
•

•

•

Las edificaciones deberán presentar todos sus paramentos exteriores y cubiertas totalmente
terminados. Se emplearán formas, materiales y colores que favorezcan una mejor integración en
el entorno inmediato y en el paisaje, procurándose su óptimo estado de conservación.
La altura de las edificaciones en Suelo Rústico se entenderá como la distancia que hay desde el
encuentro de los cerramientos exteriores con la rasante del terreno, en cualquiera de sus lados,
hasta el encuentro con la línea del alero o la cara inferior del forjado, representándose en metros y
plantas.
La línea del alero se define como la intersección de las fachadas con los planos vertientes de la
cubierta, con independencia de que físicamente exista o no alero sobresaliente, admitiéndose las
siguientes situaciones:
o En las fachadas rematadas por hastial, es decir, las que suponen un corte de las cubiertas
sin que se produzca vertiente, el borde superior no se considera como línea de alero, aun
cuando exista este elemento constructivo, y la altura máxima queda determinada por los
trazados de cubierta apoyados en las restantes fachadas. La disposición de las aguadas de
cubierta será tal que las fachadas de hastial nunca sean las más largas del perímetro,
excepto el caso en que esta fachada coincida con la línea de máxima pendiente del terreno y
entre sus dos extremos exista un desnivel igual o superior a una planta completa.
o En el caso de cubiertas inclinadas con pendiente única, la fachada correspondiente a la
cumbrera podrá aumentar su altura en 1’5 m por encima de la altura reguladora.

Según las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Valle Gran Rey, la altura máxima de las edificaciones en
suelo rústico será de 2 plantas o 6,50 metros.

4.4.4.10. Conclusiones
Las instalaciones y obras proyectadas cumplen con los condicionantes anteriores:
•

Movimiento de tierras: se tendrá en cuenta durante la habilitación de los terrenos, y la excavación
de zanjas, que el material sobrante no sea acopiado sobre suelo rústico. Dadas las características
propias de la obra, no será necesario disponer del mismo en el parque de obra, ubicado en los
aparcamientos de El Lagartario, por lo que todo el material sobrante será directamente
conducido a vertedero.

•

Muros/Cerramientos: Actualmente la delimitación de la parcela se lleva a cabo mediante verja
electrosoldada deteriorada. Este cerramiento será retirado, delimitándose la parte trasera de la
parcela mediante un muro de hormigón en masa y mampostería, simulando la estética de los
bancales de la zona, y que hará las veces de muro de contención, dada la existencia de materiales
sueltos procedentes de las laderas ubicadas por encima de la depuradora. El resto del
cerramiento se llevará a cabo mediante murete de mampostería, sobre el que irán colocadas
unas lamas de acero cortén en posición oblicua, cuyo color favorece la integración paisajística de
la infraestructura en el entorno. La puerta de acceso a la planta será también de este material,
con un diseño innovador.

•

Edificaciones: Edificio para filtro malla y para las soplantes y almacén: Las paredes de fábrica de
bloques se remata con un enfoscado monocapa de color blanco en el interior, mientras que en el
exterior se coloca un chapado de basalto irregular de 2 cm de espesor, la cubierta será plana
invertida no transitable impermeabilizada con geotextil y capa de gravilla, se dispondrán gárgolas
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para la evacuación de pluviales a la trasera del edificio. La carpintería será de acero corten con
lamas tipo Z. La altura de los edificios es de 4,35 m, Los acabados de los mismos pueden verse
en el Documento nº2 Planos.
•

Depósitos:
o

Depósito regulador de agua decantada de 60 m : Se proyecta enterrado como puede verse
en los planos, sobresaliendo 0,5 m sobre el nivel del terreno.

o

Depósito de homogeneización y Depósito de agua regenerada: estos surgen de dividir el
depósito de agua tratada actualmente existente, en dos vasos, por lo que no se modifica el
resto de sus características geométricas.

o

•

•

Revestimiento de los cerramientos de las instalaciones y de los edificios, procurando utilizar
materiales y colores que minimicen su impacto visual.
Tal y como se ha descrito en el apartado anterior, tanto en los edificios nuevos, como en los
existentes y en los depósitos se ejecutarán las obras teniendo en cuenta esta premisa, utilizando
chapados de piedra o pinturas con colores integrables en el entorno.

•

Adecuación de los terrenos colindantes a estas instalaciones, procurando la restauración de los
perfiles del terreno o su mimetización con el entorno natural, eliminando los acopios de tierras y
piedras y procediendo a la plantación de especies vegetales propias del lugar (pantalla vegetal).
Las tierras procedentes de los desmontes y excavaciones de zanja que no vayan a ser reutilizados
en la obra serán directamente conducidas a vertedero, no pudiendo ser acopiados en el parque
de obra. Por otro lado, como ya se ha señalado anteriormente, se disponen nuevos parterres y
zonas ajardinadas en la planta, con la función de minimizar el impacto visual de la instalación.

3

Depósito regulador de agua filtrada: se trata de un pequeño tanque regulador de PRFV, de
15 m3 de capacidad.

Las paredes de todos ellos estarán pintadas de color beige, permitiendo así mimetizar las
instalaciones con el objeto de lograr una mayor integración paisajística.
•

En concreto, las actuaciones que se programen procurarán mejorar las condiciones ambientales tanto en
las edificaciones, como en el entorno de las instalaciones a través del correspondiente proyecto técnico que
contemple al menos los siguientes aspectos:

Canalizaciones: Tubería de impulsión al depósito de riego y canalización de telecomunicaciones: Se
ubicarán enterrada en zanja, tomando la mejor alternativa de trazado disponible desde el punto de
vista técnico y ambiental. Se ha tenido en cuenta, asimismo, que éstas se adapten al trazado de redes
existentes, o a las definidas en los proyectos considerados como antecedentes al presente, para
evitar duplicidad de impactos sobre el terreno. El trazado de la misma puede verse en el Documento
nº2 Planos.
Instalaciones del tratamiento terciario aéreas (filtros de arena e instalaciones auxiliares): se ha
buscado minimizar el impacto paisajístico, ubicando todas las instalaciones dentro del solar de la
EDAR y teniendo en cuenta los condicionantes hidráulicos de una instalación de este tipo. Por ello, los
filtros de arena, de altura considerable (6,17 m), se disponen en un foso de hormigón armado situado
a 2 metros de profundidad respecto a la rasante.

Dado que se trata de la remodelación de la EDAR actualmente existente, y que se cuenta con un espacio
disponible delimitado por el contorno de la parcela, se ha procurado que todos los elementos queden
dispuestos con el criterio de mínimo impacto visual, teniendo en cuenta que la mayor parte de los
depósitos existentes van a permanecer en funcionamiento, así como que es preciso garantizar el
funcionamiento hidráulico y energético de la planta. Se dispondrá además de especies vegetales de gran
porte, palmera canaria (Phoenix canariensis) en la parte frontal de la EDAR, y delante del reactor biológico
tras el cual se sitúan los filtros de arena, y además se dispondrá, en el resto de los parterres diseñados,
de otras especies de menor porte (tarajales, tabaibas dulces y cardones). Todo ello con el objeto de
reproducir la flora autóctona existente en la zona.

4.4.5. Bienes de interés cultural, Conjuntos etnográficos y Yacimientos arqueológicos
No se detecta la presencia de Bienes de Interés Cultural en el ámbito, según el catálogo de la Consejería de
Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.
Se contrasta asimismo esta información con el PRUG del Parque Rural de Valle Gran Rey, denotándose
también la ausencia en el área de Conjuntos etnográficos, y de Yacimientos arqueológicos, ubicándose estos
últimos agua abajo de la parcela de la EDAR.
4.4.6. Dominio Público Marítimo Terrestre
Según la delimitación del dominio público marítimo terrestre, llevada a cabo por el Ministerio de Agricultura,
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (actualmente la materia de costas pertenece al Ministerio para la
Transición Ecológica), parte del trazado de la conducción de impulsión de agua regenerada, en la zona del
campo se fútbol y de la Avenida La Calera, se ubica sobre zona de servidumbre de protección, tal y como
puede verse en la siguiente imagen.
Es por lo cual por lo que tendrá que tramitarse ante la Dirección General de Ordenación del Territorio del
Gobierno de Canarias (resuelve la Viceconsejería de Política Territorial), la correspondiente Solicitud de
autorización de obras, instalaciones y usos en la zona de servidumbre de protección del DPMT, según el
Decreto 171/2006, de 21 de noviembre, por el que se regula el procedimiento para la tramitación de
autorizaciones en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre.

4.4.4.11. Restauración y mejora paisajística
El PRUG establece que, en relación con la mejora paisajística del Parque Rural, se deberá promover la
redacción de un proyecto o programa de mejora y de adecuación a los valores ambientales de las
instalaciones ubicadas en las cercanías del Charco del Cieno. Dichas instalaciones (la depuradora, el
helipuerto y campo de fútbol) se encuentran ubicados en un sector declarado como Área de Sensibilidad
Ecológica, dada la fragilidad de los recursos del entorno, lo que establece unas circunstancias particulares
que afectan al modo e intensidad de proceder en cuanto a los usos y el funcionamiento de las instalaciones
existentes. En este sentido, las actuaciones que se desarrollen han de contemplar en el estudio de impacto
pertinente las posibles afecciones y las correcciones de efectos nocivos que sobre los recursos y, en el sector
en su conjunto, se prevean.
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Figura 10 Líneas de deslinde de DPMT y Servidumbre de protección

Las actuaciones a llevar a cabo en el presente proyecto se desarrollarán, por tanto, sobre Suelo Urbano,
Suelo Urbanizable y Suelo Rústico de Protección, tal y como se muestra en la siguiente figura.
Figura 11 Categorización del suelo en la zona de actuación

Fuente. Elaboración propia a partir del visor del SIGMAPAMA
4.4.7. Planeamiento Municipal de Valle Gran Rey
Las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Valle Gran Rey vigentes tuvieron su aprobación definitiva el 15
de diciembre de 1998, según acuerdo de la antigua Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias
(en la actualidad, COTMAC).
El suelo se clasifica, conforme al artículo 91-b del Reglamento de Planeamiento y a la Ley 5/87, de 7 de abril,
sobre la Ordenación Urbanística del Suelo Rústico de la Comunidad Autónoma de Canarias, en Urbano,
Urbanizable y Rústico.
•

Suelo Urbano
Aquel que, por el artículo 78 de la Ley del Suelo, está consolidado por la edificación en sus dos
terceras partes, o tiene infraestructura urbana necesaria, o la llegará a tener en ejecución de las
Normas.

•

Suelo urbanizable
Se propone como suelo urbanizable aquel que, por estar situado en la periferia de los núcleos urbanos
o entre los Sistemas Generales, se detectan sobre él ciertas expectativas urbanizadoras.

•

Suelo Rústico
El suelo rústico es aquel que no debe ser ocupado por núcleos de población consolidados, ya que bien
por sus características naturales o culturales, o bien por su potencialidad productiva dentro de la
ordenación general de la economía debe ser expresamente excluido del proceso urbanizador.

La edificación en suelo urbano queda supeditada al cumplimiento de las Ordenanzas Generales para suelo
urbano y al de las particulares de cada tipo.

Fuente: IDECan
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Las actuaciones en la EDAR se llevan a cabo dentro de los límites actuales de la parcela, mientras que la
conducción de impulsión de agua regenerada y la canalización de telecomunicaciones, enterradas en zanja,
atraviesan terrenos Urbanos, Urbanizables y Rústicos (protección agraria, costera y paisajística),
considerándose que se trata de un uso compatible en todos los casos.
4.4.8. Afección a cauces inventariados
En la Capa de Cauces Permanentes de la isla de La Gomera, se puede ver que la zona de actuación se
encuentra situada a la izquierda de un cauce inventariado por el Consejo Insular de Aguas de La Gomera,
denominado Barranco de Valle Gran Rey.
El nuevo tramo de impulsión únicamente atraviesa el cauce en la Avenida de La Calera, y lo hace adosado al
puente que lo cruza. Por lo que, en ningún caso, se verá afectado el dominio público hidráulico.
Figura 1 Cauces inventariados por el Consejo Insular de Aguas de La Gomera

•

Proyecto básico de Actuaciones de reparación de daños ocasionados por el temporal marítimo de
marzo de 2018 en el litoral de Valle Gran Rey, agosto de 2018, Agrovial Consultores, S.L.

•

Proyecto de Acondicionamiento de la Playa y Paseo Marítimo de Valle Gran Rey (isla de La Gomera),
octubre de 2009, GIUR, S.L.

Dichas actuaciones se describen en mayor medida en el Anejo 04. Planeamiento urbanístico.
4.5. CARACTERIZACIÓN DEL EFLUENTE Y CAUDALES DE DISEÑO
En el Anejo 05. Caracterización del efluente y caudales de diseño, se realiza un estudio pormenorizado de
la población actual y de la prognosis para el año horizonte, teniendo en cuenta el desarrollo urbanístico
previsto en el planeamiento, para determinar los caudales en dicho año horizonte y así, definir el caudal de
diseño de la estación depuradora de aguas residuales de Valle Gran Rey.
4.5.1. Estudio de población
Se definen cuatro horizontes temporales para realizar la prognosis de población que son 2023, 2028, 2033
y 2038, es decir, cada 5 años hasta un máximo de 20 años a partir de la puesta en funcionamiento del nuevo
sistema de depuración, previsto en 2018.
Los datos de origen han sido obtenidos a través de:
•

Plan Insular de Ordenación de La Gomera (aprobado definitivamente BOC 2011/104, de 26 de
mayo).

•

Normas subsidiarias de Planeamiento de Valle Gran Rey (aprobación definitiva BOC 1989/021, de
10 de febrero).

•

Plan Hidrológico de La Gomera 2015-2021 (2º ciclo de planificación) (aprobado definitivamente BOC
2018/190, de 1 de octubre).

•

Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

•

Instituto Nacional de Estadística (INE).

•

Encuesta de Infraestructuras y Equipamiento Local (EIEL).

•

Consejería de Turismo, Cultura y Deportes. Viceconsejería de Turismo. Gobierno de Canarias.
Observatorio Turístico.

•

Catastro. Capa de edificaciones.

En la siguiente tabla se extraen los resultados de población obtenidos:
Tabla 2 Proyección población de Valle Gran Rey (2017 – 2038)

Fuente: Capa Gis de Cauces permanentes distribuida por el Director del Parque Nacional de Garajonay
4.4.9. Actuaciones puntuales
Hay que destacar una serie de actuaciones puntuales que, aunque no tienen afección directa sobre el
presente proyecto, es necesario tener en cuenta, ya que pueden aportar condicionantes al diseño. Se exponen
las mismas a continuación:
•

Proyecto Modificado de Conexión de saneamiento a Avenida La Calera, T.M. de Valle Gran Rey,
noviembre de 2017, Agrovial Consultores, S.L.

•

Proyecto de Pavimentación de varios tramos de calle en el entorno de Playa de La Calera, mejora
integral del punto central de recogida de residuos, de la red de pluviales y de la accesibilidad, T.M. de
Valle Gran Rey, noviembre de 2017, Agrovial Consultores, S.L.

Nombre

Siglas

2011 2017 2018 2023

2028

2033

2038

Población Residente Habitual

PRH

4777

3935 4004

4334

4645

4938

5213

Población Residente Estacional 100% ocupación

PRE_100%

2244

1848 1881

2036

2182

2320

2449

Población Residente Estacional Máxima

PREmáx

1683

1386 1411

1527

1637

1740

1837

Población Residente Estacional Mínima

PREmín

314

259

263

285

305

325

343

Población Residente Estacional Promedio

PREpro

830

684

696

753

807

858

906

Población Turística Estacional Hotelera

PEThot

196

227

249

351

453

505

505

Población Turística Estacional Extrahotelera

PEText

1398

1616 1777

2502

3227

3597

3597

Población Turística Estacional

PTE

1594

1843 2026

2853

3680

4102

4102

Población Residente Total 100% ocupación

PRT_100%

7021

5783 5885

6370

6827

7258

7662
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Tabla 4 Dotaciones del PHI, por usos para el municipio de Valle Gran Rey

Nombre

Siglas

2011 2017 2018 2023

2028

2033

2038

Población Residente Total Máxima

PRTmáx

6460

5321 5415

5861

6282

6678

7050

Población Residente Total Mínima

PRTmín

5091

4194 4267

4619

4950

5263

5556

Población Residente Total Promedio

PRTpro

5607

4619 4700

5087

5452

5796

6119

Población Estacional Total 100% ocupación

PET_100%

3838

3691 3907

4889

5862

6422

6551

Población Estacional Total Máxima

PETmáx

3277

3229 3437

4380

5317

5842

5939

Población Estacional Total Mínima

PETmín

1908

2102 2289

3138

3985

4427

4445

Población Estacional Total Promedio

PETpro

2424

2527 2722

3606

4487

4960

5008

Población Total 100%

PT_100%

8615

7626 7911

9223 10507 11360 11764

Población Total Máxima

Ptmáx

8054

7164 7441

8714

9962 10780 11152

4.5.2.2. Cálculo de caudales

Población Total Mínima

Ptmín

6685

6037 6293

7472

8630

9365

Población Total Promedio

Ptpro

7201

6462 6726

7940

9132

9898 10221

A partir de los datos de población obtenidos en los apartados anteriores, y considerando las dotaciones de
agua establecidas en el Plan Hidrológico, para los diferentes tipos de uso; es posible determinar los caudales
estimados para los años horizonte.

9658

Fuente: Elaboración propia
Los resultados obtenidos muestran una población máxima en el año 2018 de 7.911 habitantes, y de 11.764
en el año horizonte 2038, para una ocupación del 100%. Mientras que para la ocupación máxima límite
establecida del 75%, se obtiene una población máxima en 2018 de 7.441 habitantes, y de 11.152 en el año
horizonte 2038.

Uso

Dotación (l/hab./día)

Residente

210

Extrahotelera

210

Hotelera

400

Fuente: PHI de La Gomera 2º ciclo

Se tendrán en cuenta los datos de poblaciones con una ocupación del 100%, así como las máximas y
promedios.
Aplicando las dotaciones de suministro por habitante o por plaza turística mencionadas en el apartado
anterior se obtienen los caudales de abastecimiento.

4.5.2. Estudio de caudales
4.5.2.1. Datos de partida
a) Datos facilitados por el explotador actual
El Ayuntamiento de Valle Gran Rey ha facilitado datos relativos a consumo de agua de abastecimiento del 1º
trimestre de 2018 hasta el 3º trimestre, y de los cuatro trimestres de los años 2016 y 2017. Se presentan
a continuación los datos (totalizador), así como los caudales de abastecimiento y saneamiento obtenidos a
partir de los mismos.
Tabla 3 Obtención de caudal de aguas de saneamiento a partir de datos de consumo de agua de
abastecimiento

AÑO

Nº DE
TRIMESTRES
CON DATOS

TOTALIZADOR
(m3)

DATO
MENSUAL
(m3)

Caudal diario de
abastecimiento
(m3/día)

Coeficiente
de retorno

Caudal diario de
saneamiento
(m3/día)

2016

4

364.191,00

30.349,25

1011,64

0,75

758,73

2017

4

390.411,00

32.534,25

1084,48

0,75

813,36

2018

3

250.742,00

27.860,22

928,67

0,75

696,50

Fuente. Elaboración propia a partir de datos de consumo del Ayuntamiento de Valle Gran Rey
b) Dotaciones del Plan Hidrológico Insular
Del Plan Hidrológico Insular de 2º ciclo, se obtiene la siguiente tabla resumen de dotaciones, para los
diferentes usos:
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Tabla 5 Caudales de Abastecimiento
Caudales de abastecimiento [m3/día]
Residente

Año

Estacional 100%

Q

Estacional 75%

Q

R

Estacional 37%

Q

E100%

SUMATORIOS TOTALES
Turística Extrahotelera

Q

Emáx

Turística
Hotelera

Q

epro

Q

Text

Thot

100%

75%

37%

Q

Q

Q

TOT-100%

TOT-MÁX

TOT-PRO

2018

840,84

395,01

296,31

146,16

373,17

99,6

1708,62

1609,92

1459,77

2023

910,14

427,56

320,67

158,13

525,42

140,4

2003,52

1896,63

1734,09

2028

975,45

458,22

343,77

169,47

677,67

181,2

2292,54

2178,09

2003,79

2033

1036,98

487,2

365,4

180,18

755,37

202

2481,55

2359,75

2174,53

2038

1094,73

514,29

385,77

190,26

755,37

202

2566,39

2437,87

2242,36

Fuente: Elaboración propia
A los resultados obtenidos, se le aplica un coeficiente de retorno, referido a la cantidad de agua que retorna al sistema de saneamiento, y que deberá ser tratado en la depuradora. Este coeficiente, tal y como se ha visto en
apartado anteriores, viene definido por el PHI para el municipio de Valle Gran Rey como un 75%.
Tabla 6 Caudales de Saneamiento
Caudales de saneamiento [m3/día]
Año

Coeficiente de
retorno

Residente
Q

R

Estacional 100%
Q

E100%

Estacional 75%
Q

Estacional 37%
Q

Emáx

epro

SUMATORIOS TOTALES
Turística Extrahotelera
Q

Text

Turística
Hotelera
Q

Thot

100%

75%

37%

Q

Q

Q

TOT-100%

TOT-MÁX

TOT-PRO

2018

0,75

630,63

296,2575

222,2325

109,62

279,8775

74,7

1281,465

1207,44

1094,828

2023

0,75

682,605

320,67

240,5025

118,5975

394,065

105,3

1502,64

1422,473

1300,568

2028

0,75

731,5875

343,665

257,8275

127,1025

508,2525

135,9

1719,405

1633,568

1502,843

2033

0,75

777,735

365,4

274,05

135,135

566,5275

151,5

1861,163

1769,813

1630,898

2038

0,75

821,0475

385,7175

289,3275

142,695

566,5275

151,5

1924,793

1828,403

1681,77

Fuente: Plan Hidrológico de La Gomera
De este modo, se ha obtenido un caudal de aguas residuales en el año actual (2018) con una ocupación de la población estacional y turística del 100%, de 1.281,46 m3/día y para la ocupación considerada máxima del 75%
de 1.207,44 m3/día.
En el año horizonte 2038 se ha obtenido un caudal para una ocupación de la población estacional y turística del 100% de 1.924,79 m3/día y para la ocupación considerada máxima del 75% de 1.828,40 m3/día.
Sabiendo que la depuradora existente ha sido diseñada con dos módulos de una capacidad de tratamiento de 900 m3/día, se obtiene un total de 1.800 m3/día. No obstante, dado que en el presente proyecto se proponen
una serie de mejoras en las infraestructuras y equipos de la EDAR, se llegará a alcanzar una capacidad de tratamiento de 2.300 m3/día. Por tanto, se entiende suficiente esta capacidad de diseño de la planta para el
año horizonte, establecido en el año 2038.
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4.5.2.3. Caudales de diseño
Para la obtención del caudal de diseño, se tendrán en cuenta los datos de la prognosis de población, dado
que los datos facilitados por el Ayuntamiento consisten en valores medios de consumo de aguas de
abastecimiento, y presentan valores inferiores a los obtenidos en los cálculos anteriores, por lo tanto, se
dimensionará del lado de la seguridad, con los mayores caudales obtenidos.
Por lo tanto, se obtendrán ahora los caudales de diseño para la situación actual y para el año horizonte del
proyecto (2038), teniendo en cuenta valores medios y punta.
El caudal punta se obtendrá aplicando al caudal medio obtenido en el estudio de población, para una
ocupación del 100%, un coeficiente punta Cp. Este coeficiente representa la razón entre el caudal máximo
horario de aguas residuales urbanas en el día de máxima producción y el caudal medio horario en un día
promedio.
𝑄𝑄𝑝𝑝 = 𝐶𝐶𝑝𝑝 𝑥𝑥 𝑄𝑄𝑚𝑚

Para aguas residuales urbanas la bibliografía 2 establece unos valores guía en función del tamaño de las
poblaciones:

En este apartado se analizará la calidad del efluente actualmente existente, tanto de las aguas brutas
(entrada) como del efluente depurado (salida).
Dado que el proyecto es redactado en el año 2018, se dispone de analíticas puntuales tomadas por el
Ayuntamiento de Valle Gran Rey a la entrada y a la salida de la EDAR, correspondientes al periodo 20152017, a partir de las cuales se obtienen los valores de diseño de los parámetros de DBO5, DQO, SS y P,
tal y como se verá más adelante.
Posteriormente, se realiza una campaña analítica de la contaminación nitrogenada en cinco (5) puntos del
municipio, realizada en marzo de 2019, así como una muestra continua durante 24 horas en el efluente
de entrada a la EDAR, correspondiente al mes de septiembre de 2019.
Previamente a analizar los valores registrados en dichas analíticas, hay que tener en cuenta los valores límites
de emisión exigidos por la legislación vigente, tanto para los efluentes que se reutilicen como para aquellos
otros que se viertan al medio receptor.
Se expone a continuación la normativa aplicable para ambos destinos del efluente depurado (pozo filtrante o
reutilización en riego para agricultura).
a) Ámbito nacional

•

Cp ≥ 2,4 – para núcleos pequeños

•

1,8 ≥ Cp ≥ 2,4 – para poblaciones mayores de 100.000 habitantes.

•

1,4 ≥ Cp ≥ 1,8 – para poblaciones mayores de 800.000 habitantes.

Por tanto, teniendo en cuenta la población del año horizonte obtenida en el apartado anterior, se aplicará un
coeficiente punta de 2,4.

•

Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al
tratamiento de las aguas residuales urbanas (trasposición de la Directiva 91/271/CEE, sobre
tratamiento de aguas residuales).

•

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
urbanas.

•

Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento
y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.

•

Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la
reutilización de las aguas depuradas.

Tabla 7 Caudales medio y punta para el año horizonte
CAUDAL MEDIO
Qm
m3/día

m3/hora

CAUDAL PUNTA
Qp
m3/hora

2018

1.281,465

53,394

128,146

2038

1.924,793

80,201

192,482

AÑO

Fuente. Elaboración propia
En consecuencia, las actuaciones a llevar a cabo en la depuradora en el presente proyecto se dimensionarán
para un caudal de 1.924,8 m3/día (caudal medio en el año horizonte), es decir, 80,2 m3/hora, teniendo en
cuenta que el caudal punta puede absorberse en el depósito de homogeneización.

b) Ámbito de la comunidad autónoma
•

Decreto 174/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Control de Vertidos para
la Protección del Dominio Público Hidráulico.

•

Orden de 27 de enero de 2004, por la que se declaran zonas sensibles en las aguas marítimas y
continentales del ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias en cumplimiento de lo dispuesto en
la Directiva 91/271/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1991, sobre tratamiento de las aguas
residuales urbanas

•

Plan Hidrológico de La Gomera (Decreto 137/2018, de 17 de septiembre por el que se aprueba
definitivamente el Plan Hidrológico Insular de la Demarcación Hidrográfica de La Gomera).

4.5.3. Estudio de la calidad del efluente
Hay que tener en cuenta que uno de los objetivos del presente proyecto, es dotar de tratamiento terciario a
la EDAR de Valle Gran Rey, siendo a su vez, el objetivo de este tratamiento el cumplir con los requisitos del
Real Decreto 1620/2007 de reutilización exigidos para la reutilización en los usos urbanos 1.2 y agrícolas
2.1, así como mejorar la calidad del agua para poder verter el excedente no reutilizado cumplimento con el
“enfoque combinado” expresado en la Directiva 2000/60/CE Marco del Agua (DMA). La DMA establece que
se deben fijar los límites para el vertido teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles, y que una vez
hecho esto se debe analizar si son compatibles con la consecución de las normas de calidad ambiental del
medio receptor, ya que en caso contrario se deben establecer límites más rigurosos.

2

4.5.3.2. Valores límite de emisión
Los valores límites de emisión se distinguirán para los dos casos concreto de destino final de las aguas: vertido
al medio receptor a través de pozo filtrante y reutilización del efluente depurado.

Saneamiento y alcantarillado: vertidos de aguas residuales. Aurelio Hernández Muñoz. Ed. Paraninfo.
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a) Vertido a pozo filtrante
En el caso de la EDAR de Valle Gran Rey, el efluente depurado que vaya a ser vertido a través de pozo filtrante,
teniendo en cuenta que pertenece a una aglomeración urbana de más de 2.000 habitantes equivalentes,
cumplirá los valores límites de emisión dados, en primer lugar, por el Decreto 174/1994 y, en segundo lugar,
por la Directiva 91/271/CEE en todos aquellos parámetros que sean más restrictivos que en el Decreto
mencionado.
Por otro lado, se tendrán en cuenta las Normas de calidad y valores umbrales para las aguas subterráneas
dados por el Plan Hidrológico de La Gomera para determinados contaminantes (nitratos, plaguicidas, amonio,
mercurio, plomo, cadmio, arsénico, triclorobenceno, tetracloroetileno, cloruro, sulfatos, nitritos, fosfatos,
conductividad). No obstante, estos valores no quedan reflejados en la Tabla 9, dado que se trata de valores
umbrales para las aguas subterráneas, no en el punto de vertido en sí.
Tabla 8 Normas de calidad y valores umbrales para las aguas subterráneas

Mercurio (µg/L)

Plomo (µg/L)

Cadmio (µg/L)

Arsénico (µg/L)

Tricloroetileno
(µg/L)
Tetracloroetileno
(µg/L)

10

5

10

5

50

5

Conductividad
(µS/cm)

Amonio (mg/L)

0,5

Sulfato (mg/L)

Plaguicidas* (µg/L)

0,5

Nitratos (mg/L)

0,1
0,5
(total)

Cloruro (mg/L)

VALORES UMBRALES PARA DETERMINADOS
CONTAMINANTES

NORMAS
DE CALIDAD
AMBIENTAL

500

400

2500

VALOR DE REFERENCIA

PRIORITARIA /
PREFERENTE

E. coli

1.000/100 ml

-

pH

Ente 5,5 y 9,5

-

Aluminio

1 mg/l

-

Arsénico

0,5 mg/l

SUSTANCIA PREFERENTE

Bario

20 mg/l

-

Boro

2 mg/l

-

Cadmio

0,1 mg/l

SUSTANCIA PRIORITARIA

Cromo III

2 mg/l

SUSTANCIA PREFERENTE

Cromo VI

0,2 mg/l

SUSTANCIA PREFERENTE

Hierro

2 mg/l

-

Manganeso

2 mg/l

-

Níquel

2 mg/l

SUSTANCIA PRIORITARIA

0,05 mg/l

SUSTANCIA PRIORITARIA

Plomo

0,2 mg/l

SUSTANCIA PRIORITARIA

Selenio

0,03 mg/l

SUSTANCIA PREFERENTE

Estaño

10 mg/l

-

Cobre

0,2 mg/l

SUSTANCIA PREFERENTE

Zinc

3 mg/l

SUSTANCIA PREFERENTE

Tóxicos metálicos

3 mg/l

-

Cianuros

0,5 mg/l

SUSTANCIA PREFERENTE

Cloruros

2000 mg/l

-

Sulfuros

1 mg/l

-

Sulfitos

1 mg/l

-

Sulfatos

2000 mg/l

-

6 mg/l

SUSTANCIA PREFERENTE

PARÁMETRO

Mercurio

(*) Sustancias activas de los plaguicidas, incluidos metabolitos y los productos
de la degradación y reacción

Fuente: PHI de La Gomera 2º ciclo
Se presenta a continuación una tabla resumen de los parámetros analíticos a controlar según el Reglamento
de Vertidos de Canarias, teniendo en cuenta los valores más restrictivos de la legislación, y señalando aquellas
sustancias denominadas como prioritarias o preferentes según el Real Decreto 817/2015. Se añaden con
notas en color azul, las desviaciones respecto a lo indicado en el Anexo III del Decreto 174/1994.
Tabla 9 Parámetros límite de emisión para el vertido al medio receptor tras el tratamiento secundario
VALOR DE REFERENCIA

PRIORITARIA /
PREFERENTE

25 mg/l (se toma valor de la Directiva
91/271/CEE por ser más restrictivo)

-

Materias sedimentables

0,5 mg/l

-

Sólidos en suspensión

30 mg/l

-

PARÁMETRO

DBO5

DQO

125 mg/l (se toma valor de la Directiva

91/271/CEE por ser más restrictivo)

Fluoruros
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VALOR DE REFERENCIA

PRIORITARIA /
PREFERENTE

10 mg/l (se mantiene el valor del Decreto

-

PARÁMETRO

Tabla 11 Porcentajes de reducción

174/1994, porque la Directiva no es de aplicación.
No se trata de vertido a zona sensible con riesgo de
eutrofización)

Fósforo

Amoniaco

PARÁMETRO

PORCENTAJE DE REDUCCIÓN

DBO5

70-90

DQO

75

SS

90 (requisito optativo)

15 mg/l

-

Nitrógeno nítrico

10 mg/l (la Directiva 91/271/CEE habla de
Nitrógeno total, no obstante, se mantiene el valor
del Decreto 174/1994, porque la Directiva no es
de aplicación. No se trata de vertido a zona sensible
con riesgo de eutrofización)

Aceites y grasas

20 mg/l

-

Fenoles

0,5 mg/l

-

Aldehídos

1 mg/l

-

Detergentes

2 mg/l

-

PARÁMETRO

VALOR LÍMITE DE EMISIÓN

COMENTARIOS

0,05 mg/l

-

Amoniaco

15 mg/l

Decreto 174/1994, de 29 de julio

20 mg/l

Decreto 174/1994, de 29 de julio, y Criterios técnicos de diseño

Pesticidas

Fuente: Directiva 91/271/CEE
Los valores relativos a los parámetros de nitrógeno y fósforo considerados en la Directiva 91/271/CEE no
se tienen en consideración en el presente proyecto, dado que solo son aplicables a zonas sensibles con riesgo
de eutrofización, no habiendo zonas sensibles declaradas con esta tipología en las inmediaciones del vertido.
Con objeto de diseñar los tratamientos a implantar en la EDAR, se limitarán las diferentes formas del
nitrógeno a la hora de realizar los cálculos correspondientes en el Anejo n07. Cálculos funcionales, según
lo indicado a continuación:
Tabla 12 Limitaciones de los parámetros del nitrógeno para el diseño de la EDAR

Fuente: Elaboración propia (Decreto 174/1994, Directiva 91/271/CEE, RD 817/2015)

Nitrógeno Kjeldahl

Estos valores límite coinciden con los fijados en la autorización de vertido a dominio público hidráulico otorgada
por el Consejo Insular de Aguas de La Gomera en febrero de 2018, para los efluentes vertidos tras el
tratamiento secundario actualmente existente.

(orgánico + amoniaco)
Nitrógeno nítrico

10 mg/l

Decreto 174/1994, de 29 de julio

Además, dicha autorización fija una serie de mejoras en las concentraciones admisibles de tres parámetros,
una vez que los efluentes reciban el tratamiento terciario correspondiente.

Nitrógeno total

30 mg/l

Nitrógeno Kjeldahl + Nitrógeno nítrico

Tabla 10 Mejora de los valores límite de emisión para el vertido al medio receptor tras el tratamiento
terciario
PARÁMETRO

VALOR DE REFERENCIA

DBO5

10 mg/l

Sólidos en suspensión

20 mg/l

E. coli

100 ml

Fuente. Elaboración propia
b) Efluente reutilizado
Como ya se ha mencionado anteriormente, el agua regenerada que vaya a ser reutilizada cumplirá los valores
límites de los parámetros incluidos en el Real Decreto 1620/2007, para los usos urbanos 1.2 y agrícolas
2.1

Fuente: Autorización de vertido a DPH para la EDAR de Playa del Inglés (Consejo Insular de Aguas de La
Gomera)
Por otro lado, la Directiva 91/271/CEE, establece que el cumplimiento analítico se puede comprobar no
solamente en función de la concentración en el punto de vertido, sino también por porcentajes de reducción,
en relación con la carga del caudal de entrada, conseguidos durante el proceso de depuración. En este
sentido, los porcentajes de reducción a considerar serán los siguientes:
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4.5.3.3. Análisis de datos disponibles

Tabla 13 VMA para usos urbanos según RD 1620/2007

a) Analíticas puntuales disponibles, caracterización y grado de cumplimiento
VALOR MÁXIMO ADMISIBLE (VMA)

USOS DEL AGUA
PREVISTOS

NEMÁTODOS
INTESTINALES

1

ESCHERICHIA
COLI

SÓLIDOS EN
SUSPENSIÓN

Al comienzo de la redacción del presente proyecto, fueron facilitadas por el titular de las instalaciones,
Ayuntamiento de Valle Gran Rey, un total de 66 analíticas puntuales, correspondientes a los años 2015,
2016 y 2017.

TURBIDEZ

OTROS CRITERIOS

10 UNT

OTROS
CONTAMINANTES
contenidos en la autorización
de vertido de aguas residuales:
se deberá limitar la entrada de
estos contaminantes al medio
ambiente. En el caso de que se
trate de sustancias peligrosas
deberá asegurarse el respeto
de las NCAs. Legionella spp.
100 UFC/L
(si
existe riesgo de aerosolización)

1.- USOS URBANOS
6

CALIDAD 1.2: SERVICIOS
a) Riego de zonas verdes
urbanas (parques, campos
deportivos y similares) .
b) Baldeo de calles .
c) Sistemas contra
incendios .
d) Lavado industrial de
vehículos .
9

9

1 huevo/10 L

200 (UFC/100
mL)

20 mg/L

7

9

8.

9

Fuente: Anexo I.A Real Decreto 1620/2007

En todas ellas se controlan los parámetros analíticos de DBO5, DQO, SS y Fósforo total, tanto a la entrada
como a la salida, y sus correspondientes porcentajes de reducción.
Por otro lado, se dispone de una única analítica del año 2014, correspondiente al efluente de salida de la
EDAR, y que cuenta con un mayor número de parámetros controlados.
En el Anejo 05. Caracterización del efluente y caudales de diseño, se incluyen los resultados obtenidos en
las mismas.
Las conclusiones que se extraen de las analíticas son, por un lado los incumplimientos de los valores límites
de emisión y porcentajes de reducción detectados.
•

Año 2015:
o 6 muestras incumplen el parámetro de DQO.
o 19 muestras incumplen el parámetro de DBO5.
o 8 muestras incumplen el parámetro de SS.
o 1 muestra incumple el parámetro de Fósforo total.
o De estas 19 muestras no conformes, solamente 4 son también no conformes en porcentajes
de reducción de los parámetros obligatorios (si analizamos también los sólidos en suspensión,
las muestras no conformes serían 5).
o CONCLUSIÓN: 4 muestras No Conformes en DBO5 y DQO.

•

Año 2016:
o 14 muestras incumplen el parámetro de DBO5.
o 2 muestras incumplen el parámetro de Fosforo total.
o De esas 14 muestras no conformes, solamente 1 es también no conforme en porcentajes
de reducción de los parámetros obligatorios.
o CONCLUSIÓN: 1 muestras No Conforme en DQO.

•

Año 2017:
o 23 muestras incumplen el parámetro de DBO5.
o De esas 23 muestras, todas cumplen por porcentajes de reducción de los parámetros
obligatorios.
o CONCLUSIÓN: todas las muestras son Conformes.

Tabla 14 VMA para usos agrícolas según el RD 1620/2007
USOS DEL AGUA
PREVISTOS

VALOR MÁXIMO ADMISIBLE (VMA)
NEMÁTODOS
INTESTINALES

ESCHERICHIA COLI

SÓLIDOS EN
SUSPENSIÓN

TURBIDEZ

OTROS CRITERIOS

10 UNT

OTROS CONTAMINANTES
contenidos en la
autorización de vertido de
aguas residuales: se deberá
limitar la entrada de estos
contaminantes al medio
ambiente. En el caso de que
se trate de sustancias
peligrosas deberá
asegurarse el respeto de las
NCAs.
Legionella spp. 1,000
UFC/L
(si existe riesgo de
aerosolización)
Es obligatorio llevar a cabo
la detección de patógenos
Presencia/Ausencia
(Salmonella, etc.) cuando se
repita habitualmente que
c=3 para M=1,000

2.- USOS AGRÍCOLAS

CALIDAD 2.1:
a) Riego de cultivos con
sistema de aplicación
del agua que permita el
contacto directo del
agua regenerada con
las partes comestibles
para alimentación
humana en fresco.

1 huevo/10 L

100 (UFC/100 mL)
Teniendo en cuenta un
plan de muestreo a 3
clases con los
siguientes valores:
n= 10
m= 100 UFC/100 mL
M=1,000 UFC/100
mL c=3

20 mg/L

Características del agua regenerada que requieren información adicional: Conductividad 3,0 dS/m ; Relación de Adsorción de Sodio
(RAS): 6 meq/L; Boro: 0,5 mg/L; Arsénico: 0,1 mg/L; Berilio: 0,1 mg/L; Cadmio: 0,01 mg/L; Cobalto: 0,05 mg/L; Cromo: 0,1 mg/L;
Cobre: 0,2 mg/L; Manganeso: 0,2 mg/L; Molibdeno: 0,01 mg/L; Níquel: 0,2 mg/L; Selenio : 0,02 mg/L; Vanadio: 0,1 mg/L.
1

Fuente: Anexo I.A Real Decreto 1620/2007
Teniendo en cuenta que el uso 2.1 es el más restrictivo, se tendrán en cuenta los valores máximos admisibles
de la tabla anterior a la hora de diseñar el tratamiento terciario a instalar en la EDAR.

Según la Directiva 91/271/CEE, se considerará que las aguas residuales tratadas se ajustan a los
parámetros correspondientes cuando, para cada uno de los parámetros pertinentes, las muestras de dichas
aguas indiquen que éstas respetan los valores paramétricos de que se trate, teniendo en cuenta que si la
serie de muestras tomadas en un año está en el rango entre 17-28 muestras, se permite un número máximo
de no conformidades de 3, es decir, que en el año 2015 es cuando único no se cumple esta premisa (cuadro
3 de la Directiva).
Por su parte, el Real Decreto de Vertidos de Canarias, no dice nada a este respecto.
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De las analíticas se puede extraer asimismo, los valores promedio de los parámetros a la entrada (agua
bruta) y a la salida (efluente depurado tras tratamiento secundario) de la EDAR actualmente en
funcionamiento.
Tabla 15 Valores promedio de los parámetros analíticos
AFLUENTE
AGUAS BRUTAS

EFLUENTE DEPURADO
TRATAMIENTO SECUNDARIO

DQO

DBO5

SS

Ptot

Ntot

DQO

DBO5

SS

Ptot

Ntot

557

310

300

37

182

73

44

27

7

42

El objetivo es controlar los parámetros analíticos siguientes:
•

Nitrógeno nitroso.

•

Nitrógeno nítrico.

•

Nitrógeno orgánico.

•

Nitrógeno amoniacal.

•

Nitrógeno Kjeldahl.

•

Nitrógeno total.
Figura 12 Puntos de muestreo y cuencas asociadas

Fuente. Elaboración propia (informes analíticos cedidos por el Ayuntamiento de Valle Gran Rey)
Los valores medios anteriores, correspondientes a las aguas brutas de entrada a la EDAR, serán tomados
como valores de diseño para el cálculo y/o comprobación de los sistemas de depuración proyectados.
b) Campaña analítica para la detección de la fuente de contaminación por nitrógeno
Dado que históricamente el acuífero de Valle Gran Rey presenta problemas de contaminación por nitratos,
se ha llevado a cabo una campaña analítica en cinco puntos del municipio, con el objetivo de detectar la
fuente de la contaminación nitrogenada, y caracterizar las aguas residuales del valle.
Se procede en primer lugar a definir con mayor detalle la contaminación nitrogenada.

b.1) Contaminación nitrogenada
El agua residual doméstica suele contener entre 20-85 mg/l de nitrógeno total y entre 12-50 mg/l de
amonio.
Un alto contenido de nitrógeno supone un problema para el correcto funcionamiento del tratamiento
biológico, así como para poder alcanzar los valores límite de emisión para este parámetro exigidos por la
legislación, por lo que puede resultar necesaria la implantación de un sistema de desnitrificación.
La desnitrificación es un proceso respiratorio microbiano que suministra a los organismos la energía
necesaria para su crecimiento, se produce gracias a los nitritos y nitratos que se reducen a nitrógeno
molecular. Éste es un gas inerte que, al contrario del resto de los compuestos del nitrógeno, no es utilizable
para el crecimiento biológico. Desde el punto de vista ecológico, esta desnitrificación transforma el
nitrógeno de formas perjudiciales a formas aceptables en el ambiente.

b.2) Campaña analítica para la detección de la fuente de contaminación por nitrógeno
Se encargó a la empresa CANAT, el desarrollo de una campaña analítica para la detección de la fuente de
contaminación por nitrógeno en el agua residual urbana del municipio de Valle Gran Rey, para ello se
definieron previamente un total de cinco (5) puntos de muestreo.
Tabla 16 Puntos de muestreo
PUNTO DE MUESTREO

LOCALIZACIÓN

UTM X

UTM Y

PM-1

Colector La Vizcaína

273.075,77

3.112.179,96

PM-2

Colector 1 Casa de La Seda

271.800,61

3.111.454,01

PM-3

Colector 2 Casa de La Seda

271.816,87

3.111.447,30

PM-4

Colector La Calera

269.936,86

3.109.922,65

PM-5

EBAR La Condesa

270.445,23

3.108.679,71

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Informe CANAT
En el Anejo 05. Caracterización del efluente y caudales de diseño, se muestra con detalle los resultados
obtenidos en los correspondientes muestreos. En conclusión, es cierto que existen valores altos de nitrógeno
total, amoniacal y orgánico en varios puntos de los muestreos, principalmente del PM-2 y del PM-5, que
arrojan valores máximos medios de concentración FUERTE.
Por tanto, a modo de contraste, y dado que en el informe de CANAT no se tomaron muestras justo antes de
la entrada a la depuradora, se solicitó al Ayuntamiento de Valle Gran Rey que realizará un muestreo
continuo durante 24 horas en la arqueta de entrada de la EDAR, cuyos resultados se analizan a
continuación.
c) Analítica continua disponible
El Ayuntamiento de Valle Gran Rey facilita los resultados de una muestra integrada tomada con
tomamuestras automático durante 24 horas, en la arqueta de entrada de la EDAR de Valle Gran Rey, durante
el mes de septiembre de 2019.
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En el Anejo 05. Caracterización del efluente y caudales de diseño, se muestran los resultados de la misma,
obteniéndose un valor de nitrógeno total es de 67,2 mg/l, que se aproxima a los valores medios tomados
en algunos puntos de la campaña analítica de CANAT.

4.5.3.5. Medida puntual de la conductividad

d) Conclusión

Durante la ejecución de los trabajos de redacción del presente proyecto se llevó a cabo la medida puntual del
parámetro de conductividad a la entrada de la EDAR, con un valor obtenido de 1.717 µS/cm, es decir, 1,717
dS/m.

Con todos los datos analizados, se puede concluir que los valores de nitrógeno total en las aguas brutas de
entrada tienen una concentración MEDIA-FUERTE, en muchos casos, si se comparan con los valores teóricos
de la bibliografía.

Como se ha indicado anteriormente, en el apartado 4.4.2, para el uso agrícola con calidad 2.1, según el Real
Decreto 1620/2007, hay una restricción en el factor de conductividad, cuando supera el valor de 3 dS/m.
Por lo tanto, actualmente se cumple dicha restricción, al no verse superada la limitación impuesta.

Hay que tener en cuenta que el Nitrógeno total equivale, según la Directiva 91/271/CEE a la suma de
nitrógeno Kjeldahl total (N orgánico y amoniacal), nitrógeno en forma de nitrato y nitrógeno en forma de nitrito,
no obstante, el Decreto 174/1994, únicamente limita los parámetros de nitrógeno nítrico y amoniaco.

Por otro lado, la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), establece
que un riesgo de salinización del suelo moderado, se encontraría entre 0,7-3 dS/m, por lo que también se
cumple con esta restricción.

Es por lo cual por lo que, con el objetivo de cumplir los valores límites de emisión de ambos parámetros, dados
por el Decreto 174/1994, y reutilizando los volúmenes actualmente existentes en el tratamiento biológico
de la EDAR, se hace preciso limitar el valor del Nitrógeno total.

4.5.3.6. Cálculo de habitantes equivalentes

Por lo tanto, durante el proceso de depuración será necesario llevar a cabo la desnitrificación de un
nitrógeno total medio de entrada a la EDAR de 67,2 mg/l.
Visto lo anterior, en el Anejo nº7. Cálculos funcionales, se analiza con detalle el tratamiento de las aguas
residuales propuesto, así como el caso concreto de la desnitrificación, para la cual se limita un valor de
entrada de Nitrógeno total medio-fuerte de 70 mg/l.
Este valor límite viene condicionado por la limitación de la DBO5 fácilmente biodegradable y asimilable, de
modo que para valores mayores de nitrógeno a la entrada, quedaría un residuo de nitrógeno superior al
permitido por la legislación. Se podría aditiva un compuesto orgánico como ácido acético o etanol como DBO5
fácilmente biodegradable, sin embargo, esta cuestión excede al tamaño de la obra, teniendo en cuenta la
doble insularidad de la isla de La Gomera, además de que el tratamiento biológico actual no dispone de los
volúmenes necesarios, y no sería viable su reutilización.
Para el presente proyecto, se diseñará un tratamiento de desnitrificación en el tratamiento secundario,
teniendo en cuenta en valor de entrada de Nitrógeno total medio-fuerte de 70 mg/l.
4.5.3.4. Contaminación fosforada
El agua residual doméstica suele contener entre 4-15 mg/l de fósforo, por lo que analizando los valores
de entrada de las analíticas disponibles del periodo 2015-2017, vemos que en la EDAR de Valle Gran Rey
están entrando aguas residuales con valores inusualmente altos de fósforo, con un valor medio de 37
mg/l. No obstante, en la muestra integrada de 2019, el valor es considerablemente más bajo, 8,80 mg/l.
Si se tienen en cuenta los valores de la bibliografía que se presentan en la siguiente tabla, vemos que los
valores de fósforo se sitúan, en el primer caso, por encima del doble de las concentraciones consideradas
como “fuertes”, y en el segundo caso se trataría de una concentración “media”.
Para la eliminación total del fósforo, es necesario dosificar reactivos que obligan a la decantación del mismo,
generándose en este proceso gran cantidad de fangos biológicos, que deben ser posteriormente purgados,
espesados y deshidratados.
En conclusión y con el objetivo de cumplir los valores límites de emisión de Fósforo total, del Decreto
174/1994, y optimizar la producción de fangos en el proceso biológico, se hace preciso limitar el valor del
Fósforo total a la entrada de la planta y, por lo tanto, llevar un control exhaustivo de los vertidos a la red.

En apartados anteriores se ha obtenido por un lado, los valores de población y los caudales de abastecimiento
y saneamiento, tanto para el año de diseño (2018) como para el año horizonte (2038); y por otro lado, el
valor medio de la DBO5 en el efluente de entrada a la EDAR a partir de los informes analíticos disponibles.
Por lo tanto, teniendo en cuenta que un habitante equivalente corresponde a la carga orgánica biodegradable
con una demanda biológica de oxígeno de 5 días (DBO5) de 60 gramos de oxígeno por día, se obtiene a
continuación la carga de diseño de la EDAR de Valle Gran Rey:
Tabla 17 Habitantes equivalentes
CAUDAL SANEAMIENTO
Año

100%

75%

Q

Q

TOT-100%

DBO5 MEDIA
(mg/l) =
(g/m3)

TOT-MÁX

HABITANTES EQUIVALENTES

100%

75%

2018

1281,465

1207,44

6621

6238

2023

1502,64

1422,4725

7764

7349

2028

1719,405

1633,5675

8884

8440

2033

1861,1625

1769,8125

9616

9144

2038

1924,7925

1828,4025

9945

9447

310

Fuente. Elaboración propia
De este modo, para el año de diseño 2018, se ha obtenido una población equivalente con una ocupación de
la población estacional y turística del 100% de 6.621 h-e, y para la ocupación considerada máxima del 75%
de 6.238 h-e.
En el año horizonte 2038 se ha obtenido una población equivalente para una ocupación de la población
estacional y turística del 100% de 9.945 h-e y para la ocupación considerada máxima del 75% de 9.447 he.
4.6. TRAZADO GEOMÉTRICO DE LAS IMPULSIONES
Las tuberías de impulsión del proyecto son dos, una conducción principal y un ramal de conexión secundario.
Cada eje de impulsión se define por sus elementos de trazado en planta y alzado. Se han definido los siguientes
ejes longitudinales:
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•

Impulsión de reutilización hasta depósito de riego del Ayuntamiento.
El trazado de la nueva conducción de impulsión ha sido muy meditado, y convenientemente analizado
en el Estudio de Alternativas del Documento Inicial, a partir del cual se concluye que tanto ambiental
como técnicamente, la mejor solución pasa por no reparar la actual impulsión, sino desarrollar un
nuevo trazado por viarios urbanos, subterránea, protegida de los derrumbes, con mayores garantías
de no rotura, y cumpliendo los condicionantes impuestos por el Plan Rector de Uso y Gestión del
Parque Rural de Valle Gran Rey.
El trazado de dicha conducción discurrirá desde la EDAR, por la parte trasera del campo de fútbol,
para continuar por la carretera Playa del Inglés hasta la calle La Noria, y a continuación por la Avenida
La Calera. Al llegar al barranco de Valle Gran Rey, la conducción principal cruza el mismo hasta
alcanzar el depósito de riego municipal.
Esta conducción irá siempre enterrada en zanja, salvo al cruzar el puente del Barranco de Valle Gran
Rey, en el que irá adosado bajo el tablero con piezas especiales de fundición dúctil, y las placas de
anclaje correspondientes.
La longitud de la impulsión será de 1.850 metros.

•

Ramal de conexión con conducción de impulsión existente a depósito de la Comunidad de Regantes.
Se proyecta un nuevo ramal de impulsión desde el P.K. 1+530 de la impulsión principal, a la altura de
la calle El Caldero, hacia la conducción de impulsión existente en dicha calle, donde se llevará a cabo
la conexión entre ambas.

Por lo tanto, la solución propuesta para la EDAR de Valle Gran Rey en cuanto a nuevos tratamientos o
mejora de los existentes consiste en:
•

Construcción de una nueva obra de llegada de los bombeos de La Condesa, Tres Palmeras y Campo
de Fútbol, así como de los drenajes y vaciados de los equipos y depósitos.

•

División del actual tanque de agua depurada en dos vasos, uno destinado a tanque de
homogeneización para la laminación de caudales, y otro como depósito de almacenamiento del agua
regenerada.

•

Sustitución del pretratamiento por un nuevo equipo compacto.

•

Ejecución de un nuevo bombeo desde el pretratamiento hasta el biológico.

•

Sustitución de las turbinas del tratamiento secundario por nuevas parrillas de difusores, llevándose a
cabo en el reactor el tratamiento de nitrificación-desnitrificación en cámara anóxica, nuevas
soplantes, nueva línea de recirculación de fangos, y reparaciones interiores y de impermeabilización
en los tanques.

•

Instalación de módulos lamelares en los decantadores secundarios.

•

Ejecución de nuevo tratamiento terciario consistente en: filtración por arena, filtración por malla y luz
ultravioleta.

•

Ejecución de nuevo bombeo y su impulsión asociada para conducir las aguas regeneradas hasta los
depósitos de riego.

•

Sustitución, en la línea de fangos, de los equipos dañados del espesador, e instalación de un nuevo
puente espesador y de una cubierta para favorecer la eliminación de olores.

•

Instalación de una nueva deshidratación mediante prensa tornillo, y sustitución de los equipos del
bombeo de sobrenadantes a cabecera.

•

Instalación en el edifico de deshidratación de fangos, de un equipo de desodorización mediante carbón
activo, e instalación de una nueva cubierta de PRFV para el espesador de fangos.

•

Ejecución de un pozo filtrante ubicado en la parcela de EDAR, para eliminar los caudales no
reutilizados, que funcionará como aliviadero de emergencia.

•

Ejecución del bypass desde el pretratamiento hasta el depósito de homogenización, así como la
ejecución del bypass general de la planta a la red de saneamiento.

La longitud de tubería es de 112 metros.
En el Anejo 06. Trazado geométrico de las impulsiones pueden consultarse los listados de alineaciones en
planta y en alzado.
4.7. CÁLCULOS FUNCIONALES
En el Anejo 07. Cálculos funcionales, se describen los tratamientos existentes y de nueva implantación en la
EDAR de Valle Gran Rey, así como su comprobación o dimensionamiento, y las características técnicas de
los equipos finalmente seleccionados.
Es necesario tener en cuenta que la EDAR actual ya cuenta con pretratamiento y tratamiento secundario, y
que los volúmenes de los tanques y depósitos del biológico no se van a recalcular, simplemente se
comprobará que son capaces de asumir los caudales y cargas entrantes en la EDAR para los años 2018 y
2038.
Siguiendo indicaciones de la Dirección, se ha diseñado el tratamiento biológico de nitrificación/desnitrificación
para una concentración de entrada de nitrógeno total de 70 mg/l (considerada concentración mediafuerte, según Metcalf & Eddy), que representa el máximo que es capaz de tratar la planta, con las condiciones
impuestas de volúmenes disponibles y DBO5 fácilmente biodegradable.
Por otro lado, con el objetivo de ser capaces de eliminar el fósforo para cumplir con las condiciones impuestas
por la legislación, así como garantizar la optimización y eficiencia de los equipos de la línea de fangos, y
teniendo en cuenta que el fango biológico es considerado un residuo complejo con un tratamiento final
complicado, se dosificará reactivos a la entrada de las dos líneas del biológico, considerando que el fósforo
total existente en las aguas residuales es como máximo de 18,3 mg/l (considerada concentración muy
fuerte, según Metcalf & Eddy)
En vista de lo anterior, como actuación independiente al presente proyecto, tendrán que limitarse las
concentraciones de nitrógeno y fósforo en las aguas residuales de Valle Gran Rey, a los valores expuestos,
para garantizar el correcto funcionamiento de la planta.

4.7.1. Cálculo de la línea de agua
4.7.1.1. Obra de llegada
Las aguas residuales urbanas del municipio de Valle Gran Rey llegan a la EDAR municipal a través de tres
bombeos. Los dos ubicados en la costa son los principales, correspondientes a las EBARs de La Condesa y
Tres Palmeras, existiendo, además, otro bombeo mucho más pequeño que conduce las aguas residuales del
campo de fútbol ubicado unos metros aguas abajo de la depuradora, y cuya conexión se llevó a cabo con
posterioridad.
Dado que en la actualidad la arqueta de llegada de los dos bombeos costeros está ubicada en la parte alta
de la rampa que da acceso al pretratamiento existente, y que el bombeo del campo de fútbol está
directamente conectado al pretratamiento, se hace necesario sustituir todo este sistema a partir de la
entrada de las conducciones en la parcela de la EDAR. Esto se debe principalmente a que el pretratamiento
va a ser ubicado en el extremo sur de la parcela, al contrario que en la actualidad, por lo que la obra de llegada
que se proyecta se ubicará entre el espesador de fangos, y el nuevo equipo de pretratamiento compacto.
La nueva obra de llegada se tratará, por tanto, de una arqueta que ubicará las cuatro líneas de entrada a la
planta: (bombeo La Condesa, bombeo Tres Palmeras, bombeo Campo de fútbol y bombeo de drenajes y
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vaciados), y sus correspondientes válvulas de clapeta y compuerta. Todas estas conducciones se unirán en
una única tubería de salida hacia el pretratamiento, que estará también dotada de válvulas de compuerta y
un caudalímetro electromagnético. Asimismo, previo a la válvula de compuerta, saldrá de esta conducción el
bypass a la balsa de homogeneización y a la red de saneamiento.

•

Profundidad = 3,20 metros.

•

Superficie = 347 m2

•

Volumen disponible = 1.110 m3

El colector de entrada al pretratamiento a instalar será un Acero inoxidable AISI 316 DN-350 mm,
coincidente con la conexión existente en el nuevo equipo de pretratamiento.

•

Resguardo = 0,50 m

•

Volumen útil = 937 m3

Asimismo, se instalará un caudalímetro electromagnético, en la conducción de entrada al pretratamiento,
Siemens Sitrans o similar, convertidor MAG 5000.
4.7.1.2. Pretratamiento
El equipo de pretratamiento que se va a instalar en la EDAR, sustituyendo al actualmente existente, consiste
en un equipo compacto, el cual permite efectuar los tratamientos de desbaste, desarenado y desengrasado
con un único equipo y para caudales de entrada de hasta 200 m3/hora, teniendo en cuenta que en el año
horizonte 2038, el caudal punta calculado es de 192,48 m3/hora. Asimismo, se tiene en cuenta unos sólidos
en suspensión a la entrada de 500 mg/l y una concentración de grasas de 100 mg/l.
Las aguas residuales se introducen desde la tubería a través de la brida de entrada al equipo. Los sólidos que
contiene el líquido quedan atrapados en el tamiz tornillo y durante su extracción una serie de boquillas de gran
eficacia y potencia proceden a su lavado para eliminar la mayor parte de las sustancias orgánicas existentes.
La planta a instalar contará con un tamiz tornillo, un tanque de sedimentación, un sinfín transportador
inclinado para la extracción de arena y un rascador de grasas y flotantes.
Durante el proceso, los sólidos, la arena /gravilla y la materia grasa presente en las aguas residuales se
eliminan con el fin de evitar la sobrecarga del sistema de tratamiento. El agua residual atraviesa la planta y
se procesa por medio de la separación por el tamiz tornillo. Posteriormente, se realiza el proceso de
sedimentación y la extracción de la arena o gravilla. En el modelo TSF3 un dispositivo de desengrase adicional
realiza la eliminación de grasas y sólidos suspendidos utilizando un sistema de aireación y un rascador
especial de grasas y flotantes.
Se dimensiona un colector de gravedad que conectará el pretratamiento compacto con el depósito de
homogeneización situado a continuación.
Dado que el equipo de pretratamiento ya tiene un diámetro de salida establecido, se diseña la conducción de
Acero inoxidable AISI 316 para un DN350 DIN2642 PN10, con una longitud de 3,70 metros.
Por tanto, se selecciona la planta de pretratamiento compacto SPECO-SAVECO TSF 3 M20 316/FE, o
similar, conectado al depósito de homogeneización mediante conducción de Acero inoxidable AISI 316 para
un DN350 DIN2642 PN10.
En dicha conducción de salida, se instalará un medidor de conductividad, Hach Lange o similar.
4.7.1.3. Depósito de homogeneización y depósito de agua regenerada
Se propone dividir el vaso del actual depósito de agua depurada en dos vasos, uno que haga las veces de
depósito de homogeneización y otro como depósito de agua regenerada.
Para determinar el caudal necesario del depósito de homogeneización, se hace un estudio de los caudales
que entran a la planta, a través de los bombeos, asignando puntas en los tramos horarios de 7-9 horas de la
mañana, de 13-14 horas, y de 19-21 horas; variando el caudal de entrada a la planta entre 47-120 m3/hora.
El caudal de salida será el mismo que el caudal de trabajo del tratamiento biológico, es decir, 80 m3/hora.
Asimismo, habrá de tenerse en cuenta las dimensiones del actual depósito de agua regenerada, que son las
siguientes:

Con el objetivo de dejar un cierto margen, el Volumen total adoptado para el depósito de homogeneización,
será de 340 m3 útiles (es decir, un vaso de 405 m3) y, por lo tanto, el restante corresponderá al depósito de
agua regenerada, con un Volumen total adoptado de 597 m3 útiles (es decir, un vaso de 705 m3).
Para el acondicionamiento del actual depósito será necesario, además, llevar a cabo la retirada de fangos,
limpieza y desinfección de las paredes de fábrica, e impermeabilización de los paramentos con Thoro Seal
FX122, o similar.
El Thoroseal FX 122 es un revestimiento impermeabilizante elastomérico, de base cementosa, utilizado para
la impermeabilización de estructuras de contención de agua, así como la protección del hormigón respecto
al agua y la carbonatación, que presenta buena resistencia química contra las aguas residuales. Con la
aplicación de este material se evitará por tanto la transferencia de caudales entre ambos vasos del
depósito, lo que implicaría la contaminación de las aguas ya regeneradas del vaso contiguo.
En cuanto a los equipos mecánicos e instrumentación, se instalarán los siguientes;
•

Balsa de homogeneización:
o 2 Aireadores turbo jet XFP150G-CB1.3 PE 160/4, marca ABS o similar.
o 1 Medidor ultrasónico de nivel.
o 2 Boyas de nivel, ubicadas en el mínimo y en el nivel de alarma.

•

Depósito de agua regenerada:
o 1 Medidor ultrasónico de nivel.
o 2 Boyas de nivel, ubicadas en el mínimo y en el nivel de alarma.

4.7.1.4. Bombeo a biológicos
Se construirá un nuevo bombeo, en arqueta adosada al depósito de homogeneización, con bombas instaladas
en seco, que conducirán las aguas mediante dos ramales a las dos líneas del tratamiento secundario.
Para ello se instalarán 2+1R bombas sumergibles para aguas residuales Gama ABS XFP 100C-CB1.4
PE13/6, y una impulsión mediante conducción de acero inoxidable AISI 316 de 150 mm.
4.7.1.5. Tratamiento secundario
La función de esta fase es la eliminación o reducción de la contaminación orgánica presente en el agua por
acción de microorganismos que la transforman en sólidos sedimentables que puedan separarse fácilmente.
El sistema de tratamiento secundario empleado en la EDAR de Valle Gran Rey es el de lodos activados. En
este tipo de proceso los microorganismos que degradarán la materia orgánica se mantienen en suspensión
dentro del líquido.
En la EDAR de Valle Gran Rey, ya está implantado este tratamiento secundario, el cual cuenta con dos
reactores biológicos rectangulares de 15,88 x 15,82 metros y dos decantadores secundarios. Cada uno de
los decantadores está formado a su vez por dos infraestructuras de forma troncopiramidal ubicadas en el
mismo vaso rectangular, teniendo éste una superficie de 15,88 x 5,70 metros.
Actualmente la aireación se lleva a cabo mediante turbinas, las cuales van a ser sustituidas por parrillas de
difusores en ambos reactores, con sus correspondientes soplantes (2+1 unidades). Adicionalmente se
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llevarán a cabo tareas de reparación de los paramentos interiores y de impermeabilización de los tanques, y
se reparará la línea de recirculación de fangos, mediante la instalación de 4 bombas sumergibles, una en
cada seno de los dos decantadores biológicos.

•

Eliminación de DBO5:
Se cumple con los valores límite del parámetro tras el tratamiento secundario, según lo indicado en
el Anejo 05. Caracterización del efluente y caudales de diseño, que para la DBO5 es de 25 mg/l.

Por otro lado, cada vez se da más importancia a la contaminación de nitrógeno presente en el agua residual
que se puede encontrar en forma de nitrógeno orgánico, amoníaco, nitritos o nitratos. Todas estas formas
deben ser eliminadas.

•

Eliminación de nitrógeno:
Se cumple con los valores límite del parámetro tras el tratamiento secundario, según lo indicado en
el Anejo 05. Caracterización del efluente y caudales de diseño, que son los siguientes:
o Amoniaco: 15 mg/l.
o Nitrógeno Kjeldahl (N-TK): 20 mg/l.
o Nitrógeno nítrico (N-NO3): 10 mg/l.
o Nitrógeno total (N Total): 30 mg/l.

•

Necesidades de oxígeno en zona aireada:
Las necesidades reales de oxígeno en el proceso serán de 62,80 kgO2/h.

•

Aireación por difusores:

Dadas las concentraciones de nitrógeno detectadas en las analíticas de agua bruta de entrada a la planta, y
con el objetivo de cumplir con la legislación de aplicación, se diseña un nuevo proceso de nitrificacióndesnitrificación en el mismo tratamiento secundario.
En el caso de la EDAR de Valle Gran Rey, el tratamiento de lodos activados y nitrificación-desnitrificación,
se va a llevar a cabo en el mismo reactor, siendo en este caso el tiempo de residencia en la balsa mayor,
pero el coste es menor, dado que se evita la duplicidad de decantador secundario y bombeo de recirculación.
Por ser un proceso en condiciones anóxicas, el tratamiento de desnitrificación tiene lugar en una parte del
reactor sin aireación, por lo que se dividirá esta cámara con un tabique que ocupará todo el ancho del reactor,
pero que dispondrá de una ventana en la parte inferior, en el lado opuesto a la entrada del agua, obligando a
la misma a hacer un determinado recorrido antes de pasar a la zona aireada. En dicha zona aireada, habrá
que instalar una nueva recirculación de fangos, hasta la zona anóxica, para lo cual se instalarán 2 nuevas
bombas sumergibles.
En cuanto a la eliminación de fósforo, se utilizará la precipitación química, mediante la dosificación de sal
metálica de cloruro férrico, en las conducciones de entrada previas a los reactores biológicos.

La carga máxima de aire adoptado será de 1.560 Nm3/h, para lo cual hace falta un total de 260
difusores. Por tanto, se instalarán un total de ocho (8) Parrillas de difusores de membrana NOPOL
PRK 300 ABS o similar, así como 2+1R soplantes, con un caudal unitario de 560 Nm3/h, provistas
de cabinas de insonorización.
•

Se cumple con los valores límite del parámetro tras el tratamiento secundario, según lo indicado en
el Anejo 05. Caracterización del efluente y caudales de diseño, que es de 10 mg/l.

Se dispondrá para ello, de un depósito de reactivos, ubicado junto a los depósitos de los reactivos empleados
en el tratamiento terciario, pero instalados todos ellos en cubetas separadas, para evitar reacciones químicas
no deseadas.
En el Anejo 07. Cálculos funcionales, se realizan los cálculos necesarios tenidos en cuenta en el tratamiento
biológico de la EDAR, teniendo en cuenta el horizonte temporal t0 (2018) y el t20 (2038), para un caudal
punta de 128,15 m2/h, y 192,48 m3/h, respectivamente. Estos cálculos son los siguientes:

Eliminación de fósforo:

Será necesario dosificar 18 mg de cloruro férrico por litro de agua residual en el reactor biológico.
Será necesario un sistema de bombeo de 2 bombas para dosificación de cloruro férrico a los
reactores biológicos, así como un depósito para almacenamiento del reactivo de 580 litros.
•

Recirculación de fangos:

•

Eliminación de DBO5.

•

Eliminación de Nitrógeno.

•

Necesidades de oxígeno en zona aireada.

El retorno de fangos activos desde el decantador secundario hasta el reactor biológico (zona anóxica)
es un paso esencial dentro del proceso de tratamiento. Mantiene la concentración adecuada de
fangos activos en el reactor biológico, garantizando el correcto funcionamiento del proceso.

•

Caudal necesario de aire en aireación.

Se obtiene un caudal medio total de fangos a recircular de 80 m3/hora

•

Dimensionamiento de la decantación secundaria.

•

Recirculación de fangos.

Se instalará un total de cuatro (4) bombas de recirculación, una instalada en cada uno de los senos
de los dos decantadores secundarios, con una capacidad unitaria de extracción de 170 m3/hora.

•

Recirculación de licor mixto.

El caudal de trabajo del tratamiento biológico será de 80 m3/hora.
Conclusiones:
•

Volúmenes disponibles:
El biológico existente resulta suficiente para llevar a cabo el proceso de nitrificación-desnitrificación,
con la limitación en el agua bruta de entrada de 70 mg/l de nitrógeno total. Será necesario ejecutar
un tabique en cada uno de los reactores, que hará las veces de cámara anóxica, con un volumen total
de 587,31 m3 (293,66 m3 cada cámara), mientras que el volumen de la zona aireada será de
1.671,58 m3 (835,79 en cada reactor).

•

Recirculación del licor mixto:
Cuando a la etapa de desnitrificación le sigue una de nitrificación, deben recircularse los nitratos que
se forman durante la nitrificación. Se recirculan los nitratos a la etapa de desnitrificación, donde el
proceso anóxico divide las moléculas de nitrato en nitrógeno y oxígeno. Este proceso libera el
nitrógeno a la atmósfera.
La correcta recirculación de nitratos, denominada recirculación de licor mixto es esencial para la
eficaz eliminación del nitrógeno.
Se obtiene un caudal total de licor mixto a recircular de 80 m3/hora. Se instalará un total de dos (2)
bombas, con una capacidad unitaria de extracción de 170 m3/hora.
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•

Producción de fangos:
Los fangos que se van a generar durante el proceso de depuración de la EDAR de Valle Gran Rey
serán los siguientes;
o

o

Fangos biológicos: Proviene del tanque de aireación biológica al clarificador final. Los flóculos
de lodo activo sedimentan al fondo y pueden separarse del agua limpia residual. La mayoría
del lodo que se lleva de nuevo a tanque de aireación e llama lodo activo de retorno.
Fangos en exceso: Para alcanzar una vida del lodo constante, la biomasa en exceso debe de
eliminarse de la planta biológica de tratamiento. El lodo en exceso contiene partículas no
hidrolizables y biomasa resultado del metabolismo celular.

La producción total de fangos será de 555 kg/día, mientras que el volumen diario de fangos en
exceso a purgar asciende a 111 m3/día. Se instalará un total de cuatro (4) bombas, con una
capacidad unitaria de extracción de 10 m3/hora.
A modo de conclusión, las actuaciones a llevar a cabo en los reactores y decantadores biológicos serán
las siguientes, teniendo en cuenta la hipótesis utilizada para el cálculo en la que se controlan los vertidos que
entran a la EDAR, permitiendo un valor máximo de entrada de Nitrógeno total de 70 mg/l, y de 18,3 mg/l
de Fósforo total.
•

Se emplearán los reactores biológicos existentes para llevar a cabo el proceso de nitrificacióndesnitrificación, dividiéndolos con un tabique que separe la cámara anóxica de 293 m3, de la zona
aireada de 836 m3, en cada uno de los reactores.

•

Dado que las necesidades reales de oxígeno en el proceso para llevar a cabo la síntesis, la nitrificación
y la respiración bacteriana, es de 62,80 KgO2/hora, se adoptará una carga máxima de aire de 1.560
Nm3/hora, instalando para ello un total de 260 difusores. Por tanto, se instalarán un total de ocho
(8) parrillas de difusores de membrana NOPOL PRK 300 ABS o similar, así como 2+1R soplantes,
con un caudal unitario de 560 Nm3/h, provistas de cabinas de insonorización; y dos (2) agitadores
sumergibles.

•

Se instalará además la instrumentación siguiente:
o Dos (2) caudalímetros en la entrada de los reactores.
o Dos (2) medidores de oxígeno y redox en los reactores.
o Dos (2) medidores ultrasónicos de nivel en los reactores.

En cuanto a la extracción de fangos en exceso a purgar de los decantadores secundarios, los equipos a
instalar serán los siguientes:
•

Se instalarán cuatro (4) bombas, con una capacidad unitaria de extracción de 10 m3/hora.

4.7.1.6. Tratamiento terciario
En la EDAR de Valle Gran Rey se va a instalar un tratamiento terciario consistente en filtración por arena,
combinada con un tratamiento fisicoquímico, y filtro malla con desinfección por luz ultravioleta. Todo ello
con el objetivo de cumplir con los requisitos del Real Decreto 1620/2007, de reutilización, exigidos para los
usos urbanos 1.2 y agrícolas 2.1, descritos en el Anejo 05. Caracterización del efluente y caudales de

diseño.
Se resume a continuación el dimensionamiento del tratamiento terciario proyectado para la reutilización de
las aguas depuradas de la EDAR de Valle Gran Rey, consistente en:
•

Filtración por arena,

•

Filtro de malla y desinfección UV.

Filtración por arena:
La filtración por arena está formada por los siguientes equipos:
•

Colector desde decantadores secundarios a depósito regulador de agua decantada PVC SN-4 de
diámetro DN315 mm.

•

Depósito regulador de agua decantada de 60 m3.

•

2+1 Bombas sumergibles modelo Flygt NP 3127.181.HT o similar, para 15 m.c.a., a filtros de arena,
para un caudal de 84,6 m3/h, 5,9 kW, 400 V

•

3 ramales de impulsión de las bombas de DN160, PVC-U y PN16.

•

3 válvulas de retención de DN150 mm PN10.

•

3 válvulas de compuerta de asiento elástico DN150 mm PN10.

•

3 juntas de desmontaje DN150 mm.

•

1 colector de impulsión a filtros en acero inoxidable AISI 316-L DN 200 mm.

•

Para la precipitación química del fósforo, será necesario instalar dos (2) bombas para dosificación
de cloruro férrico a los reactores biológicos, así como un depósito para almacenamiento del reactivo
de 580 litros, y un interruptor de nivel neumático para el mismo.

•

1 Turbidímetro de by-pass modelo Hach Lange 1720E SC o similar, con sistema de autolimpieza
mecánica y con estanqueidad de la cámara de medida. Rango de medición 0,0001 – 100 NTU en
colector de impulsión a filtros.

•

En cuanto a los decantadores secundarios, estos serán dotados de un sistema de lamelas de PVC,
cuyo objetivo es optimizar el proceso de decantación aumentando el rendimiento del sistema al
permitir que la distancia que recorren las partículas hasta su decantación sea mucho menor.

•

1 mezclador estático KOMAX o similar

•

2 ramales de impulsión a filtros en acero inoxidable AISI 316-L DN 200 mm.

Por otro lado. las actuaciones a llevar a cabo en el tratamiento secundario para garantizar la recirculación
de fangos y de licor mixto son las siguientes:

•

2 válvulas de compuerta de asiento elástico DN150 mm PN10.

•

2 Caudalímetro electromagnético de DN200 y PN16 en tubería de entrada modelo
MAG5100/convertidor 220 V MAG 5000 o similar.

•

2 filtros de arena de lavado en continuo HUBER Contiflow 51 SS DB AISI 316, o similar.

•

2 ramales de salida de agua filtrada en acero inoxidable AISI 316-L DN 250 mm.

•

2 válvulas de compuerta de asiento elástico DN250 mm PN10.

•

•

Se instalará un bombeo para la recirculación de fangos en los decantadores secundarios,
consistente en cuatro (4) bombas, una instalada en cada uno de los senos de los dos decantadores
secundarios, con una capacidad unitaria de extracción de 170 m3/hora, se instalarán también dos
(2) caudalímetros en las conducciones de salida de los decantadores.
Se instalará un bombeo para la recirculación de licor mixto en los reactores biológicos consistente
en dos (2) bombas, con una capacidad unitaria de extracción de 170 m3/hora.
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•

1 colector de agua filtrada en acero inoxidable AISI 316-L DN 300 mm.

•

Reactores biológicos.

•

1 Turbidímetro de by-pass modelo Hach Lange 1720E SC o similar, con sistema de autolimpieza
mecánica y con estanqueidad de la cámara de medida. Rango de medición 0,0001 – 100 NTU en
colector de agua filtrada.

•

Depósito de agua decantada.

•

Filtros de arena (rechazo y vaciado).

•

Filtro malla.

•

2 ramales de salida de agua de lavado en acero inoxidable AISI 316-L DN 80 mm.

•

Espesador de fangos.

•

2 Caudalímetro electromagnético de DN80 y PN16 en tubería de entrada modelo
MAG5100/convertidor 220 V MAG 5000 o similar.

•

Deshidratador de fangos.

•

Estación de polielectrolito.

•

1 colector de rechazo y vaciados en acero inoxidable AISI 316-L DN 200 mm.

Se dotará a dicha arqueta de dos (2) bombas sumergibles ABS AS0840 526/2, D142, o similar.

•

Sistema de dosificación de productos químicos (hipoclorito sódico y policloruro de aluminio)
compuesto por bomba dosificadora de 5 l/h a 10 bares con control manual y automático por señal
4-20 mA, con depósito de dosificación de 580 litros prefabricado en PEAD y accesorios.

4.7.1.8. By pass a pozo filtrante tras tratamiento terciario

•

Compresor de tornillo compacto con depósito de 160 litros incorporado modelo BOGE CL3 o similar,
con una presión de suministro de 10 bares.

Filtro de malla y Luz Ultravioleta
Este tratamiento está formado por los siguientes equipos:

Se diseña un bypass en la planta para el caso poco frecuente en el que no pueda reutilizarse el 100% del
caudal, al que se verterán las aguas procedentes del tratamiento terciario, así como del rebose y vaciado del
depósito de agua regenerada.
Dicho bypass finalizará en un pozo filtrante ubicado en la parcela de la EDAR, en las coordenadas UTMX=
269.604,05, UTMY= 3.110.443,74, y se dotará de un aforador parshall para el control de los caudales
realmente vertidos.
Es necesario destacar que el mismo solo entrará en funcionamiento en situaciones excepcionales, y cuando
no sea posible reutilizar todo el agua regenerada (situación normal) por razones de poca demanda.

•

1 Depósito regulador de agua filtrada de 15 m3.

•

1 Colector de aspiración para sistema de bombeo de DN200, PVC-U encolado, PN16.

•

3 ramales de interconexión de DN63, PVC-U encolado, PN16.

•

3 válvulas de compuerta de asiento elástico DN65 mm PN16.

•

2+1 Bombas centrífugas monoetapa FNS 65-200/150 o similar, para un caudal de 108 m3/h a
36,5 m.c.a, montada en configuración horizontal, motor de 15 kW, 400 V, 2.900 rpm y 50 Hz.

•

3 ramales de impulsión de DN90, PVC-U encolado, PN16.

•

3 válvulas de retención de DN80 mm PN16.

•

3 válvulas de compuerta de asiento elástico DN80 mm PN16.

•

1 Colector de impulsión a filtros malla de DN200, PVC-U encolado, PN16.

•

1 ramal de interconexión de DN90 y 1 bypass, PVC-U encolado, PN16.

•

5 válvulas de compuerta de asiento elástico DN80 mm PN16.

•

1 equipo filtro de malla de acero inoxidable de 25 micras modelo FMA 2008, o similar.

•

1 equipo de desinfección por luz ultravioleta Wedeco UV LBX-120, o similar.

•

1 ramal salida de filtros malla de DN90, PVC-U encolado, PN10

•

1 colector de salida de filtros malla de DN200, PVC-U encolado, PN10.

•

1 ramal salida de agua de limpieza de filtros malla de DN50, PVC-U encolado, PN10

La ubicación seleccionada para el pozo filtrante, tiene su origen en el análisis de alternativas llevado a cabo
en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto. Tras la evaluación pormenorizada realizada en dicho
documento, teniendo en cuenta cada uno de los indicadores que integran los criterios de análisis, se estima
como mejor solución la planteada en la Alternativa 2B. Vertido al subsuelo de excedentes de aguas
regeneradas mediante pozo filtrante a localizar en el recinto de la actual EDAR de Valle Gran Rey.

•

1 colector de salida de agua de limpieza de filtros malla de DN160, PVC-U encolado, PN10.

Por tanto, el pozo filtrante estará ubicado en las siguientes coordenadas:

Se destaca también que con la solución de vertido proyectada, no se posibilita en ningún caso la conexión
del bypass con la antigua conducción de desagüe, quedando por tanto, ésta totalmente anulada.
a) Dimensionamiento de la conducción de alivio a pozo filtrante
El colector a instalar desde el depósito de agua regenerada hasta el aforador parshall será de un PVC DN315 mm.
b) Dimensionamiento del aforador parshall
Para el diseño del aforador se tendrá en cuenta el caudal máximo a verter, que será el correspondiente al
caudal punta de entrada a la EDAR en el año de diseño, es decir 192,48 m3/h.
Por tanto, el ancho de garganta seleccionado es de 3”.
Se incorpora un sensor de ultrasonidos, para medir la lámina de agua y registrar los caudales vertidos.
c) Dimensionamiento del pozo filtrante

4.7.1.7. Vaciados

•

UTM X: 269.604,05

La arqueta de vaciados deberá albergar las conducciones de vaciados y rechazos de los siguientes depósitos
y equipos:

•

UTM Y: 3.110.443,74

•

Equipo de pretratamiento compacto.

•

Depósito de homogeneización.

El Estudio Hidrogeológico realizado en el año 2016, estima el caudal de admisión del pozo filtrante, utilizando
la Ley de Darcy, obteniéndose un caudal de 45.878,40 m3/día.
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En cuanto a la estimación de las dimensiones del pozo, se respetarán las dimensiones mínimas obtenidas en
el mencionado estudio, seleccionando un diámetro de 1,1 m correspondiente a las anillas prefabricadas de
hormigón estándar, y una profundidad de 6 m.
La filtración se produce en primer lugar a través del fondo del pozo, formado por una capa drenante, y del
relleno de piedra en rama de tamaño entre 1,5 y 5 cm que rodea el mismo. En segundo lugar, la infiltración
al terreno se produce en el contacto entre la piedra en rama y el terreno natural.
En la cara superior de la piedra en rama se coloca un geotextil para evitar la contaminación de esta con otros
materiales.
Se aconseja que en obra, con carácter previo a la ejecución del pozo, se lleve a cabo un sondeo de
reconocimiento y desarrollo de las correspondientes pruebas de permeabilidad del medio. Al tratarse de
un depósito de avalancha no se puede descartar la presencia de algún nivel de comportamiento menos
permeable.
No obstante, en vista de que en la actualidad el vertido se está produciendo por rebose del depósito de agua
depurada, directamente al terreno, y que no se han advertido encharcamientos en las instalaciones
deportivas ubicadas aguas abajo de la EDAR, se considera que el medio ha de ser suficientemente permeable.

caudal de fangos en ocho (8) horas, y en caso de rotura de una de las unidades, la otra seguiría siendo
capaz de tratar el caudal de diseño en un total de dieciséis (16) horas.
Por lo tanto, se diseñará el edificio de deshidratación, para la implantación de estas dos unidades de filtro
prensa, para instalar una en la actualidad, y otra en el futuro, de modo que se garantice que no se estropee
este segundo equipo por no ser necesaria su entrada en funcionamiento aún con los caudales actuales. En
cuanto al resto de equipos mecánicos y periféricos, se colocará desde el inicio las dos (2) bombas de
alimentación de fangos, de modo que hasta que se implante la segunda unidad de filtro prensa, estas bombas
funcionen en una configuración de 1+1R.
En resumen, los equipos e infraestructuras a instalar con motivo de la renovación de la línea de fangos en la
EDAR de Valle Gran Rey son los siguientes:
•

Espesador por gravedad:
o

•

Puente espesador con motor 3F 4P.

Deshidratación:
o

1 Tornillo deshidratador HUBER QPRESS 440, o similar (más el espacio correspondiente
para la implantación de una segunda unidad igual a futuro).

Se diseña un bypass general de la planta, que en caso de fallo de las instalaciones o saturación de las mismas
conduzca las aguas de vuelta a la red de saneamiento. En situación normal se cuenta con el depósito de
homogeneización para la laminación de caudales; y en situaciones en las que no se pueda reutilizar el 100%
del caudal, se cuenta con el by pass a pozo filtrante de las aguas procedentes del tratamiento terciario, así
como de los reboses y vaciado del depósito de agua regenerada.

o

1+1R Bombas de tornillo excéntrico para alimentación de fangos, Seepex o similar.

o

1 Caudalímetro electromagnéticos DN80 para el control del caudal de fangos.

o

1 Mezclador estático como unidad de inyección y mezcla.

o

1 Estación de preparación de polielectrolito concentrado.

A este bypass estarán conectadas las siguientes conducciones:

o

1+1R Bombas de tornillo excéntrico para alimentación de polielectrolito concentrado,
Prominent o similar.

o

1+1R Bombas de tornillo excéntrico para dosificación de polielectrolito, Seepex o similar.

o

1 Caudalímetro electromagnéticos DN40 para el control del caudal de reactivos.

o

1 Contenedor trapezoidal de cadenas de 9 m3 para los fangos deshidratados (L=4300 mm;
Ancho superior=1.700 mm; Ancho inferior=1.500 mm; H=1.500 mm).

4.7.1.9. By pass general de la planta a red de saneamiento

•

Rebose del equipo de pretratamiento compacto.

•

Rebose del depósito de homogeneización.

•

Rebose del depósito de agua decantada.

Y conectarán con el colector de saneamiento existente en el Camino Lagarto Gigante. Desde dicho colector
el agua será conducida hasta la EBAR Tres Palmeras, desde donde se bombeará de nuevo.
El colector a instalar desde la arqueta de la obra de llegada hasta la red de saneamiento existente será de un
PVC DN-315 mm.
4.7.2. Cálculos de la línea de fangos
La línea de fangos actualmente existente en la EDAR de Valle Gran Rey se encuentra en un estado de
conservación bastante precario, por lo que en el presente proyecto se propone acometer las siguientes
actuaciones: mejoras sobre el espesador existente y renovación de equipos, instalación de una nueva
deshidratación mediante prensa tornillo, y ejecución de una nueva línea de recirculación a cabecera.
Dado que en el presente proyecto, se diseña la nueva deshidratación de fangos mediante prensa tornillo, no
se requiere un espesamiento previo, pudiendo alimentarse el fango directamente desde los decantadores
secundarios, si se quisiera. Por lo tanto, dado que el espesador existe en la actualidad, se utilizará el mismo
como depósito tampón, con una capacidad de retención hidráulica de unas 35 horas para la producción
de fangos del año 2018, y de unas 22 horas para la correspondiente al año horizonte 2038. Dado el
estado precario del puente espesador existente, se procederá a la renovación del mismo.

4.7.3. Desodorización
Para llevar a cabo la desodorización del edificio de fangos, se propone la instalación de un equipo de
desodorización mediante carbón activo.
La propiedad de adsorber consiste en un fenómeno físico en el que un sólido, llamado adsorbente, atrapa en
sus poros a cierto tipo de moléculas, llamadas adsorbatos, que están contenidas en un líquido o en un gas.
En función del producto a adsorber y de la fase en que se encuentre, se elige el tipo adecuado de carbón
activo. Las torres de adsorción se construyen íntegramente en plásticos técnicos adecuados a las
condiciones de trabajo.
Por todo lo anterior, se contacta con empresa especializada en el suministro de este tipo de equipos, y
finalmente se decir instalar una torre de carbón activo EAC-250, o similar, y ventilador centrífugo CMV250, o similar, así como el resto de equipamiento asociado.
Para el espesador de fangos se proyecta una cubierta de PRFV, que favorecerá también a la desodorización
de la planta.

En cuanto a la deshidratación, se colocará un nuevo filtro prensa en la actualidad, y una segunda unidad a
futuro (mismo modelo), de modo que, en el año horizonte 2038, las dos unidades podrían tratar todo el
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4.7.4. Impulsión de agua regenerada a depósitos de riego
4.7.4.1. Consideraciones generales
Será necesaria la instalación de un bombeo desde la planta depuradora hasta el depósito de agua de riego
municipal, así como la conexión con la conducción existente del depósito de la Comunidad de Regantes.
En primer lugar, hay que indicar que los condicionantes iniciales para este sistema de bombeo e impulsión
son dos:
•

•

En todos los casos se emplea la expresión de Colebrook-White para el cálculo de las pérdidas de carga
lineales, para el caudal de diseño a 1.924,83 m3/día. Y posteriormente, se hace una comparativa entre las
pérdidas de carga obtenidas por Colebrook-White y las obtenidas por Hazen-Williams.
Teniendo en cuenta el valor más desfavorable de los anteriores, así como un porcentaje de pérdidas de carga
localizadas del 5%, se obtiene lo siguiente:
Tabla 18 Pérdidas de carga totales en la impulsión de agua regenerada

El trazado seleccionado para la impulsión, es el seleccionado en el análisis de alternativas llevado a
cabo en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto. Tras la evaluación pormenorizada realizada en
dicho documento, teniendo en cuenta cada uno de los indicadores que integran los criterios de
análisis, se estima como mejor solución la planteada en la Alternativa 2B. Conducción principal de
agua regenerada a través del ámbito urbano de La Playa-La Calera.
Por otro lado, se ha disminuido la capacidad de almacenamiento de agua regenerada de la planta, al
dividir la antigua balsa de acumulación en dos vasos para albergar también el depósito de
homogeneización, de modo que se dispone de un depósito de agua regenerada con un volumen útil
de 597 m3.
Teniendo en cuenta este volumen, si se quisiera bombear únicamente en horas valle, normalmente
se corresponden con 8 horas diarias, el depósito de agua regenerada no sería capaz de absorber el
caudal de las 16 horas restantes.
De modo que, se calculará la conducción y el bombeo teniendo en cuenta el caudal de trabajo del
tratamiento biológico diseñado (80 m3/día), así como una velocidad asumible en la conducción, y el
volumen útil del depósito de agua regenerada.

PÉRDIDAS DE CARGA (m)
14,02

TRAMO 1
TRAMO 2.1

11,09

TRAMO 2.2

1,36

12,45

TRAMO 2

Fuente. Elaboración propia
c) Determinación de las horas de bombeo
Teniendo en cuenta los cálculos anteriores se obtienen las horas necesarias en las que el bombeo debe estar
en funcionamiento, para sacar el caudal actual (año 2018) y el caudal futuro de diseño (año 2038).
Tabla 19 Número de horas de bombeo de la impulsión de agua regenerada
CAUDAL

4.7.4.2. Dimensionamiento hidráulico de la impulsión y horas de funcionamiento

HORAS DE BOMBEO

a) Velocidad y caudal de diseño del sistema impulsión-bombeo
En cuanto al dimensionamiento hidráulico de la impulsión, se han tanteado diferentes diámetros de tubería
para la misma teniendo en cuenta una velocidad máxima de 1,2 m/s, así como obtener el diámetro óptimo
en un análisis coste-beneficio, teniendo en cuenta las mayores pérdidas de carga cuanto menor es el
diámetro.

AÑO 2018

Q=1.281,46 m /día

10 horas

AÑO 2038

Q=1.924,83 m /día

15 horas

3

3

Fuente. Elaboración propia

Teniendo esto último en consideración, así como la capacidad de almacenamiento del depósito de agua
regenerada, y con el objetivo de limitar lo máximo posible el número de horas de bombeo, se dimensionan
las conducciones para un caudal superior al caudal medio de diseño de la planta.

Por lo tanto, el caudal de diseño del año horizonte (2038), podría bombearse en un total de 15 horas/día,
mientras que el caudal actual (año 2018), podría bombearse en unas 10 horas/día.

Este caudal será:

d) Equipo de bombeo

Caudal de cálculo del sistema impulsión-bombeo = 37,7 lps = 135,72 m /h.
3

b) Cálculo de las pérdidas de carga
Se divide la impulsión de agua regenerada en un total de tres (3) tramos:
•

Tramo 1. EDAR – Depósito de la Comunidad de Regantes, de FDCØ200, y longitud de 2.013,05 m.

•

Tramo 2.1. EDAR – Depósito municipal (desde EDAR hasta el tablero del puente), de FDCØ200, y
longitud de 1.592,56 m.

•

Tramo 2.2. EDAR – Depósito municipal (desde el tablero del puente hasta el depósito), de PEADØ250,
y longitud de 257,33 m.

d.1) Funcionamiento del sistema
El funcionamiento del sistema de bombeo será tal que permita bombear el agua regenerada por el tramo
común de la impulsión desde la EDAR hasta la arqueta de reparto, donde, a partir de válvulas manuales, se
dirigirá el agua hasta el depósito de la comunidad de Rrgantes o hasta el depósito de agua regenerada.
Se instalará para este fin un nuevo equipo de bombeo, consistente en 2+1R bombas con sus
correspondientes transmisores de presión y variadores de frecuencia, así como calderín.
Los equipos propuestos son:
•

2+1R Bombas centrífugas ETANORM (ETM 100-080-250 GBSAA11OD304502B PD2) o similar
para bajas presiones.

•

2+1R Transmisores de presión inteligente con pantalla local Pumpmeter de KSB o similar.
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•

2+1R Variadores de frecuencia PumpDrive de KSB o similar.

•

1 Calderín de 900 litros con 11 bar de presión.

•

División del actual depósito de agua regenerada.
Se precisa la separación interior del depósito de agua regenerada en dos vasos. Para ello se plantea
la construcción de una nueva estructura divisoria de hormigón armado, que se ejecutará en el interior
del vaso actual.
La estructura se compone de una solera de cimentación hormigonada sobre la existente, en la que
apoyan la pared central perpendicular a los lados mayores del depósito, y las dos paredes laterales,
paralelas a los lados mayores del depósito. Las paredes alcanzan la altura de coronación de los muros
actuales (3,20 m sobre la solera existente). Todas las paredes y solera tienen un espesor de 35 cm.

•

División de la cámara anóxica en los reactores del biológico.
Se precisa la separación interior de los reactores biológicos en dos vasos, uno que hará las veces de
cámara anóxica, y otro de zona aireada, ambos comunicados por una ventana en el inferior del tabique
divisorio.
La estructura se compone de una solera de cimentación hormigonada sobre la existente, en la que
apoyan la pared central perpendicular a los lados mayores del depósito, y las dos paredes laterales,
paralelas a los lados mayores del depósito. Las paredes alcanzan la altura de coronación de los muros
actuales (4,60 m sobre la solera existente). Todas las paredes y solera tienen un espesor de 12,50
cm.

Las características técnicas de todos los equipos propuestos, así como las justificaciones de cálculo
correspondientes, quedan recogidas en el Anejo 07. Cálculos funcionales.
e) Equipos de medida
Se instalará un caudalímetro electromagnético en tubería de impulsión, a la salida del bombeo de agua
regenerada, modelo MAG5100/ convertidor 220 V MAG 5000, o similar.
Por otro lado, en la arqueta de reparto donde se bifurca la tubería de impulsión que alimentará, por un lado,
al depósito de riego municipal y, por otro lado, a la balsa de riego, se instalarán sendos medidores
electromagnéticos de caudal en cada ramal, con el objeto de poder contabilizar el agua consumida por cada
uno de ellos.
4.8. CÁLCULOS ESTRUCTURALES
El Anejo 08. Cálculos Estructurales recoge los cálculos que han servido de base para el diseño y
dimensionamiento de los elementos estructurales por los que se encuentra constituido el presente proyecto.
Se han dimensionado las siguientes estructuras:
•

Edificio para albergar el filtro malla, las soplantes del biológico, y el almacén.
Se ha dimensionado un edificio, dividido en dos estancias, una para albergar el filtro malla y el equipo
de desinfección por luz ultravioleta, y la otra para las soplantes del tratamiento biológico y el almacén
de la planta.
La estructura del edificio consiste en una edificación de planta baja de dimensiones 13,50x6,20 de
planta y altura total hasta cumbrera 4,35. La estructura está constituida por un forjado unidireccional
de viguetas armadas de canto 20+5 apoyado sobre 8 pilares. La cubierta sobre el forjado será plana
invertida no transitable.

•

Estructura para elevación del equipo de pretratamiento compacto.
Se diseña una estructura para colocar el equipo de pretratamiento compacto consistente en doce
(12) pilares y un forjado.

•

Bancadas para el depósito de agua filtrada y para los filtros de arena.
Constituyen las bancadas de cimentación para el depósito de agua filtrada y para el conjunto de los
filtros de arena. En el caso del depósito de agua filtrada, se trata de una losa de 3.0 x 3.0 (m²) en
planta y 0.30 (m) de espesor, y en el caso del conjunto de los filtros de arena, se trata de una losa de
12.5 x 4.5 (m2) en planta y 0.30 (m) de espesor. Las dos estructuras, son de hormigón armado
construida in situ, siendo la cimentación directa mediante losa.

•

•

Foso para ubicación de los filtros de arena.
Se diseña un foso de 2 metros de profundidad para ubicar los filtros de arena, consistente en cuatro
(4) muros de hormigón armado con sus correspondientes zapatas.
El objetivo del mismo es ocultar parte de los filtros de arena, dado que tienen una envergadura
considerable, lo que contribuye a la integración paisajística de la instalación.
Depósito de agua decantada a filtros.
La estructura es de hormigón armado construida in situ y está formada por un depósito de
dimensiones interiores ancho x largo x alto = 5.50 x 4.50 x 4.40 (m), siendo las dimensiones de las
paredes y de la losa de fondo de 0.30 (m).
El depósito está casi completamente enterrado, sobresaliendo 0.50 (m) de la superficie del terreno.
La cimentación es superficial mediante losa.

Por otro lado, se definen bancadas para las bombas de agua regenerada y soportes para la elevación de la
prensa tornillo, por cuantías mínimas, según lo indicado en el documento nº2. Planos.
•

Bancada para las bombas de agua regenerada.
Constituye la bancada de cimentación para la ubicación de las tres bombas de agua regenerada. Se
trata de una losa de 3,0x1,60 (m2) en planta y 0,30 (m) de espesor. De hormigón armado construida
in situ.

•

Estructura para elevación de la prensa tornillo.
Se diseñan cuatro zapatas y sus correspondientes pilares para colocar la prensa tornillo en el interior
del edificio de fangos, elevada para poder verter el fango resultante por gravedad en el contenedor
trapezoidal de cadenas. Consiste en dos (2) soportes de 0,4x1,00 (m2) en planta y 0,80 (m) de altura,
y dos (2) zapatas de 1,4x0,80 (m2) en planta y 0,30 (m) de espesor.

4.9. INSTALACIONES INDUSTRIALES
De cara a su tramitación, las instalaciones industriales necesarias para la puesta en funcionamiento de las
instalaciones asociadas al sistema de saneamiento y depuración de Valle Gran Rey, se han definido en el
correspondiente “Proyecto Técnico de Legalización Industrial del Sistema de Saneamiento y Depuración
de Valle Gran Rey, T.M. de Valle Gran Rey. Isla de La Gomera”, que se adjunta como Documento nº5 del
presente proyecto.
En el presupuesto general contenido en el Documento nº4, se ha considerado un capítulo correspondiente a
las instalaciones industriales, formado por partidas alzadas a justificar a partir el presupuesto detallado del
mencionado Proyecto Técnico de Legalización.
Dichas partidas alzadas a justificar hacen referencia a los siguientes capítulos del Proyecto Técnico:
•

Obra civil para instalaciones industriales.

•

Instalaciones de baja tensión.

•

Instalaciones de protección contra incendios.

•

Automatización y control de la EDAR.

•

Almacenamiento de productos químicos.
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•

Ensayos.

ENTIDAD

FECHA SOLICITUD FECHA CONTESTACIÓN

COMENTARIOS

4.10. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS
Dado que la mayor parte de las actuaciones se llevan a cabo en el interior de la parcela de la EDAR, sólo se
han tenido en cuenta las afecciones producidas por el trazado de la nueva impulsión de agua regenerada y la
canalización para la instalación de telecomunicación, que se han proyectado.
El trazado geométrico de la impulsión de agua regenerada queda definido en el Anejo 06 Trazado
Geométrico. Por otro lado, la nueva canalización de telecomunicaciones será paralela al trazado de la
impulsión desde la salida de la EDAR, hasta conectar con la arqueta de Telefónica ubicada en el cruce de la
Carretera Playa del Inglés y la C/Las Agujas.
A continuación, se indican los distintos organismos y compañías localizados en la zona de actuación y cuyos
servicios pudieran verse afectados por las actuaciones definidas en el proyecto “Saneamiento y depuración
de Valle Gran Rey, T.M. Valle Gran Rey, isla de La Gomera”. Se ha solicitado mediante correo electrónico o
solicitud por aplicación web, información sobre las infraestructuras existentes competencia de cada
organismo o compañía, que se dispongan en la zona de proyecto, así como condicionantes para la posible
reposición.

Servicio Provincial
de Costas en Santa
Cruz de Tenerife

Unelco/Endesa

Telefónica España,
S.A.

13/07/2018

Solicitud a través de correo. Se solicita la siguiente
información:
1. Información sobre las líneas de deslinde para el
Dominio Público Marítimo Terrestre.

13/07/2018

Solicitud a través de correo. Se solicita la siguiente
información:
1. Información sobre las infraestructuras urbanas
(redes de media y baja tensión) en la zona de
proyecto.
2. Condicionantes técnicos y características para la
posible reposición de esas infraestructuras.

13/07/2018

Solicitud a través de correo. Se solicita la siguiente
información:
1. Información sobre las infraestructuras urbanas
(redes de telecomunicaciones) en la zona de
proyecto.
2. Condicionantes técnicos y características para la
posible reposición de esas infraestructuras.
Telefónica remite a la aplicación de Inkolan.

09/08/2018

Tabla 20 Resumen de los contactos mantenidos
ENTIDAD

FECHA SOLICITUD FECHA CONTESTACIÓN

13/07/2018

10/09/2018

Ayuntamiento de
Valle Gran Rey

10/09/2018

Cabildo Insular de
La Gomera
Patronato Insular
de Espacios
Naturales
Protegidos de La
Isla de la Gomera

Consejo Insular de
Aguas de La
Gomera

13/07/2018

13/07/2018

COMENTARIOS

Fuente. Elaboración propia

Solicitud a través de correo. Se solicita la siguiente
información:
1. Información sobre los servicios existentes red de
abastecimiento, red de saneamiento, redes de
riego, alumbrado público, etc, así como cualquier
otro que fuera necesario para la correcta
ejecución de los trabajos.
2. Planeamiento municipal y análisis municipal a los
efectos de conocer las posibles afecciones de los
desarrollos urbanísticos.
3. Condicionantes medioambientales.
4. Otros, relativos al planeamiento municipal e
insular vigente, planificación viaria e hidrológica,
etc.

Dado que en realidad no se produce afecciones en sí, sino cruces puntuales con líneas y canalizaciones
subterráneas y cruces con líneas eléctricas aéreas, no se llevarán a cabo reposiciones, aunque sí que deben
ser tenidas en cuenta a la hora de ejecutar las obras de modo que no se dañen las infraestructuras.

El Ayuntamiento nos remite la siguiente información:
Normas Subsidiarias, PIOT Gomera, Plan rector
Parque Rural, Planos deslinde Costa VGR y
Saneamiento VGR
Solicitud a través de correo. Se solicita la siguiente
información:
1. Información relativa a los espacios naturales
protegidos en la zona de proyecto.
2. Condicionantes medioambientales y de cualquier
otro tipo a tener en cuenta para la protección de
dichos espacios, o limitaciones de uso, etc.
Solicitud a través de correo. Se solicita la siguiente
información:
1. Información sobre los servicios existentes, red de
abastecimiento y red de saneamiento, así como
cualquier otro que fuera necesario para la
correcta ejecución de los trabajos.
2. Otros, relativos a la planificación hidrológica, etc.

Tabla 21 Resumen de Servicios Afectados
TIPO DE SERVICIO
Telecomunicaciones

Nº DE
AFECCIONES

IDENTIFICACIÓN
SERVICIO AFECTADO

8

Líneas Telefónicas

8

Electricidad

TF.-0000

23

Línea de Baja Tensión Subterránea

8

BT-SUB.-0000

Línea de Baja Tensión Aérea

8

BT-AER.-0000

Línea de Media Subterránea

3

MT-SUB.-0000

Línea de Media Aérea

4

MT-AER.-0000

Agua
Abastecimiento

3
3

ABTO.-0000

Fuente. Elaboración propia
Hay que tener en cuenta que, los servicios existentes mostrados en los planos han sido los facilitados por
Telefónica y Endesa a través de la plataforma de descarga de Inkolan. Ambos deberán verificarse en campo,
con un técnico de cada una de las mencionadas compañías en el momento de ejecución de la obra.
En el Anejo 10. Servicios Afectados se incluye la información facilitada por las compañías suministradoras.
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5. EVALUACIÓN AMBIENTAL
5.1. PROCEDIMIENTO AMBIENTAL DE APLICACIÓN
El presente proyecto es tramitado en virtud de lo dispuesto en el punto 2.e) de la Disposición Adicional 1º de
la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, toda vez que la
actuación pretendida se incluye en el supuesto b) incluido en el Grupo 10 del Anexo B de la citada ley y, de
manera añadida, en el apartado e) del artículo 23.1 del aludido texto normativo autonómico y, por
consiguiente, debe ser sometida al procedimiento de evaluación de impacto ambiental en su modalidad
pública ordinaria.
Por este motivo, el órgano ambiental competente de la Comunidad Autónoma, previa consulta a las
administraciones públicas afectadas y en su caso, a las personas interesadas, debe realizar pronunciamiento
expreso sobre la amplitud y el nivel de detalle del Estudio de Impacto Ambiental a elaborar.
A tal fin, el contenido el Estudio de Impacto Ambiental redactado, se ha ajustado, desde el punto de vista
formal, a lo establecido en el artículo 35 y anexo VI de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental, además de lo contenido en el correspondiente Documento de alcance formulado por la Dirección
General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, mediante oficio
de fecha 19 de octubre de 2019, en concreto:
a) Una breve introducción referida a la motivación de la iniciativa de referencia, así como señalamiento
del marco legislativo que en materia de evaluación de impacto ambiental resulta aplicable, con
justificación expresa del procedimiento público articulado.
b) La definición, características y ubicación de las actuaciones generales proyectadas, con
señalamiento de las previsiones en el tiempo sobre la utilización del suelo y de otros recursos
naturales, así como la estimación de los tipos y cantidades de residuos, vertidos y emisiones de
materia o energía resultantes.
c) Una caracterización de la situación medioambiental y territorial de los ámbitos de referencia, a
través de la cual serán recogidas y valoradas aquellas variables de mayor representatividad y
significancia susceptibles de ser afectadas. De este modo, serán atendidas en su detalle, no sólo los
factores ambientales abióticos (geología, geomorfología, hidrología, suelos, etc.) y bióticos (vegetación,
hábitat de interés comunitarios, fauna, etc.) comúnmente aceptados en la praxis ambiental, sino
aquellos otros rasgos definidores territoriales de relevancia, caso de los usos del suelo, relaciones
con el entorno, etc., exponiendo y permitiendo de este modo el conocimiento, desde una perspectiva
integrada, de la realidad ambiental-territorial que caracteriza a dichos ámbitos, garantizando con ello
el correcto diagnóstico y la ulterior evaluación.
d) Una exposición de las principales alternativas consideradas, incluyendo la alternativa cero,
acompañadas de un análisis de valoración comparativa multicriterio de los potenciales impactos de
cada una de ellas, así como de una justificación de las principales razones de las soluciones técnicas
y funcionales finalmente adoptadas.
e) La valoración de los efectos ambientales previsibles, tanto directos, como indirectos, del proyecto
sobre el medio, así como la interacción entre los factores analizados.
f)

Una evaluación de las repercusiones del proyecto sobre la Red Natura 20006, con inclusión de una
descripción de los lugares Red Natura 2000 potencialmente afectables, en concreto, la Zona de
Especial Protección para las Aves Acantilados de Alajeró, La Dama y Valle Gran Rey (ES0000105) y
la Zona Especial de Conservación de Charco del Conde (110_LG) y por su proximidad, las Zonas
Especiales de Conservación de Charco del Cieno (120_LG) y Risco de La Mérica (136_LG), el
señalamiento de las alternativas consideradas en la evaluación de tales repercusiones y una
justificación de la selección de la opción finalmente adoptada y sus conclusiones.

g) Un apartado específico que incluirá la identificación, descripción, análisis y si procede, cuantificación
de los efectos esperados sobre los principales factores ambientales derivados de la vulnerabilidad
del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, sobre el riesgo de que se
produzcan dichos accidentes o catástrofes y sobre los probables efectos adversos significativos
sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos.
h) La definición de las medidas preventivas o correctoras orientadas a la adecuada protección del
medio ambiente.
i)

La forma de realizar la vigilancia ambiental que garantice el cumplimiento de las indicaciones y
medidas protectoras y correctoras contenidas en el Estudio de impacto ambiental.

j)

Sobre la confidencialidad de la información incluida en el Estudio de impacto ambiental.

k) Un resumen del Estudio de impacto ambiental en términos fácilmente comprensibles.
5.2. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Se muestra a continuación un resumen de los aspectos más relevantes del Estudio de Impacto Ambiental a
modo de síntesis.
Dicho documento ha sido elaborado por el geólogo José Luis Roig Izquierdo.
5.2.1. Conclusiones relativas al análisis y evaluación de las distintas alternativas

Una de las características definitorias de la evaluación ambiental radica en la voluntad de presentar a las
administraciones públicas afectadas y personas físicas o jurídicas, públicas o privadas vinculadas a la
protección del medio ambiente, las diferentes opciones posibles de desarrollo barajadas en las fases
preliminares de concepción del Proyecto constructivo de saneamiento y depuración de Valle Gran Rey
(T.M. Valle Gran Rey, isla de La Gomera) al objeto de que se discutan y atendiendo a los resultados de dicha
participación, se decidan entre las diversas alternativas aquellas que se desarrollarán como actuaciones
finales. Naturalmente, las opciones planteadas han de ser viables y coherentes con los criterios y objetivos
asumidos, del mismo modo que cada una de ellas ha de presentarse con la suficiente información y criterios
de valoración para que los interesados puedan pronunciarse con adecuado conocimiento de sus efectos, de
sus ventajas e inconvenientes relativos.
Así pues, se ha analizado y valorado las alternativas referidas a la reutilización de las aguas depuradas
procedentes de la EDAR de Valle Gran Rey, así como la discusión sobre los posibles emplazamientos y
soluciones constructivas barajadas, estructurando dicho análisis, a los efectos de su efectiva comprensión,
según los siguientes hitos:
1. Definición de la alternativa cero.
2. Descripción de las alternativas consideradas y orientadas a prevenir la contaminación de las
aguas subterráneas y de los suelos, bajo la estimación de la posibilidad de reutilización en tierra de
las aguas residuales, como distintas combinaciones de reparto del proceso de depuración entre la
estación de tratamiento y los fenómenos de dilución y autodepuración que tienen lugar en el medio
receptor.
Desde el punto de vista metodológico, en primer término, se ha procedido a identificar el conjunto de
alternativas planteadas. Finalmente, fueron caracterizadas las alternativas seleccionadas, sobre las que se
procedió a abordar el análisis multicriterio.
En síntesis, las alternativas establecidas fueron las siguientes:
•

Alternativa 0: Estado actual. Vertido directo al terreno.
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•

funcionamiento de esta infraestructura. Del mismo modo, la reducción máxima de conducciones y la
localización del pozo filtrante de excedentes de aguas regeneradas en el interior de la parcela de la
EDAR reduce drásticamente las posibilidades de disfunciones en el sistema.

Alternativa 1: Tratamiento terciario del total de aguas residuales recibidas y vertido de excedentes
a través de pozo filtrante a situar en las inmediaciones del barranco de Valle Gran Rey.

•

Alternativa 2: Tratamiento terciario del total de aguas residuales recibidas y vertido de excedentes
a través de pozo filtrante a situar en el recinto de la actual EDAR de Valle Gran Rey.

•

Alternativa 3: Tratamiento terciario de fracción de caudal prevista reutilizar y vertido de excedentes
con calidad de secundario a través de pozo filtrante a situar en las inmediaciones del barranco de
Valle Gran Rey.

Seguidamente, a los efectos de la valoración de cada alternativa, fueron seleccionados y desarrollados una
serie de criterios de valoración principales e individuales, en concreto:
•

Criterios económicos.

•

Criterios ambientales.

•

Criterios funcionales.

Al mismo tiempo, los criterios fueron identificados como:
•

Negativos. Aquellos en los que cuanto mayor sea su valor, peor será su consideración.

•

Positivos. Aquellos en los que cuanto mayor sea su valor mejor será su consideración.

A la vista de los resultados obtenidos, bajo la consideración de cada uno de los indicadores que integran el
correspondiente criterio de análisis, se ha estimado como mejor solución la planteada en la ALTERNATIVA
2B, fundamentándose tal valoración en base a los siguientes argumentos:
•

Desde el punto de vista ambiental, resulta la solución más ventajosa. La concreción de las
propuestas de nuevos elementos en una serie de espacios urbanos o transformados garantiza la
compatibilidad ambiental de las actuaciones, evitando la interferencia sobre factores naturales. Así,
a diferencia de las alternativas que propugnan la consolidación del corredor de impulsión que
actualmente discurre por el Parque Natural de Valle Gran Rey/ZEPA Acantilados de Alajeró, La Dama
y Valle Gran Rey, franja que igualmente está sometida a una intensa dinámica de ladera
(desprendimientos, descalces, etc.), la presente opción plantea un nuevo trazado alternativo ajeno a
todo rasgo de naturalidad o valor paisajístico, con soporte en la red viaria local.
Del mismo modo, la aglutinación de las intervenciones en el nodo estratégico de la EDAR de Valle
Gran Rey, con localización del pozo filtrante para los excedentes de aguas regeneradas, en su seno,
garantiza la minoración del impacto sobre los usos circundantes, especialmente sobre el espacio
agrícola productivo que se desarrolla en el espacio deltaico del barranco de Valle Gran Rey.
Finalmente, se estima que el normal funcionamiento de la solución planteada a través de la alternativa
2B, una vez remodelada e implantado el sistema de tratamiento terciario, según el caudal de los
excedentes de aguas regeneradas vertidas al subsuelo a través del pozo filtrante, no afectará al
equilibrio hidrológico de la masa de agua subterránea receptora y por extensión, al sistema lagunar
costero, a lo que ha de sumarse el estricto cumplimiento de los parámetros legales y límites
establecidos en el Anexo III del Decreto 174/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Control de Vertidos para la Protección del Dominio Público Hidráulico, no
contribuyendo con ello a la devaluación del estado de la masa de agua.

•

Desde el punto de vista de la funcionalidad del sistema, resulta la solución más ventajosa. La menor
cantidad de infraestructuras planteadas en esta alternativa, además de ser menos vulnerables que
las restantes opciones, que apuestan por trazados aéreos, resulta la menos compleja desde el punto
de vista de la explotación. Así, la implantación de la conducción de impulsión de aguas regeneradas
por el sistema viario, alejada de las zonas de inestabilidades de laderas de Quiebracanillas-El Entullo,
minimiza las posibles afecciones que pudieran derivarse durante la fase de explotación y

•

Desde el punto de vista económico y ligado al anterior razonamiento de la menor cantidad de
infraestructuras planteadas en esta alternativa, resulta, junto con la alternativa 2A, la menos gravosa
en cuanto al coste de inversión relativo. La menor necesidad de implantación de conducciones de
impulsión+bombeos o gravedad de los excedentes de aguas regeneradas, toda vez que se plantea
la localización del pozo filtrante en el ámbito de la EDAR de Valle Gran Rey, frente a los dos bloques
restantes, que postulan la localización del punto de vertido en el ámbito del cauce del barranco de
Valle Gran Rey, a una distancia aproximada de 1.000 metros respecto al emplazamiento de la aludida
EDAR, reduce notablemente dicho coste, de ahí que se estime como la más adecuada desde el punto
de vista de su materialización.

Por lo tanto y a tenor de lo expuesto en el presente documento se concluye como mejor solución la planteada
en la ALTERNATIVA 2B. Vertido al subsuelo de excedentes de aguas regeneradas mediante pozo filtrante
a localizar en el recinto de la actual EDAR de Valle Gran Rey y trazado de conducción principal de impulsión
de aguas regeneradas a través del ámbito urbano de La Playa-La Calera.
5.2.2. Análisis de los impactos y propuestas de medidas ambientales
Al análisis genérico abordado relativo a las variables ambientales inventariadas en relación con los ámbitos
objeto de desarrollo de las actuaciones contenidas en el proyecto le ha seguido la valoración y grado de los
impactos o efectos más significativos que las actuaciones previstas tendrán durante las fases de
instalación, de explotación e hipotético desmantelamiento sobre los diferentes factores que configuran
el medio ambiente local.
Así, de un total de veintinueve (29) impactos ambientales detectados, tres (3) corresponden a impactos
positivos, diecisiete (17) a impactos compatibles y nueve (9) a impactos moderados. Los resultados obtenidos,
con clara dominancia de los impactos compatibles, son fiel reflejo del estado de los ámbitos objeto de
intervención.
De otra parte, sobre la base de la selección de la alternativa 2B, así como valorado los distintos factores
ambientales susceptibles de sufrir efectos ambientales y analizadas las medidas, se ha llegado a la conclusión
de que la materialización de la actuación programada no afectará a los fundamentos y objetivos que han
justificado el reconocimiento y declaración de los espacios adscritos a la Red Natura 2000, del mismo modo
que no causará impactos apreciables.
Los análisis anteriores han permitido en última instancia dimensionar, de acuerdo con la naturaleza de las
actuaciones planteadas, las medidas ambientales, así como la vigilancia ambiental más apropiada, de las
que se extraen las siguientes:
5.2.2.1. Durante la fase constructiva
El potencial de transformación inherente a las actuaciones previstas muestra mayor significancia en el ámbito
de la EDAR de Valle Gran Rey y en el ámbito de influencia del nuevo trazado de la conducción de impulsión
hasta los depósitos de riego, a resultas, en el primer caso, de la habilitación del nuevo sistema de tratamiento
terciario y la ejecución del pozo filtrante y en el segundo, de la apertura de zanjas, pues será en esta fase
donde serán generadas mayores incidencias ambientales producto de las operaciones de preparación de las
cimentaciones (excavación de zanjas, encofrados, etc.), tránsito de maquinaria, etc.
Respecto a la conducción de impulsión, las operaciones previstas mostrarán una menor trascendencia
ambiental, bien por la escasa entidad de las operaciones a acometer, con soporte en la red viaria local
preexistente, bien por los propios medios a emplear. En cuanto a la restauración parcial de las actuales
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EBARs de La Condesa y Las Tres Palmeras, las operaciones previstas de readaptación de los elementos
obsoletos, en los actuales espacios interiores, mostrarán una escasa trascendencia ambiental.

5.2.4. Conclusiones

•

Seguridad.

•

Maquinaria de obra y condiciones de sosiego público.

•

Operaciones de desmantelamiento y excavación.

Después de haber examinado las actuaciones contenidas en el Proyecto de construcción del saneamiento
y depuración de Valle Gran Rey (T.M . Valle Gran Rey ), así como valorado los distintos factores ambientales
susceptibles de sufrir efectos ambientales y analizadas las medidas, se ha llegado a la conclusión de que el
resultado previsto resultará compatible, quedando acreditado que la materialización de la actuación
programada no afectará de manera directa o indirecta a los fundamentos y objetivos que han justificado
el reconocimiento y declaración, de las áreas adcritas a la Red Natura 2000 y la Red Canaria de Espacios
Naturales Protegidos vinculados territorialmente a las mismas.

•

Conservación de comunidades de tarajales canarios.

5.2.5. Medidas preventivas o correctivas para la adecuada protección del medio ambiente

•

Protección de la avifauna y reptiles.

•

Restitución de zonas intervenidas.

•

Gestión de residuos.

•

Valores patrimoniales.

•

Recomendaciones para la inserción paisajística de las instalaciones.

Una correcta planificación, dirigida hacia una buena ejecución de las obras vinculadas con la implantación y
puesta en servicio, tanto del nuevo sistema de tratamiento terciario de la EDAR de Valle Gran Rey, como de
la impulsión de las aguas regeneradas para su uso en riego agrícola y de espacios públicos y un óptimo
mantenimiento de las instalaciones descritas y a conservar y potenciar en lo posible los valores naturales
diagnosticados, contribuirá a asegurar la correcta adaptación ambiental de las actuaciones. Sin embargo, se
plantea necesaria la recomendación de una serie de medidas que favorezcan la disminución o corrección de
las posibles alteraciones inducidas sobre el medio, especialmente las relacionadas con el desarrollo de las
obras y la gestión posterior de las instalaciones previstas.

En todo caso, entre las medidas [M] destinadas a aminorar los efectos ambientales de las actuaciones
generales se proponen las siguientes:

5.2.2.2. Durante la fase operativa
Las medidas planteadas están orientadas al correcto mantenimiento de las infraestructuras y espacios
previstos vinculados a la operatividad de la EDAR de Valle Gran Rey y el sistema de impulsión de aguas
depuradas asociado.

Con carácter genérico, las señaladas medidas pueden ser agrupadas en tres categorías en función del
posible impacto:
•

Medidas preventivas. Se consideran como tales aquellas propuestas que cumplen la función de
medidas correctoras, siendo las que producen una corrección más eficaz, ya que se materializan en
el propio proceso de selección de las alternativas, adelantándose a los posibles efectos que deriven
de la propuesta. Estas medidas están referidas fundamentalmente a las soluciones técnicas y a los
criterios de trazado.

Las acciones a desarrollar frente a un hipotético desmantelamiento de las instalaciones serán
convenientemente definidas y dimensionadas en el correspondiente Proyecto de Desmantelamiento y
Restauración, si bien son perfectamente aplicables las anteriormente relacionadas con la Fase de Ejecución.

•

Medidas compensatorias. Medidas que tratan de compensar los posibles efectos negativos que
tengan un carácter inevitable y que deriven de algunas de las intervenciones previstas, con otros de
signo positivo.

5.2.3. Propuesta de Programa de Vigilancia Ambiental

•

Medidas correctoras. Se entiende como tales a la introducción de nuevas acciones que paliarán o
atenuarán los posibles efectos negativos de algunas actuaciones, incluyéndose entre las mismas,
medidas relativas a actuaciones infraestructurales, estéticas, etc.

•

Estado de conservación de las instalaciones.

•

Mantenimiento de las áreas ajardinadas.

5.2.2.3. Durante la fase de desmantelamiento

El seguimiento del proyecto se constituye en la herramienta que verificará el correcto desarrollo del mismo y
la metodología y las pautas establecidas para su supervisión y control deberán valorar de manera eficaz su
ejecución, por lo que resulta esencial conocer los motivos que han derivado el desarrollo de las
correspondientes actuaciones para entender cuáles son los objetivos que pretenden cubrir. Por todo ello, se
ha procedido a describir la metodología adoptada para la realización de la vigilancia ambiental del proyecto
de referencia y las características particulares que han motivado su desarrollo y con ello su seguimiento.
El programa de vigilancia y seguimiento ambiental (PVSA) determinará los aspectos a controlar, exigiendo, al
efecto, del registro de datos que se incluirán en los diferentes informes del PVSA. Así, durante la fase de
obras las labores de vigilancia se centrarán en verificar la correcta ejecución de las medidas correctoras o
protectoras planteadas en el Estudio de impacto ambiental, además de comprobar la aparición de impactos
no previstos, incorporando, incluso, las prescripciones recogidas, en su caso, en el informe del órgano
sustantivo.
La realización de este seguimiento se basará en la formulación de una serie de parámetros de control, los
cuales proporcionarán la forma de estimar, en la medida de lo posible y de manera cuantificada y simple, la
realización de las medidas previstas y sus resultados. De los valores tomados por estos parámetros se
deducirá la necesidad o no de aplicar medidas correctoras de carácter complementario. Para tal fin, éstos
irán acompañados de umbrales de alerta que señalen el valor a partir del cual deben entrar en funcionamiento
los sistemas de prevención y/o seguridad que se establecen en el PVSA.

5.2.5.1. Fase constructiva
a) Seguridad
[M1] Con anterioridad al inicio de las operaciones propias de la fase constructiva desarrollada en el ámbito
interno de la EDAR de Valle Gran Rey, así como en el trazado de la conducción de impulsión, se procederá al
señalamiento por la Dirección de Obra de las zonas previstas de entrada-salida de la maquinaria.
En el caso de la EDAR, así como el segmento inicial de la conducción de impulsión, las características de la
zona de intervención, próxima a la zona de baño de la playa de El Inglés y las instalaciones deportivas
municipales, así como por senderistas ocasionales que transitan por la red de senderos cercana, aconseja
la instalación de señalización viaria de advertencia a distancias prudenciales de los puntos de trabajo y salida
y que en todo caso deberá referirse a la posible incorporación de vehículos pesados.
Caso similar cabe plantear para las actuaciones a desarrollar en el entorno de Lomoriego, con especial
atención a la circulación canalizada a través de la carretera general de Valle Gran Rey (CV-7), así como la
salida de guaguas desde la estación municipal. En este último caso, las características del trazado, unido a
las velocidades medias de los vehículos que por ella transitan, aconseja la instalación de señalización viaria de
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advertencia a distancias prudenciales de los puntos de trabajo y salida y que en todo caso deberá referirse a
la posible incorporación de vehículos lentos, debiendo en todo momento actuarse de manera coordinada con
la administración responsable de su conservación y mantenimiento.
[M2] Por lo que se refiere a las operaciones de ejecución de los nuevos tramos de la conducción de impulsión,
se atenderá en todo momento a que éstos no excedan en su ancho a los límites previstos, especialmente en
el caso del segmento inicial que discurre por la carretera de playa del inglés, verificando que no es invadido
en ningún momento por la maquinaria y la instalación de material la Zona Especial de Conservación de
Charco del Cieno (120_LG).
A tales efectos, se recurrirá al jalonamiento de los márgenes de la zona de obras mediante la instalación de
soportes angulares metálicos de 30 mm y 1 metros de longitud unidos entre sí mediante cinta de señalización
de obra y colocados cada 8 metros.
Del mismo modo, de ser necesaria la retirada de segmentos de conducción o de soportes obsoletos se
prestará especial atención ante la posibilidad de ocurrencia de accidentes viarios, en cuyo caso habrá de
procederse a la paralización inmediata de las labores y comunicación a la Dirección de Obra a los efectos de
la adopción de las oportunas medidas de seguridad complementarias.
b) Maquinaria de obra y condiciones de sosiego público
[M3] Previo a la utilización de la maquinaria en las zonas de obra (retroexcavadoras y vehículos auxiliares de
transporte), se revisará y se pondrá a punto la misma a los efectos de evitar, tanto averías y accidentes
innecesarios, como una posible contaminación por el mal reglaje de los equipos contratados para la obra.
Asimismo, se velará por el cumplimiento de las consideraciones y límites establecidos por la normativa
sectorial en materia de emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre.
[M4] Atendiendo a la proximidad de determinadas zonas de actuación respecto a los espacios de descanso
vinculados a los usos residenciales y turísticos asociados a los núcleos de La Playa y La Calera, se evitará la
ejecución de operaciones con maquinaria ruidosa, carga, descarga o cualquier otra acción que origine un
nivel de ruido elevado durante las horas normales de reposo, considerando éste el periodo comprendido entre
las diez de la noche (22:00) y las ocho (08:00) de la mañana.
c) Operaciones de desmontelamiento y excavación
[M5] En el desarrollo de las operaciones de implantación del sistema terciario, pozo filtrante y nueva ejecución
de la conducción de impulsión (acopios temporales de materiales, transportes, etc.) se evitará el tránsito
innecesario de maquinaria pesada por aquellos sectores donde no se haya previsto obra alguna,
especialmente en los espacios agrícolas aledaños, así como en el dominio de la ZEC Charco del Cieno
(120_LG). El objeto de tal medida radica en evitar la sobrecompatación y desestructuración de los suelos
presentes, así como el aplastamiento de las comunidades vegetales que sobre los mismos se asientan. A
tales efectos, la Dirección de Obra podrá definir, a través del adecuado balizamiento, la zona de entrada y
maniobra de la maquinaria.
[M6] Respecto a las operaciones de desbroce, principalmente del herbazal que tapiza el entorno inmediato
de la conducción de impulsión, como de los ejemplares nitrófilos que colonizan el sector de la parcela de la
EDAR a ocupar, ha de señalarse que los rastrojos leñosos, suculentos y herbáceos serán acopiados en
superficies no inclinadas y protegidas de la acción del viento, quedando terminantemente prohibido su quema
o vertido en márgenes de los ámbitos o entorno del risco de La Mérica y siendo objeto de traslado a vertedero
autorizado. En este caso y ante la posibilidad de llevar incorporada una importante carga de finos susceptibles
de movilización, se procederá al cubrimiento de la caja del camión mediante toldo e incluso, humectación de
su superficie al objeto de evitar arrastres de material al circular los vehículos.

operaciones de retirada se esté a lo dispuesto en la Orden de 13 de junio de 2014, por la que se aprueban
las Directrices técnicas para el manejo, control y eliminación del rabogato (Pennisetum setaceum).
[M8] Durante las labores de demolición de los elementos obsoletos presentes en el interior de la EDAR de
Valle Gran Rey y de apertura del pozo filtrante, así como de las zanjas asociadas al trazado de la conducción
de impulsión, allí donde la fracción de finos es más elevada, deberá ser corregida de manera eficaz la posible
emisión de polvo a la atmósfera ante potenciales afecciones, principalmente sobre los espacios aledaños. De
este modo, en el caso del entorno de la EDAR, se prestará especial atención al Centro de recuperación del
Lagarto Gigante de La Gomera, así como las instalaciones deportivas municipales dispuestas a inferior cota,
mientras que en el dominio de la conducción de impulsión lo será sobre las comunidades de tarajales (Tamarix
canariensis) dispuestas a ambos márgenes de la carretera de playa del Inglés, además de los cultivos más
cercanos.
Para ello, con anterioridad a la operación de la maquinaria, podrán ser aplicados riegos controlados, tanto
sobre la zona de actuación directa, como sobre la superficie de rodadura de la maquinaria, de tal modo que
se evite el levantamiento de polvo en suspensión y con ello, la afección directa sobre los sectores
mencionados. La aplicación de los riegos se limitará, en su inicio, a dos veces al día, si bien, dependiendo de
las condiciones climatológicas, éstos podrán ser ampliados.
d) Conservación de comunidades de tarajales canarios
[M9] Los bosquetes monoespecíficos de tarajales canarios (Tamarix canariensis) situados en la zona de
borde de la carretera de playa del Inglés, a modo de bandas longitudinales, serán objeto de preservación,
evitándose cualquier tipo de afección, tanto directa, como indirecta, durante el desarrollo de la fase de obras.
A tales efectos, por parte de la Dirección de Obra podrá procederse al jalonamiento según tramos concretos,
informando convenientemente al contratista respecto a la necesidad de garantizar su conservación.
e) Protección de la avifauna y reptiles
[M10] Con carácter previo al inicio de las obras asociadas al trazado de la conducción de impulsión en el
seno de la ZEPA Acantilados de Alajeró, La Dama y Valle Gran Rey se procederá a la realización de rastreos
por parte de biólogo (especialista ornitólogo) a fin de certificar la inexistencia de nidos en la zona de directa
intervención de especies identificadas como protegidas, trabajos que culminarán con la emisión de informe
final
[M11] Durante la fase de obras se prestará especial atención a la posible presencia o proximidad de áreas
de nidificación y cría, especialmente, en aquellas zonas potenciales de cría de Motacilla cinerea canariensis y
Petronia petronia petronia. Si durante los desbroces y movimientos puntuales se detectase la presencia de
nidos de las especies anteriormente relacionadas u otras de las inventariadas, dicha circunstancia se pondrá
en conocimiento del órgano ambiental a los efectos de la adopción de las medidas oportunas, actuándose
cautelarmente mediante la conveniente delimitación del área de referencia a través de un perímetro de
guarda de 25 metros.
[M12] Aun cuando las zonas de actuación distan mucho de aquellas consideradas idóneas para la presencia
de la especie Gallotia bravoana, durante la acometida de las obras se prestará especial atención mediante
seguimiento expreso sobre posibles hallazgos de dicha especie, en cuyo caso habrá de procederse en
atención a los criterios y técnicas que establezca de manera oportuna el órgano ambiental.
f) Restitución de las zonas intervenidas
[M13] A la terminación de la instalación de la conducción de impulsión deberá quedar garantizada la
restauración de las condiciones ambientales de los terrenos y de su entorno inmediato, evitando la
permanencia de sectores degradados y la huella paisajística.

[M7] La presencia de ejemplares de rabogato (Pennisetum setaceum), tanto en el entorno de la actual EDAR,
como en áreas acotadas de los márgenes del trazado de la conducción de impulsión, determina que en las
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g) Gestión de los residuos
De manera complementaria a lo establecido en el Anejo 17. Estudio de Gestión de Residuos, se proponen
las siguientes medidas.
[M14] La totalidad de los residuos generados durante la fase de demolición y desmantelamiento de las
actuales instalaciones obsoletas presentes en el interior de la EDAR de Valle Gran Rey y EBARs de La Condesa
y Las Tres Palmeras (restos de hormigones, estructuras metálicas, tubos, mallas, etc.) deberán ser
acumulados y trasladados hasta los puntos previstos por la Dirección de Obra hasta su posterior envío al
Complejo Ambiental del Revolcadero, situado en el término municipal de San Sebastián de La Gomera,
diferenciando, en su caso, los restos vegetales del conjunto al objeto de proceder a su correcta valorización.
Entre los criterios que han de servir para la selección y diseño de dichas áreas de recepción y acopio de los
materiales procedentes de la demolición y desmantelamiento de las actuales instalaciones se integrarán
aquellos que garanticen una mínima afección sobre el entorno.
A tal fin y salvo justificación expresa por su inviabilidad técnica, serán localizados, en el caso de la EDAR, lo
más distanciados posibles del límite superior, mientras que en el de la conducción de impulsión, de las áreas
de mayor pendiente o las comunidades vegetales naturales o seminaturales, con especial atención a las
situadas en el interior de la ZEC Charco de Cieno.
[M15] Deberá evitarse la permanencia de residuos de obra, procediendo de manera periódica a su retirada.
[M16] En ningún caso serán realizados cambios de aceites o lubricantes en la zona de obras, procediéndose,
en caso de pérdida accidental a su retirada inmediata y posterior entrega a gestor autorizado. De ser
necesario el acopio temporal de depósitos de combustibles y lubricantes, éste se realizará sobre una
superficie hormigonada, plataforma que, tras la finalización de la fase de obras, habrá de ser desmantelada.
[M17] Los residuos generados por el personal empleado en las instalaciones serán debidamente recogidos
en recipientes comunes estancos, trasladándose hasta los contenedores propiedad municipal a fin de que
entren a formar parte de la dinámica del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos.
[M18] A la finalización de las obras, los posibles elementos de señalización provisional instalados para la
habilitación de los accesos provisionales deberán ser retirados, garantizándose la restauración de las
condiciones ambientales de los terrenos y de su entorno inmediato, evitando la permanencia de sectores
degradados en colindancia con los usos circundantes.
h) Valores patrimoniales
[M19] En el caso de producirse durante la ejecución de las obras algún hallazgo indicativo de valores
patrimoniales se procederá de inmediato a la paralización de las actuaciones, dando cuenta de dicha
circunstancia al departamento de Patrimonio Histórico del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias.
i) Recomendaciones para la inserción paisajística de las instalaciones
[M20] Garantizar la continuidad del corredor paisajístico y ecológico de Quiebracanillas. La voluntad de
integrar la urbanización de la EDAR en la dinámica del entorno natural que define la presencia del gran
depósito de ladera de Quiebracanillas aconseja adoptar las medidas adecuadas que permitan dar continuidad
visual al corredor actualmente definido por dicho glacis. De este modo, deberá prestarse especial atención
al tratamiento de aquellas intervenciones más sensibles (instalaciones sobreelevadas, selección de
ejemplares vegetales en intervenciones de ajardinado, etc.), evitando actuaciones que menoscaben su
atractivo y funcionalidad.
[M21] Definir criterios de edificación homogéneos. Siempre que sea posible, convendrá concebir las
sucesivas implantaciones de equipos y elementos arquitectónicos en el interior de la parcela de la EDAR de
forma unitaria. A tal fin, es recomendable incluir criterios materiales y cromáticos, por ejemplo,

proporcionando pautas formales, como la integración de los elementos auxiliares para los cuerpos principales
de las edificaciones.
[M22] Continuidad del sendero GR 132. Deberán adoptarse las medidas adecuadas que permitan dar
continuidad al recorrido del Sendero GR 132 en su tránsito por La Calera, de interés insular, garantizando la
conservación del empedrado de las escaleras de acceso, así como de la señalética acompañante.
5.2.5.2. Fase operativa
a) Estado de conservación de las instalaciones
[M23] Con carácter general, se velará por la observancia del correcto mantenimiento de las nuevas
instalaciones de la EDAR de Valle Gran Rey, identificando y remediando posibles deterioros o mermas en su
funcionalidad. Dicha medida habrá de hacerse extensiva a la conducción de impulsión asociada,
procediéndose a su reposición en caso de obsolescencia.
[M24] Los espacios comunes de la EDAR (áreas de tránsito, contenedores, etc.) se mantendrán en buen
estado y limpieza. Respecto a los residuos generados en la EDAR, su gestión se llevará a cabo de acuerdo al
programa general establecido en el proyecto, prestando especial atención a la correcta operación de
acumulación, carga y transporte de los lodos de depuración hasta el Complejo Ambiental del Revolcadero.
Del mismo modo y con carácter general, las instalaciones deberán adecuarse para evitar cualquier tipo de
vertido accidental o bien debido a fallos técnicos en las instalaciones propias. En este sentido, deberán
mantenerse las instalaciones en perfectas condiciones técnicas (caseta de almacenamiento de repuestos,
etc.)
[M25] Se velará por el perfecto estado de conservación de la caseta almacén para el almacenamiento de
piezas para reparaciones, así como del depósito de regulación-homogeneización a efectos de contar siempre
con el margen de tiempo necesario en caso de avería para poder movilizar los camiones cubas necesario
que garanticen su traslado y evitar cualquier tipo de vertido.
b) Mantenimiento de las áreas ajardinadas
[M26] Si bien los espacios ajardinados actualmente acompañantes de las instalaciones componentes de la
EDAR de Valle Gran Rey han sido definidos en su diseño para soportar un mantenimiento mínimo, una vez
finalizadas las obras se garantizará su regular mantenimiento (deshierbes periódicos, comprobación del
estado de los sistemas de riego, revisión y perfilado de pocetas, fertilizaciones, podas, etc.). En ningún caso,
en las posibles labores de reposición de ejemplares se emplearán especies con capacidad de dispersión,
asegurando la inexistencia de peligro alguno por asilvestramiento.
5.2.5.3. Fase de desmantelamiento
Las acciones a desarrollar frente a un hipotético desmantelamiento de las instalaciones serán
convenientemente definidas y dimensionadas en el correspondiente Proyecto de Desmantelamiento y
Restauración, si bien son perfectamente aplicables las anteriormente relacionadas con la fase de ejecución.
5.2.5.4. Valoración
La valoración económica de las medidas ambientales ha sido considerada en el Presupuesto General del
Proyecto.

6. BIENES Y DERECHOS AFECTADOS/EXPROPIACIONES
6.1. OBJETO DE LA EXPROPIACIÓN
Se han consultado los planos catastrales de la Dirección General del Catastro, con el fin de identificar si el
trazado de las conducciones propuestas afecta a fincas rurales o urbanas.
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De las infraestructuras propuestas en el presente proyecto, aquellas que conllevan la ocupación de terrenos
que no son ni públicos ni de titularidad municipal, son fundamentalmente las relacionadas con la impulsión de
agua regenerada y la nueva canalización de telecomunicaciones, que requerirán de servidumbre forzosa de
acueducto.
Por otro lado, el parque de obra se ubicará en parte de la parcela que ocupa el Centro de Recuperación del
Lagarto Gigante de La Gomera, cuyos terrenos fueron ya adquiridos en su día por el Ayuntamiento de Valle
Gran Rey y puestos a disposición del Gobierno de Canarias.
El procedimiento se realizará de acuerdo con la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias (Ley 4/2017, de 13 de julio).
Atendiendo a lo dispuesto tanto, en la Ley de Aguas de Canarias como en el Decreto 86/2002, de 2 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, para la impulsión de agua regenerada se
ha definido una franja de ocupación como servidumbre de cuatro (4) metros de ancho.
6.2. DESCRIPCIÓN DE LAS EXPROPIACIONES
En la siguiente figura se puede observar que las canalizaciones discurren en su mayor parte por viales
existentes, salvo en dos puntos:
•

Al salir de la EDAR, las canalizaciones pasan entre el campo de fútbol y el Polideportivo municipal, no
obstante, se trata de terrenos de titularidad pública, por lo que, con el visto bueno del Ayuntamiento
de Valle Gran Rey, no resulta necesario llevar a cabo expropiaciones para el paso subterráneo de la
impulsión.

•

Al cruzar desde el puente del Barranco de Valle Gran Rey hasta el depósito de riego municipal, la
conducción de impulsión atraviesa fincas rústicas.
Figura 13 Parcelas catastrales sobre Ortofoto

Parcela Rústica
Dominio público
Parcela Urbana
Parcela Rústica a expropiar
Tubería de impulsión

Fuente: Dirección General del Catastro
6.3. RESUMEN DE EXPROPIACIONES POR TIPO DE SUELO
A continuación, se resume en la siguiente tabla las expropiaciones por servidumbre forzosa de acueducto en
las fincas rústicas afectadas.

SERVIDUMBRE FORZOSA DE
ACUEDUCTO

TIPO SUELO

SUPERFICIE (m2)

Rústico

437,00

De modo que, los terrenos de titularidad privada afectados por las obras ocupan una superficie total de
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE METROS CUADRADOS (437 m2).
En el Anejo 11. Bienes y derechos afectados, puede consultarse la relación concreta e individualizada de las
fincas afectadas.
6.4. VALORACIÓN
En el presente proyecto no procede valoración de las expropiaciones, debido a que los terrenos necesarios
para la ejecución de las obras serán obtenidos previamente, y puestos a disposición, por el Ayuntamiento de
Valle Gran Rey antes del inicio de las obras.
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7. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJOS

02.03

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN .........................................................................

4.072,85

El plazo de ejecución previsto de la obra es de QUINCE (15) MESES.

02.04

EQUIPOS MECÁNICOS ......................................................................................................

65.406,25

En el Anejo 12 Plan de Obra se incluye la distribución temporal de las obras, dividida en un total de diecisiete
(17) fases, de modo que, la planta depuradora no deje nunca de estar operativa, garantizando en todo
momento la continuidad del sistema de saneamiento del valle.

02.05

LIMPIEZA .................................................................................................................................

619,01

02.06

VACIADOS ...............................................................................................................................

366,22

BALSA DE HOMOGENEIZACIÓN ............................................................... 1,77

42.017,40

03

8. SEGURIDAD Y SALUD

03.01

OBRA CIVIL .............................................................................................................................

22.863,11

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, en el Anejo 13 se presenta el Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

03.02

CONDUCCIONES ..................................................................................................................

211,51

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y
CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (44.064,48 €).

03.03

EQUIPOS MECÁNICOS ......................................................................................................

17.963,35

03.04

VACIADOS ...............................................................................................................................

614,65

03.05

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN .........................................................................

364,78

BOMBEO A BIOLÓGICO ................................................................................. 0,69

16.315,19

04.01

OBRA CIVIL .............................................................................................................................

2.345,88

04.02

CONDUCCIONES ..................................................................................................................

2.811,23

04.03

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN .........................................................................

2.454,24

04.04

EQUIPOS MECÁNICOS ......................................................................................................

8.703,84

TRATAMIENTO SECUNDARIO .................................................................... 13,02

309.410,55

INYECCIÓN PREVIA DE REACTIVOS ............................................................................

6.041,79

9. VALORACIÓN DE ENSAYOS
En el Anejo 16 Valoración de Ensayos se describen los ensayos que debe realizar el Contratista para
garantizar el control de los materiales empleados en obra.

04

La determinación de los ensayos se realiza siguiendo lo establecido en:
•

Las "Recomendaciones para el Control de Calidad en Obras de Carreteras" del M.O.P.T. 1991, para
los movimientos de tierras y firmes.

•

Instrucción EHE, para las obras de fábrica y estructuras.

•

PG-3.

05

05.01

El presupuesto para el Control de Calidad es de 1.001,81 €, que es inferior al 1 % del P.E.M., por lo que no
procede incorporar una partida en el Presupuesto General del Proyecto para el Control de Calidad.

05.01.01

OBRA CIVIL ......................................................................................................................................................

668,82

05.01.02

CONDUCCIONES ...........................................................................................................................................

798,56

10. GESTIÓN DE RESIDUOS

05.01.03

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN .................................................................................................

923,02

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición, y de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados, se recoge en el Anejo 17. Estudio de Gestión de Residuos, el estudio elaborado para la
gestión de los residuos generados en las obras de ejecución del presente proyecto.

05.01.04

EQUIPOS MECÁNICOS ...............................................................................................................................

3.352,09

05.01.05

LIMPIEZA ..........................................................................................................................................................

117,45

05.01.06

VACIADOS ........................................................................................................................................................

181,85

11. PRESUPUESTO
El presupuesto de Ejecución Material se desglosa en los siguientes capítulos, tal como se detalla en el
Documento nº4 Presupuesto:
CAPITULO RESUMEN
01
OBRA DE LLEGADA ........................................................................................ 1,68

EUROS
39.990,47

01.01

OBRA CIVIL..............................................................................................................................

3.395,82

01.02

CONDUCCIONES ..................................................................................................................

22.025,42

01.03

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN..........................................................................

11.644,02

01.04

EQUIPOS MECÁNICOS .......................................................................................................

2.925,21

PRETRATAMIENTO ........................................................................................ 3,19

75.765,26

02.01

OBRA CIVIL..............................................................................................................................

4.635,65

02.02

CONDUCCIONES ..................................................................................................................

665,28

02

05.02

REACTORES Y DECANTADORES ..................................................................................

202.029,67

05.02.01

OBRA CIVIL ......................................................................................................................................................

66.776,18

05.02.02

CONDUCCIONES ...........................................................................................................................................

1.717,32

05.02.03

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN .................................................................................................

4.582,56

05.02.04

EQUIPOS MECÁNICOS ............................................................................................................................... 128.953,61

05.03

VACIADOS ...............................................................................................................................

3.526,71

05.04

CÁMARA ANÓXICA.............................................................................................................

55.532,92

05.04.01

OBRA CIVIL ......................................................................................................................................................

54.834,26

05.04.02

CONDUCCIONES ...........................................................................................................................................

698,66

05.05
05.05.01

RECIRCULACIÓN DE FANGOS .......................................................................................

42.279,46

DECANTADORES - CÁMARA ANÓXICA.............................................................................................

22.782,44

05.05.01.01 CONDUCCIONES ...............................................................................................................................................

3.155,92
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05.05.01.02 ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN........................................................................................................

3.963,12

06.06.01

CONDUCCIONES ...........................................................................................................................................

5.757,25

05.05.01.03 EQUIPOS MECÁNICOS ....................................................................................................................................

15.663,40

06.06.02

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN .................................................................................................

2.284,10

AIREACIÓN - CÁMARA ANÓXICA .........................................................................................................

19.497,02

06.06.03

EQUIPOS MECÁNICOS ...............................................................................................................................

9.590,73

05.05.02.01 CONDUCCIONES................................................................................................................................................

690,54

05.05.02.02 ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN........................................................................................................

1.981,56

05.05.02.03 EQUIPOS MECÁNICOS ....................................................................................................................................

16.824,92

05.05.02

06

FILTRO MALLA ......................................................................................................................

29.178,00

06.07.01

OBRA CIVIL ......................................................................................................................................................

602,87

06.07.02

CONDUCCIONES ...........................................................................................................................................

318,64

TRATAMIENTO TERCIARIO.......................................................................... 17,78

422.526,24

06.07.03

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN .................................................................................................

1.813,82

DEPÓSITO REGULADOR DE AGUA DECANTADA..................................................

20.707,11

06.07.04

EQUIPOS MECÁNICOS ...............................................................................................................................

24.475,50

06.07.05

VACIADOS ........................................................................................................................................................

1.967,17

06.01
06.01.01

OBRA CIVIL ......................................................................................................................................................

15.173,18

06.01.02

CONDUCCIONES ...........................................................................................................................................

1.497,62

06.01.03

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN .................................................................................................

419,27

06.01.04

EQUIPOS MECÁNICOS ...............................................................................................................................

3.617,04

06.02

BOMBEO A FILTROS ...........................................................................................................
OBRA CIVIL ......................................................................................................................................................

1.188,97

06.02.02

CONDUCCIONES ...........................................................................................................................................

693,74

06.02.03

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN .................................................................................................

2.987,88

06.02.04

EQUIPOS MECÁNICOS ...............................................................................................................................

19.429,92

06.03

DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS PREVIA .....................................................................

11.688,29

06.03.01

OBRA CIVIL ......................................................................................................................................................

1.337,64

06.03.02

CONDUCCIONES ...........................................................................................................................................

1.322,56

06.03.03

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN .................................................................................................

1.165,38

06.03.04

EQUIPOS MECÁNICOS ...............................................................................................................................

7.347,00

06.03.05

LIMPIEZA ..........................................................................................................................................................

246,25

06.03.06

VACIADOS ........................................................................................................................................................

269,46

06.04

FILTROS DE ARENA ............................................................................................................

208.088,63

06.04.01

OBRA CIVIL ......................................................................................................................................................

20.640,08

06.04.02

CONDUCCIONES ...........................................................................................................................................

3.257,18

06.04.03

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN .................................................................................................

7.374,32

06.04.04

EQUIPOS MECÁNICOS ............................................................................................................................... 176.023,05

06.04.05

VACIADOS ........................................................................................................................................................

06.05

DEPÓSITO DE AGUA FILTRADA .....................................................................................

794,00

13.035,19

06.05.01

OBRA CIVIL ......................................................................................................................................................

6.494,39

06.05.02

CONDUCCIONES ...........................................................................................................................................

2.281,72

06.05.03

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN .................................................................................................

2.928,08

06.05.04

VACIADOS ........................................................................................................................................................

1.331,00

BOMBEO A FILTROS MALLA ..........................................................................................

06.08

24.300,51

06.02.01

06.06

06.07

17.632,08

DESINFECCIÓN ULTRAVIOLETA....................................................................................

37.673,75

06.08.01

CONDUCCIONES ...........................................................................................................................................

2.784,92

06.08.02

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN .................................................................................................

1.813,82

06.08.03

EQUIPOS MECÁNICOS ...............................................................................................................................

33.075,01

06.09

EDIFICIO ....................................................................................................................................

60.222,68

06.09.01

ESTRUCTURA .................................................................................................................................................

14.876,21

06.09.02

ALBAÑILERÍA ..................................................................................................................................................

35.929,29

06.09.03

CARPINTERÍA .................................................................................................................................................

9.417,18

07

DEPÓSITO Y BOMBEO AGUA REGENERADA ........................................ 0,24

5.818,77

07.01

OBRA CIVIL .............................................................................................................................

895,94

07.02

CONDUCCIONES ..................................................................................................................

485,75

07.03

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN .........................................................................

1.089,30

07.04

EQUIPOS MECÁNICOS ......................................................................................................

3.261,39

07.05

VACIADOS ...............................................................................................................................

86,39

RECIRCULACIÓN Y EXCESO DE FANGOS .............................................. 9,76

231.950,77

PURGA DE FANGOS DEL SECUNDARIO ...................................................................

8.322,65

08

08.01
08.01.01

CONDUCCIONES ...........................................................................................................................................

1.185,09

08.01.02

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN .................................................................................................

2.426,68

08.01.03

EQUIPOS MECÁNICOS ...............................................................................................................................

4.710,88

08.02

ESPESADOR DE FANGOS ................................................................................................

16.404,86

08.02.01

OBRA CIVIL ......................................................................................................................................................

1.683,36

08.02.02

CONDUCCIONES ...........................................................................................................................................

185,15

08.02.03

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN .................................................................................................

537,04

08.02.04

EQUIPOS MECÁNICOS ...............................................................................................................................

12.934,01

08.02.05

VACIADOS ........................................................................................................................................................

1.065,30

08.03
08.03.01

BOMBEO DE FANGOS .......................................................................................................
CONDUCCIONES ...........................................................................................................................................

17.456,21
186,27
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DERIVACIÓN RED SANEAMIENTO ........................................................... 0,48

11.401,43

14.01

OBRA CIVIL .............................................................................................................................

3.599,75

36.165,10

14.02

CONDUCCIONES ..................................................................................................................

6.640,29

14.03

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN .........................................................................

1.161,39

ALIVIO A POZO FILTRANTE ......................................................................... 0,43

10.135,41

15.01

OBRA CIVIL .............................................................................................................................

5.671,51

15.02

CONDUCCIONES ..................................................................................................................

524,19

15.03

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN .........................................................................

2.322,78

15.04

EQUIPOS MECÁNICOS ......................................................................................................

1.616,93

EDIFICIO DE CONTROL .................................................................................. 0,28

6.651,13

OBRA CIVIL .............................................................................................................................

6.651,13

URBANIZACIÓN .............................................................................................. 10,52

249.926,06

17.01

DESBROCES Y DEMOLICIONES.....................................................................................

24.332,29

17.02

CERRAMIENTO PERIMETRAL ........................................................................................

145.850,72

17.03

PAVIMENTACIÓN.................................................................................................................

56.769,39

17.04

JARDINERÍA ...........................................................................................................................

18.084,36

17.05

CERRAMIENTO EDIFICIO DE FANGOS ........................................................................

4.889,30

18

REPOSICIÓN DE SERVICIOS........................................................................ 1,44

34.263,79

19

REMODELACIÓN DE BOMBEOS EXISTENTE ........................................ 0,34

8.056,68

19.01

TRES PALMERAS.................................................................................................................

5.174,37

19.02

LA CONDESA .........................................................................................................................

2.882,31

20

INSTALACIONES INDUSTRIALES .............................................................. 11,35

269.575,63

21

MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL ...................... 0,89

21.200,00

22

SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................... 1,85

44.064,48

23

GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................... 1,38

32.815,74

24

VARIOS ............................................................................................................... 0,15

3.500,00

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

______________
2.376.042,96

08.03.02

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN .................................................................................................

1.956,32

08.03.03

EQUIPOS MECÁNICOS ...............................................................................................................................

15.313,62

08.04

DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS ......................................................................................

08.04.01

CONDUCCIONES ...........................................................................................................................................

141,44

08.04.02

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN .................................................................................................

174,46

08.04.03

EQUIPOS MECÁNICOS ...............................................................................................................................

35.849,20

08.05

DESHIDRATACIÓN DE FANGOS ....................................................................................
OBRA CIVIL ......................................................................................................................................................

373,46

08.05.02

CONDUCCIONES ...........................................................................................................................................

101,55

08.05.03

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN .................................................................................................

381,86

08.05.04

EQUIPOS MECÁNICOS ............................................................................................................................... 152.498,83

LIMPIEZA..................................................................................................................................

246,25

08.06.01

CONDUCCIONES ...........................................................................................................................................

128,80

08.06.02

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN .................................................................................................

117,45

09

DESODORIZACIÓN ......................................................................................... 0,86

20.365,05

09.01

OBRA CIVIL..............................................................................................................................

6.295,05

09.02

EQUIPOS MECÁNICOS .......................................................................................................

14.070,00

ARQUETA VACIADOS .................................................................................... 0,16

3.915,30

10.01

CONDUCCIONES ..................................................................................................................

160,82

10.02

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN..........................................................................

1.271,38

10.03

EQUIPOS MECÁNICOS .......................................................................................................

2.483,10

RED DE AIRE ..................................................................................................... 0,12

2.741,61

11.01

CONDUCCIONES ..................................................................................................................

1.228,95

11.02

EQUIPOS MECÁNICOS .......................................................................................................

1.512,66

IMPULSIÓN DE AGUA REGENERADA ..................................................... 21,15

502.499,44

OBRA CIVIL..............................................................................................................................

262.040,45

10

11

12

12.01
12.01.01

Impulsión ........................................................................................................................................................... 261.732,27

12.01.02

Bombeo .............................................................................................................................................................

308,18

12.02

CONDUCCIONES ..................................................................................................................

142.104,18

12.03

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN..........................................................................

7.419,62

12.04

EQUIPOS MECÁNICOS .......................................................................................................

90.935,19

DERIVACIÓN DEPÓSITO HOMOGENEIZACIÓN..................................... 0,47

11.136,56

13.01

OBRA CIVIL..............................................................................................................................

4.091,11

13.02

CONDUCCIONES ..................................................................................................................

973,13

13.03

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN..........................................................................

6.072,32

13

15

153.355,70

08.05.01

08.06

14

16

16.01
17

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOS MILLONES TRESCIENTOS
SETENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (2.376.042,96 €).
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El Presupuesto Base de Licitación se obtiene a partir del Presupuesto de Ejecución Material, aplicando los
correspondientes porcentajes de gastos generales (13 %) y beneficio industrial (6 %). Siendo el tipo impositivo
de I.G.I.C. para la presente obra del 0%, en base a los artículos 52.a (producción industrial de agua) y 52.j
(construcción y/o ampliación de obras de equipamiento comunitario) de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de
medidas administrativas y fiscales, y a la Disposición final sexta de la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias.
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
13,00 % Gastos generales ...................
6,00 % Beneficio industrial.................

2.376.042,96
308.885,58
142.562,58
______________
Suma
451.448,16
______________

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
0,00 % I.G.I.C .............................................

2.827.491,12
0,00
______________
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
2.827.491,12

A partir de los conceptos indicados en los apartados anteriores, es posible determinar el Presupuesto para
Conocimiento de la Administración:
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

2.827.491,12 €

Expropiaciones e indemnizaciones

0,00 €

Control de calidad

0,00 €

Conservación y Enriquecimiento del Patrimonio Histórico Nacional Real decreto
111/1986, de 1 de octubre, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985 de 25 de
junio, sobre Patrimonio Histórico nacional (1% del valor estimado del contrato)
P.C.A.

28.274,91 €
2.855.766,03 €

Asciende el presente Presupuesto para Conocimiento de la Administración a la expresada cantidad de DOS
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con TRES
CÉNTIMOS.

13. PLAZO DE GARANTÍA
Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de DOS MILLONES OCHOCIENTOS
VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS (2.827.491,12 €).

12. PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN
Al Presupuesto Base de Licitación se le incorporará el coste de los gastos derivados de los ensayos de control
de calidad, en caso de que estos superen el 1% del Presupuesto de Ejecución Material, y las partidas
correspondientes a la conservación y enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español y al Programa de
Vigilancia Ambiental.
En relación con el Patrimonio Histórico Español, en el artículo 58 del Real Decreto 111/1.986 se indica
como en el presupuesto de cada obra pública financiada total o parcialmente por el Estado, se incluirá una
partida equivalente, al menos, al 1 % de los fondos que sean de aportación estatal, con destino a financiar
trabajos de conservación y enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o del fomento de la creatividad
artística, con preferencia en la propia obra o en su inmediato entorno. Se exceptúan de esta indicación
aquellas obras públicas cuyo presupuesto total no exceda de 601.012,14 € y aquellas que afecten a la
seguridad y defensa del Estado, así como la seguridad de los servicios públicos.
En dicho Real Decreto se recoge que:

“Se entenderá cumplida esta exigencia cuando las obras públicas tengan por objeto actuaciones de
reparación o conservación en bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Histórico Español.”
Sin embargo, este no es el caso del presente proyecto, por lo que habrá que sumar al presupuesto para
conocimiento de la Administración, un valor correspondiente al 1% del valor estimado del contrato.
Teniendo en cuenta esto, así como los los conceptos indicados en los apartados anteriores, es posible
determinar el Presupuesto para Conocimiento de la Administración:

Según lo establecido en el artículo 235, de recepción y plazo de garantía, de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, en el apartado 3, se establece el plazo de garantía mínimo de un
(1) año.

“3. El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas particulares atendiendo a la
naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a un año salvo casos especiales”

14. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
De acuerdo con las características de las obras, se propone para su inclusión en el Pliego de Cláusulas
Económico-Administrativas Particulares, la siguiente clasificación:
GRUPO K – Especiales
Subgrupo 8: Estaciones de tratamiento de aguas
Categoría 4
Sin perjuicio de las correspondientes acreditaciones conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por lo que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Se ha tenido en cuenta el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados
preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y que cambia el baremo de categorías.

15. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS
Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), la revisión de precios en los contratos de la Administración
tendrá lugar cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20% de su importe y se haya cumplido
un plazo desde su formalización. Cuando ambas condiciones simultáneamente se cumplan, y siempre que así
lo establezca el Pliego y/o el contrato, procede la revisión de precios. Los dos primeros años desde la
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formalización están exentos de revisión de precios, de tal modo que ni el porcentaje del 20%, ni los dos
primeros años de ejecución, contando desde dicha formalización, pueden ser objeto de revisión.
En los supuestos en que proceda, el órgano de contratación podrá establecer el derecho a revisión
periódica y predeterminada de precios y fijará la fórmula de revisión que deba aplicarse, atendiendo a la
naturaleza de cada contrato y la estructura y evolución de los costes de las prestaciones del mismo.
Cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector público
tendrá lugar, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20% de su importe y hubiesen
transcurrido dos (2) años desde su formalización. En consecuencia, el primer 20% ejecutado y los dos
primeros años transcurridos desde la formalización quedarán excluidos de la revisión.
Teniendo en cuenta lo anterior, y siendo la duración de la obra inferior a dos (2) años, se concluye que no es
de aplicación la revisión de precios en el presente proyecto.

PLANO 02.1: EDAR
PLANO 02.1.1: PLANTA GENERAL
PLANO 02.1.2: CONDUCCIONES
PLANO 02.1.3: ZONA REUTILIZACIÓN

PLANO 02.2: RED DE RIEGO MUNICIPAL E IMPULSIÓN A REGANTES
PLANO 02.3: SERVICIOS URBANOS EXISTENTES
PLANO 02.3.1: REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
PLANO 02.3.2: REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA
PLANO 02.3.3: REDES DE TELECOMUNICACIONES

PLANO 03: EDAR – PLANOS DE CONJUNTO

16. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO

PLANO 03.1: PLANTA GENERAL

DOCUMENTO Nº1 MEMORIA Y ANEJOS

PLANO 03.2: SECCIONES

MEMORIA DESCRIPTIVA

PLANO 03.3: CONDUCCIONES

ANEJO 00: ESTADO ACTUAL

PLANO 03.4: ACTUACIONES EN INSTALACIONES EXISTENTES

ANEJO 01: ANTECEDENTES

PLANO 04: EDAR – LÍNEA DE AGUA

ANEJO 02: CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA

PLANO 04.1: PLANTA GENERAL

ANEJO 03: GEOLOGÍA Y GEOTECNIA

PLANO 04.2: OBRA DE LLEGADA

ANEJO 04: PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

PLANO 04.3: PRETRATAMIENTO

ANEJO 05: CARACTERIZACIÓN DEL EFLUENTE Y CAUDALES DE DISEÑO

PLANO 04.3.1: FORMAS Y ARMADURAS

ANEJO 06: TRAZADO GEOMÉTRICO DE LAS IMPULSIONES

PLANO 04.3.2: EQUIPOS MECÁNICOS

ANEJO 07: CÁLCULOS FUNCIONALES

PLANO 04.4: TRATAMIENTO BIOLÓGICO Y DECANTACIÓN SECUNDARIA

ANEJO 08: CÁLCULOS ESTRUCTURALES

PLANO 04.5: TRATAMIENTO TERCIARIO

ANEJO 09: INSTALACIONES INDUSTRIALES

PLANO 04.5.1: PLANTA GENERAL Y ALZADO-SECCIÓN

ANEJO 10: SERVICIOS AFECTADOS

PLANO 04.5.2: DEPÓSITO DE AGUA DECANTADA Y BOMBEO A FILTROS DE ARENA

ANEJO 11: BIENES Y DERECHOS AFECTADOS
ANEJO 12: PLAN DE OBRA
ANEJO 13: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
ANEJO 14: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
ANEJO 15: PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN
ANEJO 16: VALORACIÓN DE ENSAYOS

PLANO 04.5.2.1: FORMAS
PLANO 04.5.2.2: ARMADURAS
PLANO 04.5.2.3: EQUIPOS MECÁNICOS

PLANO 04.5.3: FILTROS DE ARENA
PLANO 04.5.3.1: FORMAS Y ARMADURAS
PLANO 04.5.3.2: EQUIPOS MECÁNICOS

PLANO 04.5.4: DEPÓSITO REGULADOR DE AGUA FILTRADA

ANEJO 17: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

PLANO 04.5.4.1: FORMAS Y ARMADURAS

ANEJO 18: REPORTAJE FOTOGRÁFICO

PLANO 04.5.4.2: EQUIPOS MECÁNICOS

DOCUMENTO Nº2 PLANOS
PLANO 01: SITUACIÓN E ÍNDICE

PLANO 04.5.5: FILTROS MALLA U.V.
PLANO 04.5.5.1: FORMAS Y ARMADURAS
PLANO 04.5.5.2: EQUIPOS MECÁNICOS

PLANO 02: ESTADO ACTUAL
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PLANO 04.5.6: DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS
PLANO 04.6: DEPÓSITO DE HOMOGENEIZACIÓN Y AGUA REGENERADA
PLANO 04.7: BOMBEO AGUA PRETRATADA A CÁMARA ANÓXICA
PLANO 04.7.1: FORMAS Y ARMADURAS
PLANO 04.7.2: EQUIPOS MECÁNICOS
PLANO 05: EDAR – LÍNEA DE FANGOS
PLANO 05.1: PLANTA GENERAL
PLANO 05.2: ESPESAMIENTO
PLANO 05.3: DESHIDRATACIÓN
PLANO 05.4: TRATAMIENTO DE OLORES
PLANO 06: EDAR – VACIADOS Y VERTIDO
PLANO 06.1: PLANTA GENERAL
PLANO 06.2: DETALLES

DOCUMENTO Nº5 PROYECTO TÉCNICO DE LEGALIZACIÓN INDUSTRIAL DEL SISTEMA DE
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY

17. OBRA COMPLETA Y CUMPLIMIENTO DE LA LCSP
El proyecto redactado cumple con lo que a estos efectos se especifica en el Artículo 127.2 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001 de 12 de
octubre de 2001), siendo susceptible de ser entregado al uso público una vez finalizada su ejecución, por
tratarse de una obra completa en el sentido señalado en el Reglamento.
El proyecto redactado cumple con las disposiciones de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

18. CONCLUSIÓN
Con la presentación de los documentos que constituyen el presente Proyecto de Construcción “Saneamiento
y Depuración de Valle Gran Rey. T.M. Valle Gran Rey. Isla de la Gomera”, en la provincia de Santa Cruz de
Tenerife, se consideran suficientemente definidas las obras planteadas, cumpliendo con las disposiciones
vigentes. Es por ello que se eleva a la superioridad para dar su aprobación si procede.

PLANO 07: EDAR – DEMOLICIONES
PLANO 08: EDAR – URBANIZACION
PLANO 08.1: PLANTA GENERAL
PLANO 08.2: DETALLES

En Santa Cruz de Tenerife, septiembre de 2019,
Los Autores del Proyecto

PLANO 09: IMPULSIÓN DEL AGUA REGENERADA
PLANO 09.1: PLANTA GENERAL
PLANO 09.2: EBAR – EQUIPOS MECÁNICOS
PLANO 09.3: TUBERÍA DE IMPULSIÓN
PLANO 09.3.1: PERFIL LONGITUDINAL
PLANO 09.3.2: SECCIÓN TIPO Y DETALLES
PLANO 10: DIAGRAMA DEL PROCESO
PLANO 11: CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES
PLANO 11.1: PLANTA GENERAL
PLANO 11.2: DETALLES

Fernando Alsina Basterrechea
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

María Sánchez Mediavilla
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

DOCUMENTO Nº3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
DOCUMENTO Nº4 PRESUPUESTO
MEDICIONES
CUADRO DE PRECIOS Nº1
CUADRO DE PRECIOS Nº2
PRESUPUESTO POR ARTÍCULOS
RESUMEN DE PRESUPUESTO

MEMORIA V04
Página 57

Proyecto de Construcción

GOBIERNO DE CANARIAS

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY. T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA PESCA Y AGUAS

ANEJO 00 ESTADO ACTUAL

ANEJO 00 ESTADO ACTUAL V01

Proyecto de Construcción

GOBIERNO DE CANARIAS

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY. T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA PESCA Y AGUAS

ANEJO 00 ESTADO ACTUAL
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1. INSTALACIONES OBJETO DE ESTUDIO
Las instalaciones con las que cuenta el Ayuntamiento de Valle Gran Rey en relación al saneamiento son:

2. REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES
El 28 de mayo de 2018 se llevó a cabo una inspección detallada por técnico especializado de las instalaciones
que componen el saneamiento de la localidad de Valle Gran Rey. A continuación, se describe el estado en que
se encontró cada una de las instalaciones.

•

Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) Tres Palmeras.

•

Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) La Condesa.

•

EBAR del campo de fútbol.

•

Pretratamiento Compacto modelo TSF 3/60.



3 Palmeras UTM X 269.672 Y 3.109.959

•

Reactor Biológico 1 + Decantador 1.



La Condesa UTM X 270.444 Y 3.108.679

•

Reactor Biológico 2 + Decantador 2.

Además, recibe agua del campo de fútbol adyacente, también mediante un bombeo, de pequeña entidad.

•

Balsa de acumulación agua tratada.

2.1. ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES

•

Cloración.

•

EBAR de agua depurada.

En la localidad existen dos EBARs que recogen toda el agua residual generada en el municipio y la transportan
por líneas distintas hacia el pretratamiento.

•

Espesador de fangos.

La siguiente fotografía muestra la ubicación de dichos pozos.

•

Deshidratación de fangos.

•

Edificio de control.

•

Recinto de la EDAR.

El agua que llega a la EDAR procede de dos bombeos conectados directamente con la misma, cuyas
coordenadas son:

Figura 2 Ubicación de los bombeos y de la EDAR

A continuación, se muestra un croquis de las instalaciones:
Figura 1 Esquema de funcionamiento de la EDAR de Valle Gran Rey

Fuente. Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
En gris se representa el agua bruta de entrada procedente de los bombeos, el vertido pasa por el
pretratamiento y es dividido hacia los dos reactores. En marrón se representa la línea de fangos, y en azul el
agua tratada, la cual es llevada desde los decantadores de ambos reactores hasta la balsa de acumulación.

Además existe otro bombeo de muy pequeña entidad que conduce las aguas residuales generadas en el
campo de fútbol hasta la EDAR, y que no fue visitado durante la inspección técnica realizada.
A continuación, se describen los bombeos existentes:
2.1.1. EBAR Tres Palmeras
El bombeo cuenta con 3 bombas de 7,5 Kw de potencia capaz de producir un caudal de 12,5 l/s cada una
de ellas, a 35 m de altura. El pozo cuenta con una caseta de control donde se encuentra el cuadro eléctrico,
si bien, el lugar es utilizado como almacén donde se depositan diferentes objetos.
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Fotografía 1 Caseta control bombeo Tres Palmeras

Fotografía 2 Interior caseta control bombeo Tres Palmeras

Fotografía 3 Centro de Control y Mando (CCM) bombeo Tres Palmeras

En el bombeo se dosifican bacterias con el fin de eliminar los posibles olores que se generen en el pozo.
Fotografía 4 Equipo dosificación bacterias bombeo Tres Palmeras
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Fotografía 5 Equipo dosificación de bacterias en el bombeo Tres Palmeras

Fotografía 6 Desbaste bombeo Tres Palmeras

La línea eléctrica se encuentra bastante deteriorada y suelta por el suelo, siendo necesaria su correcta
instalación.
Fotografía 7 Zona bombas bombeo Tres Palmeras

La zona donde se ubican las bombas cuenta con un desbaste manual, que se encuentra en condiciones algo
precarias. Se aprecia gran dificultad, por la morfología del pozo de bombeo, para la instalación de una reja de
desbastes de gruesos automática. En esta zona se puede apreciar una acumulación de gruesos durante una
de las operaciones de mantenimiento. Como se puede observar en la fotografía la retirada de los sólidos es
manual.

El pozo se encuentra preparado para la conexión de 5 bombas, no obstante, el cuadro eléctrico solo presenta
instalación eléctrica interna para tres bombas nada más. Las válvulas de retención y maniobra presentan
mal estado, sin embargo, los colectores parecen bien conservados.
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Fotografía 10 Pórtico bombeo Tres Palmeras

Fotografía 8 CCM bombeo Tres Palmeras

2.1.2. Bombeo La Condesa
El segundo bombeo se encuentra en el paseo marítimo y cuenta con dos bombas de 7,5 Kw, de potencia
capaz de producir un caudal de 12,5 l/s cada una de ellas.
Fotografía 11 Entrada bombeo La Condesa

Fotografía 9 Válvulas bombeo Tres Palmeras

Al igual que en el caso anterior, existe un desbaste manual previo a las bombas.

Existe un pórtico para la extracción de las bombas a través de un polipasto.
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Fotografía 12 Bombeo La Condesa

El pozo se encuentra preparado para la conexión de 4 bombas, no obstante, el cuadro eléctrico solo presenta
paramenta para dos bombas.

Fotografía 14 CCM Bombeo La Condesa

Fotografía 15 Equipo dosificación de bacterias Bombeo La Condesa

Fotografía 13 Válvulas Bombeo La Condesa

El cuadro de mandos y control se encuentra en una casetilla. En ella también se encuentra un equipo
dosificación de bacterias para la eliminación de los olores. Las válvulas presentan un estado deficiente,
mientras que los colectores presentan buen estado.
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2.1.3. Conclusiones

Fotografía 17 Modelo Pretratamiento compacto TFS

El funcionamiento de ambos bombeos es correcto, si bien el bombeo de la Condesa precisa un mayor orden
en la caseta de control, así como la limpieza y desescombro de la zona de desbaste y la instalación adecuada
de la línea eléctrica. En ambos pozos hay reja manual en mal estado, que sería conveniente cambiar, pero se
considera imposible instalar reja automática.
Cabe indicar que se tratan de espacios confinados siendo necesaria la entrada a los mismos con los medios
adecuados, tales como medidor de gases y equipos de rescate.
El vertido de ambos bombeos se unifica en una arqueta previa al pretratamiento compacto.
Fotografía 16 Arqueta de unión de bombeos

El equipo existente en la estación depuradora de aguas residuales urbanas de Valle Gran Rey se encuentra
en pésimas condiciones. No cuenta con tamiz, ni con tornillo sinfín de tamiz, no cuenta con soplante y tiene
fuera de servicio el carro concentrador de grasas. Solo funciona el concentrador de arenas, el cual presenta
pérdidas en la reductora y el sinfín elevador de arenas. El estado de limpieza se podría mejorar dado que la
suciedad se acumula en los bajos y lateral del compacto y en el interior existe una gran cantidad de grasas
acumuladas debido a que el equipo no funciona correctamente. La línea de agua para la limpieza se encuentra
cerrada siendo necesario que permanezca abierta para la limpieza en automático del equipo. El operario de
la planta indica que la tiene cerrada porque no funciona en automático y la limpieza la realizan manualmente.
Fotografía 18 Pretratamiento compacto EDAR Valle Gran Rey

2.2. PRETRATAMIENTO COMPACTO TSF 3/60
El pretratamiento consiste en un equipo compacto de la marca SPECO capaz de filtrar 60 l/s. Estos equipos
cuentan con una malla tamiz de entre 1 y 3 mm para la retención de finos y un tornillo transportador de finos,
el cual recoge los finos del tamiz y los lleva hasta una tolva para su caída por gravedad hasta un contenedor.
El equipo tiene una longitud de 7,8 m de largo y 1,3 m de ancho. En él se produce la decantación de las arenas
y gracias a un tornillo transportador situado en el fondo del mismo las arenas se van concentrando en una
poceta, desde donde son extraídas gracias a otro tornillo sin fin, el cual las depositas en una tolva para que
caigan por gravedad hasta el contenedor. El equipo también cuenta con una soplante para introducir aire y
emulsionar las grasas que contenga el vertido. Gracias a una pala lateral se va barriendo la superficie donde
se concentran las grasas y estas son retiradas hacia el contenedor.
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Fotografía 19 Falta de tamiz y tornillo transportador de finos en pretratamiento compacto

Fotografía 21 Estado interior pretratamiento compacto

Fotografía 20 Motor concentrador de arenas pretratamiento compacto

Una vez el vertido atraviesa el equipo compacto este se divide en dos para alimentar a los reactores.
Fotografía 22 Bifurcación del vertido a la salida del compacto.
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Fotografía 24 Fangos acumulados en la superficie del reactor 1

2.3. REACTOR BIOLÓGICO
La estación depuradora cuenta con dos reactores biológicos, como se ha mencionado anteriormente. El
vertido procedente del pretratamiento es dividido y repartido hasta los biológicos. Los reactores cuentan con
una turbina como medio de aireación y con dos bombas de recirculación situadas en el decantador. El
decantador es troncopiramidal con dos senos, cada uno. Las bombas de recirculación también funcionan
como bombas de purga e inicialmente se podía comandar automáticamente la purga por el accionamiento
de una válvula PIC de DN150. No obstante, esta se encuentra fuera de servicio y la purga cuando se hace se
realiza de forma manual.
El funcionamiento de las turbinas y de la recirculación es automático por tiempos de marcha-paro, El lodo
presenta un color marrón oscuro típico de lodo envejecido, no obstante, el sobrenadante de ambos reactores
es bueno.
Fotografía 23 Válvula PIC recirculación reactor 1

Fotografía 25 Superficie decantador 2

El decantador 1 presenta gran acumulación de fangos debido a que no se realizan las purgas necesarias.
Además el decantador 2 presenta gran cantidad de vegetación.
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Fotografía 26 Turbina reactor 2

Fotografía 28 Válvula y retención bomba 2 recirculación reactor 2

Las conducciones de acero inoxidable se encuentran en buenas condiciones, sin embargo, todas las válvulas
se encuentra en mal estado y seria estrictamente necesario el cambio de estas.
Fotografía 27 Válvula y retención bomba 1 recirculación reactor 1
2.4. BALSA DE ACUMULACIÓN DE AGUA TRATADA
El afluente procedente de los decantadores se unifica y se conduce hasta la balsa de acumulación, que tiene
un volumen de 1.110,30 m3.
Fotografía 29 Balsa de acumulación agua tratada

Existe una dosificación de cloro, compuesta por dos bombas dosificadoras de cloro y un depósito de cloro con
agitador, el cual se utilizaba para clorar el agua a la entrada de la balsa. En la actualidad dicha instalación se
encuentra fuera de servicio.
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Fotografía 30 Depósito y agitador de cloro

Fotografía 32 Estado caseta de cloración

Fotografía 31 Bombas dosificadoras de cloro

El agua tratada era bombeada hasta una balsa de riego. Para ello se contaba con un equipo de presión
compuesto por tres bombas centrífugas horizontales de 7,5 Kw y un vaso de expansión de 500 L. En la
actualidad solo se encuentra operativa una de las bombas, no obstante, la instalación se encuentra parada.
Fotografía 33 Cuarto de bombas de agua tratada
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Fotografía 34 Bomba de agua tratada

Fotografía 36 Motor puente barredor espesador

2.5. ESPESADOR

2.6. DESHIDRATACIÓN

El fango en exceso es conducido hasta el espesador. Inicialmente esta operación se podía realizar
automáticamente gracias a la activación de una válvula PIC en la línea de recirculación, la cual conducía el
lodo en exceso hasta el espesador. En la actualidad la válvula se encuentra fuera de servicio y no existe
compresor en las instalaciones.

El sistema de deshidratación se encuentra compuesto por 1+1R bombas monoetapa para fango modelo
CB04KAE1R1/G con variador mecánico, 1+1R bombas mono para polielectrolito diluido modelo CGH233R1
con variador manual (mecánico), una centrífuga de Pieralisis modelo FP 600, un tornillo transportador de
fangos deshidratados y un equipo de preparación de polielectrolito sólido, con tolva para polielectrolito
comercial, cámara de mezcla y cámara de maduración, cada una con un agitador.

El puente barredor del espesador funciona de forma correcta. Se observa que no se producen purgas
manuales, tal y como pone de manifiesto la suciedad presente en el canal de rebose de sobrenadante del
espesador.
Fotografía 35 Canaleta de rebose del espesador

El estado de las instalaciones es bastante precario, siendo necesario realizar una limpieza general y retirar
todos los residuos acumulados.
Fotografía 37 Recinto de deshidratación
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En la inspección se ponen en funcionamiento los diferentes equipos que componen el sistema de
deshidratación. Las bombas de fangos funcionan (al menos el motor gira), no obstante, presentan oxido en
toda la carcasa y presentan ruidos anormales. No podemos constatar el estado de éstas internamente, pero
sí se observa que los variadores mecánicos están inoperativos. Las bombas de polielectrolito diluido también
giran, pero su estado es de gran deterioro. Es aconsejable la sustitución de todas las bombas, válvulas y
colectores de aspiración e impulsión.

Fotografía 39 Centrífuga

La centrífuga se pone en marcha y el sonido producido no es del todo raro teniendo en cuenta que está en
modo giro en vacío sin carga de fango (no se pudo probar con carga de fango dado que no funcionaban
correctamente las bombas de alimentación ni el equipo de preparación de polielectrolito). Por el aspecto que
presenta exteriormente no se ha realizado un mantenimiento adecuado, esto nos hace pensar que no se han
realizado los engrases pertinentes e imprescindibles para su correcto funcionamiento. Para poder certificar
que su funcionamiento puede ser correcto sería necesario el envió del equipo a fabrica, para verificar por
parte de dicho fabricante el estado de conservación y asegurar que piezas o reglajes son necesarios sustituir.
Al igual ocurre con el rascador de la centrifuga.
Fotografía 38 Bombas mono de fangos y de poli

El tornillo transportador de fangos también funciona en cuanto a su giro, pero sin carga de fangos no podemos
certificar que su funcionamiento sea del todo correcto u óptimo. Si podemos constatar que el estado exterior
presenta gran deterioro y óxido, sobre todo en los motores y reductores mecánicos. Del equipo de
preparación de polielectrolito funcionan, en manual, el dosificador y los agitadores, pero al igual que el resto
de equipos presenta mal estado y su conservación ha sido nula.
Todos los equipos de la línea de fango, en general, presentan un aspecto envejecido por falta de
mantenimiento. Si acaso alguno podría funcionar no se cree que aguanten mucho tiempo de funcionamiento
idóneo.
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Fotografía 40 Equipo de preparación automática de polielectrolito

Fotografía 42 Cuadro de control y mandos de deshidratación

Fotografía 41 Motor dosificador y agitador cámara de mezcla de polielectrolito

Tanto el clarificado de la deshidratación como el sobrenadante del espesador, y el vaciado de los depósitos
del tratamiento secundario, son conducidos hasta el pozo de vaciados, este contaba inicialmente con dos
bombas sumergibles que reconducía los vertidos hacia el desbaste. En la actualidad no se encuentran ninguna
de las bombas sumergibles.
Fotografía 43 Pozo de reboses

Las electroválvulas para la limpieza de la centrífuga, la limpieza de la línea de fangos y la preparación de
polielectrolito se encuentran fuera de servicio. Igualmente el cuadro de control y mandos se encuentra muy
deteriorado.
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2.7. EDIFICIO DE CONTROL

Fotografía 46 Aseo caseta control

Las instalaciones cuentan con una caseta en obra civil donde se encuentra el cuadro de control y mandos del
equipo compacto, las turbinas de los reactores y las bombas de recirculación. El edificio de control donde se
alojan los CCMS se encuentra actualmente en uso como almacén de la EDAR, donde se guardan todas las
herramientas de mantenimiento, dado que no existe edificio destinado a almacén o taller de mantenimiento.
Fotografía 44 Interior de la caseta de control.

El cuadro inicial ha sido modificado, en la actualidad existe dos arrancadores para las turbinas de sendos
reactores.

Fotografía 45 Interior de la caseta de control.
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2.8. INSTRUMENTACIÓN

2.9. RECINTO DE LA EDAR

La planta solo cuenta con caudalímetros como instrumentación, la misma presenta un caudalímetro de
entrada de DN 150 el cual funciona de forma correcta, un caudalímetro de purga de fangos de DN80 el cual
se encuentra fuera de servicio y un caudalímetro de fangos a deshidratación de DN50 también fuera de
servicio.

La estación depuradora de aguas residuales urbanas se encuentra al norte de la playa de la Calera, se trata
de una superficie de alrededor de 3.400 m2.
Fotografía 49 Ubicación EDAR

Fotografía 47 Caudalímetro de entrada

Fotografía 50 Vista aérea de la EDAR

Fotografía 48 Caudalímetro de fango a deshidratación

En la actualidad el recinto se encuentra en muy mal estado de conservación. Este es utilizado como almacén,
acumulador de residuos y aparcamiento de vehículos de limpieza del ayuntamiento.
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Fotografía 51 Acumulación de residuos oleosos

Fotografía 52 Acumulación de contenedores y depósitos metálicos

Fotografía 53 Acumulación de bidones y otros residuos

Fotografía 54 Recinto EDAR

Por último, existe una zona del recinto donde se acumula el fango líquido y se deja secar a la intemperie
vertiendo el lixiviado de esos fangos directamente al terreno y anexo a esa zona se encuentra otra donde el
material seco se acumula.
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Fotografía 55 Zona de acumulación de lodo

Fotografía 56 Zona de acumulación de lodo
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1. INTRODUCCIÓN

•

En el presente anejo se describen los diferentes documentos previos a la elaboración del proyecto de
construcción “Saneamiento y Depuración de Valle Gran Rey”, y que han constituido la base del desarrollo
tanto técnico como administrativo del mismo.

En este estudio se analizan dos alternativas de eliminación del vertido:
o

2. ANTECEDENTES TÉCNICOS

o

El presente proyecto cuenta con los siguientes antecedentes técnicos directos:
•

•

El planteamiento de alternativas fue el siguiente:
o
o
o
o

o

o

Alternativa 0. Estado actual, Vertido al terreno.
Alternativa 1. Vertido al terreno mediante pozo filtrante.
Alternativa 2. Vertido en costa.
Alternativa 3. Vertido al mar
Se forman subalternativas en función de si los vertidos se unifican o ser vierte solo el
efluente de la EDAR, y si se realiza mediante emisario submarino o conducción de desagüe.
Alternativa 4. Reutilización del 100% del agua depurada que se genera.
Se forman subalternativas en función del uso: servicios urbanos, agricultura (cultivos
leñosos o riego agrícola sin restricciones), recarga de acuíferos (por percolación o inyección
directa), y mantenimiento de humedales, según las calidades exigidas en el RD
1620/2007.
Alternativa 5. Reutilizar % y verter otro %.
Se forman subalternativas al combinar los distintos puntos de vertido (alternativas 0, 1, 2 y
3) con los distintos usos de reutilización de la alternativa 4.

Una vez eliminadas las alternativas que no resultaban viables o las que estaban claramente en
desventaja, se realizó una preselección de alternativas, con las cuales se llevó a cabo un análisis
multicriterio según criterios económicos, ambientales, científico-técnicos y sociales, con sus
correspondientes indicadores.
Del resultado de dicho análisis se obtuvo como mejor opción la Alternativa 5.15.b.1.2, que
consistía en reutilizar una parte del efluente depurado en servicios urbanos y en el riego agrícola
sin restricciones y verter el excedente al mar unificando vertidos mediante conducción de
desagüe.
En tercera posición quedó la Alternativa 5.13.b.2, que consistía en reutilizar una parte del
efluente depurado en servicios urbanos y en el riego agrícola sin restricciones y verter el
excedente mediante pozo filtrante.

Alternativa 1. Eliminación total del efluente mediante vertido al terreno a través de un pozo
filtrante.
Alternativa 2: Reutilización del efluente depurado para riego de cultivos y usos urbanos.

Por lo que, aunque en el estudio de alternativas se selecciona la Alternativa 2, a la hora de estudiar
las consecuencias del vertido en el dominio público hidráulico, se considera la opción más
desfavorable (Alternativa 1), y se concluye que para garantizar la inocuidad del vertido a las aguas
subterráneas, es necesario realizar un tratamiento adicional al secundario actualmente
existente, así como realizar un control y seguimiento analítico de los diferentes parámetros
químicos y que sus resultados cumplan con la correspondiente autorización de vertido, a otorgar
por el Consejo Insular de Aguas de La Gomera.

“Estudio de Alternativas para dar una solución al vertido de la EDAR de Valle Gran Rey” de enero
de 2015.
Dicho estudio consistía en analizar diferentes alternativas con el fin de prevenir la contaminación de
las aguas y los suelos debidos al vertido de las aguas residuales depuradas en la EDAR de Valle
Gran Rey y legalizar su situación actual. Considerándose entre las posibles opciones la posibilidad de
reutilización en tierra de las aguas depuradas, el vertido de las mismas a tierra o al mar, y las
diferentes combinaciones entre reutilización y vertido.

Estudio Hidrogeológico para la tramitación del permiso de vertido de las aguas residuales al
terreno de la EDAR del Ayuntamiento de Valle Gran Rey, de enero de 2016.

Proyecto Constructivo de Reutilización de las aguas depuradas de la EDAR de Valle Gran Rey de
febrero de 2016.
Las actuaciones contenidas en este proyecto consisten en llevar a cabo la parte de la alternativa
seleccionada en el estudio de alternativas, relativa a la ejecución de un tratamiento terciario que
permita reutilizar el efluente regenerado en servicios urbanos y en el riego agrícola sin
restricciones.
Se proyecta un tratamiento terciario que permite reutilizar el efluente en los mencionados usos. Se
trata de un tratamiento TR-2, formado por filtro de arena (2 unidades), filtro malla (1 unidad) y
desinfección por luz ultravioleta (1 unidad) para todo el caudal a reutilizar. A partir del depósito
existente en la EDAR, donde actualmente se almacena el agua depurada y donde tras las obras se
pretendía almacenar el agua regenerada, se bombea el agua por un lado hasta el depósito de riego
del Ayuntamiento y por otro lado hasta el depósito situado aguas arriba del barranco perteneciente
a la Comunidad de Regantes.

•

Alegaciones del trámite de información pública del Proyecto Constructivo de Reutilización de las
aguas depuradas de la EDAR de Valle Gran Rey (descritas en el apartado de Antecedentes
Administrativos).

Además, existen una serie de proyectos y obras con incidencia en el ámbito de actuación que de una u otra
forma deben ser tenidos en cuenta durante la redacción del presente proyecto:
•

Proyecto Modificado de Conexión de saneamiento a Avenida La Calera, T.M. de Valle Gran Rey,
noviembre de 2017.

•

Proyecto de Pavimentación de varios tramos de calle en el entorno de Playa de La Calera, mejora
integral del punto central de recogida de residuos, de la red de pluviales y de la accesibilidad, T.M. de
Valle Gran Rey, noviembre de 2017.

•

Proyecto básico de Actuaciones de reparación de daños ocasionados por el temporal marítimo de
marzo de 2018 en el litoral de Valle Gran Rey, agosto de 2018.

•

Proyecto de Acondicionamiento de la Playa y Paseo Marítimo de Valle Gran Rey (isla de La Gomera),
octubre de 2009.

Estos proyectos y obras, no siendo antecedentes técnicos directos, se han analizado con detalle en el Anejo
nº04 Planeamiento Urbanístico.
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3. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
En el Apéndice nº1 se adjunta la documentación acreditativa de los trámites expuestos a continuación.
3.1. TRAMITACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO DE REUTILIZACIÓN DE LAS AGUAS DEPURADAS DE
LA EDAR DE VALLE GRAN REY
a) 03/02/2017 Escrito del Ayuntamiento de Valle Gran Rey a la DG de Protección de la Naturaleza
Se remite la documentación para el inicio del trámite ambiental.
b) 14/02/2017 Resolución de la Dirección General de Protección de la Naturaleza
Se comunica lo siguiente:
•

Debe ser el Consejo Insular de Aguas de La Gomera el que remita el documento, por ser el órgano
sustantivo, y no el Ayuntamiento de Valle Gran Rey.

•

A priori al proyecto le es de aplicación una evaluación de impacto ambiental simplificada, puesto que se
integra en el Anexo II, grupo 10, apartado b) “Plantas de tratamiento de aguas residuales” de la Ley
14/2014, de 26 de diciembre de Armonización y Simplificación en materia de Protección del
Territorio y de los Recursos Naturales. No obstante, como además el ámbito de estudio se incluye en la
ZEPA “Acantilado de Alajéro, La Dama y Valle Gran Rey”, que es un espacio de la Red Natura 2000, le
resulta aplicable el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario, de conformidad con el
artículo 23.1, apartado e) de la normativa canaria.

•

El órgano sustantivo debe remitir al órgano ambiental: documento técnico del proyecto, el estudio de
impacto ambiental, las alegaciones e informes recibidos en los trámites de información pública y de
consulta a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas y, en su caso, las
observaciones que el órgano sustantivo estime oportunas.

e) 07/06/2017 Remisión del Proyecto, Edtudio de Impacto Ambiental y Resultados de la información
pública a la Viceconsejería de Medio Ambiente
Mediante escrito con registro de salida nº286, de 7 de junio de 2017, el Consejo Insular de Aguas de La
Gomera, remite a la Viceconsejería de Medio Ambiente de la documentación consistente en:
•

Proyecto de construcción de “Reutilización de la EDAR de Valle Gran Rey”.

•

Estudio de Impacto Ambiental del proyecto.

•

Resultados de la información pública.

f) 21/07/2017 Alegación recibida fuera de plazo
El 21 de julio de 2017 se recibe alegación de la Dirección General de Aguas (Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Aguas). (21/07/2017, registro de entrada nº884), a la que se da respuesta el
04/08/2017.
g) 31/10/2017 Requerimientos de la Dirección General de Protección de la Naturaleza
Según escrito de la Dirección General de Protección de la Naturaleza, con fecha de entrada en el Consejo
Insular de Aguas de La Gomera el 31/10/2017 (registro nº1305), se comunica lo siguiente:
•

Se debe aportar la respuesta a la alegación de la Dirección General de Patrimonio Cultural (Consejería
de Turismo, Cultura y Deportes).

•

Se pone en conocimiento, que se ha efectuado una consulta a la Dirección General de Aguas de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, con respecto a los
antecedentes de la depuradora existente, puesto que en el archivo de expedientes obrantes no hay
constancia de su tramitación en materia de evaluación de impacto ambiental de proyectos y el
Ayuntamiento de Valle Gran Rey desconoce esta situación.

c) 15/03/2017 Anuncio BOC por el que se somete a información pública el proyecto y su Estudio de
Impacto Ambiental

Se requiere, por tanto, que en un plazo máximo de veinte (20) días, se subsane y complete las deficiencias
indicadas. Se procede a responder dentro del plazo estipulado

Se publica en el BOC nº52 del miércoles 15 de marzo de 2017. Se somete a información pública durante
un plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a contar a partir del día siguiente al de la publicación del
anuncio, el proyecto de construcción de “Reutilización de las aguas depuradas de la EDAR de Valle Gran
Rey”, así como su Estudio de Impacto Ambiental.

h) 20/02/2018 Alegación recibida fuera de plazo

d) 31/03/2017 – 17/05/2017 Alegaciones a información pública recibidas
Teniendo en cuenta las siguientes fechas:
•

Inicio de información pública: miércoles 15 de marzo de 2017.

•

Fin de la información pública: martes 23 de mayo de 2017.

Se reciben en plazo un total de cuatro (4) alegaciones, habiéndose consultado a un total de 61 entidades, a
las que se dio respuesta en los plazos oportunos.
•

Dirección General de Industria y Energía (Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento).
(31/03/2017, registro de entrada nº395).

•

Dirección General de Patrimonio Cultural (Consejería de Turismo, Cultura y Deportes). (08/05/2017,
registro de entrada nº560).

•

Comité Local “Sí Se Puede” de Valle Gran Rey. (16/05/2017, registro de entrada nº592).

•

Dirección General de Salud Pública (Servicio Canario de Salud). (17/05/2017, registro de entrada
nº603).

El 20 de febrero se recibe alegación de la Viceconsejería de Medio Ambiente (Consejería de Política
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad). (20/02/2018 registro de entrada en el Cabildo nº2888). Se
solicita reunión con la administración que alega teniendo lugar la misma en las oficinas de la Viceconsejería
de Medio Ambiente.
En la reunión se concluye que desde la entrada en vigor de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias, la Viceconsejería de Medio Ambiente ya no es el órgano
ambiental encargado de la tramitación del Proyecto y se insta al Consejo Insular de Aguas de La Gomera a
que solicite la devolución a dicha administración.
i) 22/02/2018 Solicitud de la devolución del expediente a la Viceconsejería de Medio Ambiente
El 22 de febrero de 2018, el Consejo Insular de Aguas de La Gomera, solicita a la Viceconsejería de Medio
Ambiente la devolución de la documentación del proyecto “Reutilización de las aguas depuradas de la EDAR
de Valle Gran Rey” y Estudio de Impacto Ambiental, debido a que la derogación de la Ley 14/2014, de 26
de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos
Naturales, y la entrada en vigor de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias, implica que la Viceconsejería de Medio Ambiente no es ya órgano ambiental
competente para su tramitación.
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j) 10/05/2018 Recepción del expediente
El día 10 de mayo de 2018, la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, devuelve el
expediente al Consejo Insular de Aguas de La Gomera.
k) 16/05/2018 Remisión del expediente al Cabildo Insular de La Gomera
El 16 de mayo de 2018, el Consejo Insular de Aguas de La Gomera remitió el expediente al Cabildo Insular
como nuevo órgano ambiental competente, según la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias.
l) 16/05/2018 Comunicación del Cabildo Insular
El mismo día del envío del expediente al Cabildo Insular de La Gomera, se recibe en el Consejo Insular de
Aguas notificación sobre que se está a la espera de la firma de un Convenio con el Gobierno de Canarias a
los efectos de que la tramitación ambiental se realice a través de la Consejería competente.
3.2. AUTORIZACIÓN DE VERTIDO A DPH DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA GOMERA
El Ayuntamiento de Valle Gran Rey cuenta con autorización de vertido indirecto a dominio público hidráulico,
con expediente 34-VER, concedido por el Consejo Insular de Aguas de La Gomera, para verter las aguas
depuradas de la EDAR de Valle Gran Rey.
Esta autorización está condicionada al cumplimiento de una serie de requisitos. En primer lugar, se definen
dos fases: transitoria y definitiva.
Por tanto, se autoriza de forma transitoria el vertido de las aguas residuales a pozo filtrante tras el
tratamiento secundario existente, siempre y cuando se cumpla con la calidad exigida en el Decreto
174/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Control de Vertidos para la Protección
del Dominio Público Hidráulico. No obstante, será precisa la realización de las obras relativas al tratamiento
adicional de la EDAR, que una vez ejecutadas permitirán el tratamiento terciario de las aguas previo al
vertido a través de pozo filtrante.
En la fase definitiva deberán mejorarse los parámetros de DBO5, sólidos en suspensión y Eschericia coli,
según lo indicado en el condicionado de la autorización de vertido.
Para la ejecución de las obras del pozo filtrante se da un plazo de seis meses, contados a partir de la
fecha de la notificación de la resolución. La autorización fue otorgada el 14 de febrero de 2018, por lo que
los seis meses de plazo terminaron en agosto de 2018. Hasta que se ejecute el pozo y el Consejo Insular de
Aguas de La Gomera apruebe el acta de reconocimiento final favorable de las obras, la autorización de
vertido no producirá plenos efectos jurídicos. Asimismo, el condicionado advierte de que una vez
transcurrido el plazo otorgado, sin que se hayan ejecutado las obras, la autorización de vertido
caducará automáticamente.
3.3. PROGRAMA OPERATIVO FEDER CANARIAS 2014-2020
Dentro de el Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020 con una cofinanciación del 85 %, según se
recoge en la Resolución del Director General de Planificación y Presupuesto de la Consejería de Hacienda
del Gobierno de Canarias número 123 de fecha 22 de junio de 2018, se incluye la actuación para mejorar
el saneamiento, depuración y vertido de Valle Gran rey.
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APÉNDICE Nº1. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA
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a) 14/02/2017 Resolución de la Dirección General de Protección de la Naturaleza
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b) 15/03/2017 Anuncio BOC por el que se somete a información pública el proyecto y su Estudio de
Impacto Ambiental
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c) 31/03/2017 – 17/05/2017 Alegaciones a información pública recibidas
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d) 07/06/2017 Remisión del Proyecto, Edtudio de Impacto Ambiental y Resultados de la información
pública a la Viceconsejería de Medio Ambiente

e) 21/07/2017 Alegación recibidas fuera de plazo
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f) 31/10/2017 Requerimientos de la Dirección General de Protección de la Naturaleza y respuesta
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g) 20/02/2018 Alegación recibidas fuera de plazo
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h) 22/02/2018 Solicitud de la devolución del expediente a la Viceconsejería de Medio Ambiente
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i) 10/05/2018 Recepción del expediente

j) 16/05/2018 Comunicación del Cabildo Insular
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k) Resolución de selección del Proyecto en el ámbito del Programa FEDER Canarias 2014-2020
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1. INTRODUCCIÓN
En el presente anejo se tratan los temas relativos a la definición cartográfica y topográfica de la zona de
proyecto y la localización espacial del mismo. Para ello se han utilizado las herramientas disponibles en los
servicios de GRAFCAN y se ha realizado un levantamiento topográfico de detalle.

3.4. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
Para los trabajos de campo se utilizó una estación total marca Leica modelo TCRP1205+ R1000, con la que
se pusieron varias bases y tomaron los puntos necesarios para dar forma al levantamiento.
3.5. RESEÑAS DE VÉRTICES

Se describe a continuación las características de la cartografía 1/1.000 y ortofotos empleadas como base
de trabajo del proyecto y el levantamiento topográfico a escala 1/500 realizado por el Topógrafo Manuel
Moreno, con métodos de topografía clásica y con un equipo de estación total.

2. CARTOGRAFÍA
La cartografía empleada en el presente proyecto corresponde al Mapa Cartográfico Integrado escala 1:1000
y Ortofotos Express de GRAFCAN.
La cartografía 1/1.000 procede del Mapa Topográfico elaborado a partir de vuelos fotogramétricos del año
2010 (a escala 1:5.000 para las zonas urbanas y a escala 1:18.000 para el resto del territorio) mediante la
aplicación de procesos de apoyo de campo, aerotriangulación, restitución fotogramétrica, edición digital y
controles de calidad cartográficos. La producción del Mapa Topográfico Integrado está orientada a entidades,
es decir, las nuevas versiones de la cartografía preservan intactas las entidades existentes que no han
cambiado y sólo se actúa en los lugares en los que se detectan modificaciones.
El Sistema de Referencia es ITRF93, Elipsoide WGS84, Red Geodésica REGCAN95 (versión 2001), Sistema
de proyección UTM Huso 28 y altitudes referidas al nivel medio del mar en La Gomera.
Las hojas utilizadas han sido:
•

Cartografía 1/1.000 hojas:
o LG0641B.
o LG0641D.
o LG0642C.
o LG0651B.
o LG0652A.
o LG0652C.

•

Ortofoto Express.

3. TOPOGRAFÍA
3.1. ZONA A LEVANTAR
La zona a levantar tiene una superficie aproximada de 3.300 metros cuadrados, y se encuentra en el Término
Municipal de Valle Gran Rey, situado al Oeste de la Isla de La Gomera.
3.2. SISTEMA DE REFERENCIA
El sistema de coordenadas utilizado para el levantamiento es UTM, en el Huso 28 con el elipsoide WGS84.
3.3. DISEÑO DE LA RED DE APOYO
Se dieron coordenadas a dos bases con el GPS para georreferenciar el levantamiento.
Para esta parte del trabajo se utilizó un receptor GPS marca Leica, modelo GS15, conectando con la antena
de Alajeró, perteneciente a red de antenas de Grafcan, consiguiendo precisión centimétrica en las
coordenadas directamente georreferenciadas, al utilizar el método de correcciones diferenciales en tiempo
real.
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3.6. COORDENADAS DE LAS BASES DEL LEVANTAMIENTO

1001

1000
COORDENADAS

COORDENADAS
X UTM: 269580.390

X UTM: 269601.571

Y UTM: 3110423.359

Y UTM: 3110447.961

Z UTM: 128.990

Z UTM: 29.131
FOTO
FOTO
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1002

1003

COORDENADAS

COORDENADAS

X UTM: 269611.653

X UTM: 269566.819

Y UTM: 3110471.072

Y UTM: 3110489.079

Z UTM: 32.964

Z UTM: 29.626
FOTO

FOTO
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1004
COORDENADAS
X UTM: 269556.718
Y UTM: 3110510.661
Z UTM: 32.761

3.7. LISTADO DE PUNTOS
PUNTO

X

Y

Z

1

269556.718

3110510.661

32.761

2

269566.819

3110489.079

29.626

3

269580.390

3110423.359

28.990

4

269601.571

3110447.966

29.131

5

269611.653

3110471.072

32.964

6

269574.840

3110488.063

29.734

7

269581.204

3110480.831

29.648

8

269588.200

3110471.620

28.885

9

269588.159

3110471.773

28.666

10

269578.378

3110475.996

29.494

11

269577.731

3110476.924

29.497

12

269576.486

3110476.028

29.476

13

269571.774

3110480.185

29.507

14

269571.634

3110480.047

29.657

15

269574.707

3110475.777

29.578

16

269574.790

3110475.464

29.614

17

269559.604

3110501.733

32.436

18

269558.824

3110502.655

32.547

19

269558.094

3110503.906

32.631

20

269557.596

3110506.507

32.817

21

269555.337

3110511.111

32.640

22

269555.677

3110513.847

34.321

23

269557.316

3110515.973

33.167

FOTO
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PUNTO

X

Y

Z

PUNTO

X

Y

Z

24

269558.761

3110518.121

32.888

48

269582.057

3110506.743

32.985

25

269559.563

3110518.676

32.954

49

269588.134

3110499.383

33.204

26

269566.862

3110513.028

32.793

50

269589.351

3110500.115

34.359

27

269569.562

3110516.533

32.785

51

269590.860

3110501.129

33.428

28

269568.203

3110518.323

33.243

52

269616.343

3110474.977

34.196

29

269568.224

3110519.974

32.973

53

269612.578

3110471.939

34.212

30

269564.617

3110523.775

33.020

54

269613.403

3110470.887

34.198

31

269564.431

3110523.808

33.027

55

269612.687

3110470.266

34.219

32

269567.108

3110524.495

32.000

56

269611.170

3110470.442

32.931

33

269566.385

3110526.534

31.989

57

269609.680

3110472.229

32.984

34

269570.951

3110528.232

31.975

58

269612.750

3110474.835

32.886

35

269571.752

3110526.404

31.751

59

269611.873

3110475.855

32.861

36

269572.337

3110526.538

31.846

60

269613.417

3110477.122

32.885

37

269572.757

3110526.083

32.891

61

269610.817

3110480.324

32.971

38

269567.464

3110524.188

32.803

62

269610.641

3110480.144

32.961

39

269566.253

3110522.708

32.959

63

269610.906

3110479.720

32.994

40

269568.643

3110520.012

32.923

64

269609.547

3110478.654

33.000

41

269568.844

3110517.649

32.949

65

269609.286

3110479.072

33.175

42

269572.021

3110513.908

32.588

66

269608.303

3110478.278

33.175

43

269576.639

3110516.522

32.613

67

269607.971

3110478.676

33.154

44

269577.807

3110518.542

32.589

68

269607.861

3110479.382

33.135

45

269584.527

3110513.525

32.559

69

269605.677

3110482.050

33.148

46

269580.038

3110508.752

33.399

70

269604.965

3110482.408

33.150

47

269581.366

3110506.565

33.637

71

269604.654

3110482.839

33.181
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PUNTO

X

Y

Z

PUNTO

X

Y

Z

72

269605.167

3110483.288

33.132

96

269592.773

3110484.678

33.593

73

269602.891

3110486.319

33.192

97

269592.819

3110484.667

33.593

74

269603.191

3110486.475

33.152

98

269594.752

3110482.339

33.604

75

269602.415

3110487.538

33.172

99

269588.245

3110480.996

33.581

76

269600.931

3110486.361

33.257

100

269590.187

3110478.436

33.531

77

269604.455

3110481.904

33.174

101

269590.391

3110477.037

33.387

78

269604.576

3110481.205

33.145

102

269595.718

3110482.442

33.390

79

269606.802

3110478.466

33.194

103

269593.941

3110491.308

33.618

80

269607.466

3110478.188

33.239

104

269593.813

3110491.109

33.623

81

269607.798

3110477.753

33.234

105

269593.482

3110491.321

32.460

82

269606.969

3110477.081

33.142

106

269593.241

3110490.910

32.315

83

269609.812

3110473.385

33.178

107

269596.743

3110488.214

32.740

84

269609.204

3110472.908

33.176

108

269594.346

3110491.205

32.554

85

269609.468

3110472.573

32.862

109

269596.270

3110490.082

32.765

86

269612.475

3110475.133

33.134

110

269595.644

3110491.035

32.777

87

269614.186

3110476.641

33.191

111

269596.673

3110491.784

32.885

88

269599.817

3110494.053

33.252

112

269597.315

3110490.821

32.855

89

269597.622

3110492.596

33.179

113

269596.672

3110490.293

32.793

90

269596.657

3110487.610

33.388

114

269597.805

3110490.997

32.871

91

269596.810

3110487.289

32.655

115

269598.586

3110489.804

32.868

92

269596.741

3110487.524

32.318

116

269597.505

3110489.081

32.790

93

269609.167

3110472.348

33.568

117

269596.297

3110491.176

32.051

94

269609.104

3110472.652

33.616

118

269597.647

3110489.601

32.152

95

269596.818

3110487.722

33.616

119

269597.441

3110489.430

32.151
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PUNTO

X

Y

Z

PUNTO

X

Y

Z

120

269598.329

3110489.999

32.269

144

269591.508

3110453.172

32.354

121

269596.423

3110491.056

32.046

145

269567.914

3110484.945

29.582

122

269595.983

3110490.727

31.990

146

269567.351

3110485.281

29.610

123

269584.734

3110437.199

28.987

147

269566.395

3110484.952

29.633

124

269596.452

3110438.021

29.208

148

269563.629

3110482.698

29.692

125

269592.240

3110453.725

29.196

149

269557.300

3110490.444

29.686

126

269615.108

3110453.819

29.494

150

269567.832

3110484.848

29.734

127

269607.410

3110465.653

29.263

151

269567.081

3110485.127

29.759

128

269609.273

3110467.156

29.237

152

269566.501

3110484.838

29.770

129

269612.265

3110470.759

32.973

153

269563.614

3110482.447

29.840

130

269607.099

3110465.908

29.377

154

269557.145

3110490.403

29.834

131

269607.246

3110466.058

29.375

155

269557.064

3110490.467

29.834

132

269606.677

3110466.782

29.387

156

269563.086

3110495.333

29.846

133

269608.267

3110465.118

29.424

157

269563.242

3110495.858

29.859

134

269609.032

3110464.041

29.423

158

269556.490

3110490.397

29.849

135

269615.361

3110464.984

29.369

159

269556.111

3110491.374

29.840

136

269616.339

3110465.612

29.579

160

269556.308

3110491.566

29.856

137

269621.640

3110458.692

29.655

161

269555.677

3110492.342

29.852

138

269619.193

3110456.862

29.476

162

269555.325

3110493.310

29.857

139

269599.252

3110481.482

32.662

163

269555.682

3110493.598

29.856

140

269610.842

3110470.397

33.423

164

269554.433

3110493.464

30.801

141

269603.768

3110464.708

33.410

165

269554.126

3110494.876

29.857

142

269591.394

3110450.279

32.349

166

269554.496

3110495.173

29.857

143

269583.490

3110447.123

32.346

167

269558.940

3110492.810

29.859

ANEJO 02 CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA V01
Página 8

Proyecto de Construcción

GOBIERNO DE CANARIAS

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY. T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA PESCA Y AGUAS

PUNTO

X

Y

Z

PUNTO

X

Y

Z

168

269559.449

3110493.139

29.859

192

269557.615

3110485.568

29.801

169

269558.791

3110494.424

29.856

193

269557.969

3110485.922

29.802

170

269561.018

3110496.294

29.861

194

269557.637

3110486.273

29.826

171

269558.255

3110496.477

29.857

195

269557.621

3110485.894

29.805

172

269557.246

3110495.620

29.854

196

269557.154

3110485.219

29.718

173

269556.526

3110495.717

29.861

197

269559.726

3110482.874

29.807

174

269556.610

3110496.423

29.863

198

269558.927

3110482.213

29.804

175

269557.639

3110497.262

29.862

199

269560.110

3110480.839

29.808

176

269558.274

3110497.031

29.879

200

269560.887

3110481.500

29.801

177

269557.608

3110494.088

29.852

201

269560.528

3110481.396

29.700

178

269557.695

3110493.287

29.861

202

269559.777

3110482.322

28.439

179

269558.004

3110492.940

29.861

203

269558.537

3110477.049

29.767

180

269558.356

3110493.245

29.856

204

269567.101

3110484.116

29.725

181

269556.315

3110494.120

29.847

205

269565.805

3110481.961

32.337

182

269556.068

3110494.414

29.850

206

269566.902

3110482.583

31.484

183

269555.786

3110494.170

29.851

207

269560.354

3110475.895

32.311

184

269555.480

3110494.589

29.849

208

269574.124

3110474.807

32.309

185

269555.290

3110494.890

29.851

209

269573.383

3110474.217

32.204

186

269558.963

3110496.221

29.850

210

269566.407

3110487.406

29.634

187

269558.772

3110496.518

29.853

211

269561.637

3110490.157

29.680

188

269558.509

3110496.293

29.854

212

269554.251

3110490.015

29.774

189

269557.513

3110489.698

29.846

213

269557.353

3110487.793

29.781

190

269556.805

3110489.115

29.846

214

269555.776

3110484.263

29.732

191

269557.470

3110488.273

29.838

215

269556.963

3110485.619

33.477
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PUNTO

X

Y

Z

PUNTO

X

Y

Z

216

269556.545

3110486.165

33.023

240

269587.168

3110438.847

29.003

217

269556.965

3110486.025

32.668

241

269585.191

3110436.755

29.051

218

269556.979

3110485.193

34.217

242

269585.277

3110436.638

28.949

219

269568.238

3110484.869

29.566

243

269604.667

3110447.912

29.313

220

269566.532

3110485.394

29.615

244

269604.493

3110447.811

29.179

221

269557.314

3110488.729

29.204

245

269604.528

3110448.567

29.172

222

269557.959

3110489.021

29.198

246

269604.703

3110448.496

29.321

223

269557.420

3110488.822

29.204

247

269604.964

3110448.922

29.320

224

269557.095

3110489.173

29.198

248

269604.872

3110449.026

29.180

225

269586.831

3110461.302

29.356

249

269606.846

3110446.309

29.318

226

269586.956

3110461.375

29.217

250

269605.417

3110448.240

29.334

227

269592.922

3110452.189

29.149

251

269606.583

3110449.178

29.346

228

269593.491

3110452.757

29.200

252

269606.166

3110449.700

29.342

229

269592.898

3110453.611

29.160

253

269606.918

3110450.333

29.344

230

269594.962

3110451.193

29.210

254

269608.148

3110450.423

29.373

231

269595.005

3110451.255

29.076

255

269607.746

3110450.954

29.365

232

269591.849

3110448.681

29.152

256

269608.533

3110451.605

29.378

233

269593.799

3110446.233

29.114

257

269608.922

3110451.027

29.392

234

269595.273

3110447.484

29.187

258

269613.946

3110455.443

29.457

235

269595.481

3110447.473

29.037

259

269613.571

3110455.803

29.447

236

269593.329

3110443.431

29.147

260

269613.303

3110455.835

29.324

237

269593.379

3110443.343

29.002

261

269611.799

3110458.763

29.443

238

269589.882

3110442.995

29.099

262

269609.533

3110461.757

29.451

239

269590.092

3110441.230

29.009

263

269608.814

3110463.555

29.471
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PUNTO

X

Y

Z

PUNTO

X

Y

Z

264

269607.442

3110463.657

29.428

288

269583.138

3110511.931

32.692

265

269607.409

3110463.440

29.303

289

269584.505

3110513.213

32.629

266

269598.318

3110460.045

29.230

290

269590.285

3110506.026

32.505

267

269583.942

3110477.841

29.693

291

269612.298

3110471.996

33.117

268

269583.201

3110478.084

29.628

292

269599.678

3110495.144

32.506

269

269581.512

3110480.795

29.622

293

269574.109

3110505.391

32.571

270

269580.686

3110479.520

29.587

294

269573.307

3110505.265

32.558

271

269580.297

3110478.385

29.580

295

269600.435

3110485.254

33.223

272

269573.688

3110487.296

29.706

296

269594.443

3110490.649

32.663

273

269571.914

3110488.906

29.715

297

269579.982

3110508.900

32.620

274

269559.672

3110501.613

29.968

298

269576.080

3110505.922

32.543

275

269559.705

3110500.284

29.847

299

269575.592

3110506.572

32.549

276

269562.018

3110498.731

29.843

300

269594.406

3110491.114

32.250

277

269566.248

3110493.536

29.668

301

269596.739

3110488.221

32.440

278

269570.110

3110488.751

29.674

302

269600.284

3110484.186

33.200

279

269570.731

3110488.735

29.715

303

269614.320

3110456.401

29.431

280

269559.575

3110502.709

32.534

304

269599.562

3110457.233

29.292

281

269558.842

3110502.653

32.541

305

269599.624

3110457.110

29.152

282

269558.357

3110503.973

32.618

306

269598.659

3110456.827

29.127

283

269558.898

3110504.408

32.622

307

269598.700

3110456.993

29.277

284

269613.315

3110470.796

33.060

308

269597.948

3110457.487

29.279

285

269616.013

3110475.113

33.236

309

269597.824

3110457.381

29.124

286

269599.837

3110494.952

33.053

310

269583.183

3110475.631

29.616

287

269584.852

3110510.111

32.539

311

269583.105

3110475.552

29.485

ANEJO 02 CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA V01
Página 11

Proyecto de Construcción

GOBIERNO DE CANARIAS

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY. T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA PESCA Y AGUAS

PUNTO

X

Y

Z

312

269582.995

3110476.377

29.658

313

269582.859

3110476.384

29.520

314

269583.352

3110477.109

29.711

315

269583.355

3110477.113

29.710

316

269565.151

3110498.650

31.741

317

269591.098

3110501.503

32.503

318

269594.896

3110492.858

32.506

319

269593.793

3110491.894

32.514

320

269588.038

3110498.971

32.500

321

269597.625

3110493.355

32.500

322

269596.005

3110491.996

32.510

323

269582.425

3110480.189

29.653

324

269582.212

3110479.903

29.601

325

269581.558

3110480.725

29.626

326

269586.261

3110435.080

28.889

327

269588.723

3110431.980

28.930

328

269611.089

3110470.376

33.053

329

269611.768

3110469.551

33.062

330

269597.290

3110450.236

29.071

331

269559.729

3110499.877

29.852

3.8. INSTRUMENTACIÓN
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1. INTRODUCCIÓN
La metodología desarrollada para esta fase de proyecto, se puede resumir en los siguientes puntos:
•

Recopilación y análisis de la documentación existente (cartografía, fotografía aérea, bibliografía
especializada, trabajos y monografías técnicos específicos, etc.).

•

Caracterización geológica.

•

Caracterización geotécnica.

•

Elaboración del anejo geológico-geotécnico del proyecto.

La documentación consultada para la elaboración de este estudio ha sido:
•

IGME – GRAFCAN. Mapa Geológico de Canarias. Isla de La Gomera. Emplea como base el Mapa
Geológico Nacional (MAGNA). Trabajos de campo realizados entre los años 1992 – 1994.

•

IGME (1976). Mapa Geotécnico de España. Escala 1/200.000. Hoja 9/10-11 (90). San Sebastián
de La Gomera.

•

IGME-GRAFCAN. Mapa Geotécnico de Canarias. Emplea como base la cartografía básica digital del
IGME a escala 1:25.000. Año 2005-2008.

•

Plan Hidrológico Insular de La Gomera (2º ciclo de planificación, aprobación definitiva BOC nº190 de
1 de octubre de 2018).

2. GEOLOGÍA

de la Serie I. Posteriormente, se suceden ciclos volcánicos conocidos en la literatura como Serie II o
Intermedia y Serie III o Reciente, esta última coronada por las erupciones históricas de los últimos 500 años.
La isla de La Gomera, es la única de todo el archipiélago sin actividad volcánica reconocida en el último millón
de años, que ha alargado en el tiempo los procesos erosivos sin aporte de nuevos materiales por la acción
de erupciones volcánicas, lo que hace que hoy en día la isla aparezca muy erosionada, y hayan desaparecido
las principales formas volcánicas tales como conos, calderas y malpaíses, que sí pueden observarse en otras
islas del Archipiélago.
Su estructura está formada por la superposición de coladas de las series de los diferentes ciclos magmáticos:
•

Complejo Basal. Es la unidad geológica más antigua, formada durante la etapa submarina y aflora
únicamente en la parte norte de La Gomera entre la Punta de Bejira y la Playa de Hermigua,
desconociéndose su geometría hacia el sur. Está constituida por una intensa red filoniana con gran
diversidad de materiales que pueden englobarse en dos series, una de submarina y otra sub-aérea.

•

Serie antigua inferior, del mioceno, se dispone apoyado sobre el complejo basal, y rellenando una
discordancia erosiva muy irregular. Comprende un amplio sector en la zona noroeste de la isla y en
pequeñas áreas del fondo de algunos barrancos profundos del Sur, como Valle Gran Rey, Eques y
Benchijigua. Es espesor máximo visible es de 250m, localizado en la zona de Alojera. Está integrado
por los basaltos antiguos y el complejo Traquítico-fonolítico, dispuestos en mantos de aglomerados
de espesor variable a los que se superponen lavas y piroclastos, todo ello atravesado por una red de
diques.

•

Serie antigua superior o de los basaltos sub-recientes se dispone sobre la serie antigua inferior a
excepción de la periferia de Vallehermoso, donde se encuentra apoyada directamente sobre el
complejo basal. Está constituida por numerosas coladas y mantos de piroclastos con espesores
totales mayores de 500m, suavemente inclinados hacia el mar desde el centro de la isla, e instruidos
por una densa malla de diques.

•

Serie reciente o serie de los Roques, formado por los basaltos horizontales y las intrusiones félsicas
en forma de domo, incluyendo la práctica totalidad de los domos sálicos de la isla y situándose la
mayoría encima de la serie de basaltos antiguos superiores y estando cubiertos a su vez por los
basaltos sub-recientes. Los domos aparecen asociados en ocasiones a colada muy potentes de la
similar composición, especialmente en la zona de Alajeró. Estos domos son edificios volcánicos
formados por lavas muy viscosas y de reducida movilidad, que se acumulan en o alrededor del
conducto de emisión y se enfrían lentamente. Están formados por lavas masivas de gran potencia y
suelen presentar materiales fragmentados en la periferia. Presentan mayor resistencia que el
material encajante por lo que debido a la erosión, se crean hitos paisajísticos.

•

Basaltos sub-recientes. Formado por basaltos pliocénicos, constituyendo gruesas y extensas coladas
de lavas basálticas y traquibasálticas, intercaladas por mantos de piroclastos rojizos asimismo
extensos y con gran continuidad horizontal. Ocupan una amplia extensión en la zona central y
meridional.

•

Rocas Sedimentarias modernas. Destacan los depósitos aluviales y coluviales que forman delgadas
capas sobre el sustrato volcánico en tramos medios y bajos de los barrancos, siendo más anchos y
potentes cuanto más bajo.

2.1. GEOLOGÍA GENERAL
El Archipiélago Canario está asentado en una zona de transición oceánico-continental, en el interior de la
litosfera africana, sobre la corteza oceánica y muy próxima al límite entre la corteza oceánica atlántica y la
corteza continental africana. Está formado por siete islas volcánicas levantadas junto al margen NW de África,
en el que se han desarrollado procesos eruptivos desde hace más de 20 millones de años. La dinámica de
los ejes estructurales NE/SW y NW/SE, relacionados con la apertura del Océano Atlántico y con el
levantamiento y evolución del Atlas, ha jugado un significativo papel en el origen de este voluminoso y duradero
volcanismo (Araña y Ortiz, 1986).
Todas las islas del archipiélago, pasan durante su formación por unas etapas similares a lo largo de su historia
y que se reflejan en una serie de grandes unidades volcanoestratigráficas, comunes en todas las islas; si bien,
el desarrollo de cada una de ellas se produce en tiempos diferentes y solo son observables en 3 o
probablemente en 4 de las islas. Estas unidades son dos: el Complejo Basal y las Series Volcánicas
posteriores. De ellas, los complejos basales solo son visibles en las islas de Fuerteventura (macizo de
Betancuria), La Gomera (caldera de Vallehermoso) y La Palma (caldera de Taburiente).
Los complejos basales, unidad más antigua de las islas en las que es visible, comienzan a formarse hace 70
millones de años en el fondo oceánico de la futura isla de Fuerteventura, proceso que se extenderá a lo largo
de 45 millones de años hasta sus últimas manifestaciones de hace 25 millones de años. En La Gomera, la
misma unidad se desarrollará entre los 25 a 19 Ma. La característica común de los complejos basales es
que están constituidos por rocas plutónicas, lavas submarinas, sedimentos y densos enjambres de diques.
Las series volcánicas sub-aéreas se desarrollan posteriormente sobre los edificios volcánicos submarinos
constituyendo desde sus inicios, las áreas emergidas de las islas. Esta segunda gran unidad
volcanoestratigráfica se desarrolla en varias etapas, comenzando todas ellas por la construcción de volcanes
en escudo hace entre 20 y 15 millones de años en las islas orientales y 2 Ma en La Palma y El Hierro. Restos
de estos volcanes en escudo pertenecen a las denominadas series basálticas antiguas o basaltos tabulares

En el epígrafe 2.2 se describen con mayor detalle los aspectos geológicos y litológicos de la zona de estudio.
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Figura 1 Mapa Geológico de La Gomera. Zona de actuación

A continuación se describen de manera sucinta cada uno de los conjuntos de materiales indicados en la
imagen anterior dada la proximidad de los mismos a la zona de actuación, de acuerdo con la documentación
recogida en el Mapa Geológico de Canarias (fuente: IGME-GRAFCAN 2010) y las visitas a campo realizadas.
a) Coladas basálticas (código 17)
Es una unidad de gran extensión y la principal de todo el conjunto. Generalmente son lavas de tipo “aa”
potentes. Es frecuente también que con ellas se intercalen coladas de tipo “pahoehoe”, más delgadas y
vesiculares. Entre las lavas hay niveles de almagres de escasa potencia y desarrollo. Son coladas
mayoritariamente de composición basáltica. También hay tipos afaníticos.
Las intercalaciones piroclásticas entre las coladas son bastante abundantes, observándose numerosos
conos piroclásticos enterrados, que representan centros adventicios al edificio basáltico central, que quedan
al descubierto por la erosión de las paredes de los barrancos y la acción marina. Estos conos son de tipo
estromboliano, constituido por lapillis, escorias y bombas de composición basáltica.
Juntos con estos centros de emisión pircolásticos, o a veces de manera independiente, aparecen también
masas o cuerpos intrusivos que han rellenado los conductos de estos aparatos volcánicos, llegando, en algún
caso, a extruir y derramar en superficie.
Interestratificados entre las coladas basálticas afloran pequeños niveles delgados de lapillis de dispersión
basálticos.
b) Coluviones y depósitos de ladera (código 58)
Estos materiales constituyen pequeños recubrimientos adosados a las paredes de los barrancos más
importantes de la isla. En general presentan formas en planta seudotriangular con el vértice agudo apuntando
hacia la zona de cabecera.

Coladas basálticas y traquibasálticas (código 38)
Coladas basálticas (código 17)
Conos de tefra basálticos y traquibasálticos (40)
Coluviones y depósitos de ladera (código 58)
Depósitos aluviales y fondos de barranco (código 60)
Depósitos aluviales antiguos y terrazas (55)
Depósitos de deslizamiento, coladas de derrubios y desplomes costeros (57)

Fuente: IGME-GRAFCAN 2010
2.2. GEOLOGÍA LOCAL
Las actuaciones que se van a llevar a cabo, consistirán, por un lado, en la instalación de nuevos equipos dentro
de la parcela de la EDAR, y por otro lado, en la instalación de las tuberías encargadas de transportar las
aguas regeneradas para la reutilización de la misma en la agricultura y servicios urbanos, desde la
depuradora hasta el depósito de riego propiedad del Ayuntamiento y el depósito de la Comunidad de Regantes.
El trazado de dicha conducción discurrirá desde la EDAR, por la parte trasera del campo de fútbol, para
continuar por la carretera Playa del Inglés hasta la calle La Noria y después por la Avenida La Calera. Al llegar
al barranco de Valle Gran Rey, , la conducción principal cruza el mismo hasta alcanzar el depósito de riego
municipal, mientras que otro ramal se desvía antes de cruzar el barranco, para conectar con la impulsión
existente que conduce al depósito de la Comunidad de Regantes.
Estas tuberías precisarán de excavación en zanja y relleno de la misma con material seleccionado. Como se
puede observar en la figura anterior, la zona de actuación está formada principalmente por coladas,
coluviones y depósitos de ladera y depósitos aluviales.

Están constituidos por arenas y gravas heterométricas sin ninguna estructuración ni ordenación interna.
c) Depósitos aluviales y fondos de barranco (código 60)
Están constituidos por arenas, cantos y bloques de diversos tamaños. Son mayoritariamente de composición
basáltica y, ocasionalmente, hay algún canto de traquita. La potencia es variable de unos afloramientos a
otros. No obstante, en algunas explotaciones situadas en fondos de barrancos se han observado cortes de
más de 4 metros de potencia. Su constitución es prácticamente idéntica a la de los depósitos aluviales
aterrazados.
d) Depósitos aluviales antiguos y terrazas (código 55)
Son depósitos que ocupan una superficie muy reducida, limitándose a pequeños afloramientos aislados, los
barrancos, al continuar su encajamiento, han dejado pequeños niveles colgados a modo de terrazas.
Están constituidos por arenas y gravas heterométricas de composición mayoritariamente basáltica. Los
mayores espesores visibles se observan en el afloramiento del barranco de Hermigua (10-12 m), en Valle
Gran Rey y en la plata Santiago (3-4 m). En estos dos últimos lugares se explotan como graveras.
En la isla, estos depósitos alcanzan su máxima representación en la desembocadura del barranco de Valle
Gran Rey, donde forman una extensa terraza aluvial en forma de delta.

3. HIDROGEOLOGÍA
3.1. HIDROGEOLOGÍA DE LA ISLA
La Gomera es una isla relativamente rica en aguas subterráneas que se distribuyen en un complejo sistema
hidráulico subterráneo, condicionado por la estructura geológica y la enorme heterogeneidad de los
materiales volcánicos.
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impermeables, constituyendo, junto con el Complejo Basal, el sustrato impermeable de la isla. En
detalle, sin embargo, no se comportan por igual en todo su conjunto debido a que el grado de
alteración y de erosión no es homogéneo. En la zona norte, más beneficiada por la pluviometría,
aparecen más alterados y transformados a productos arcillosos, con gran reducción de sus
características hidrogeológicas primarias, comportándose de manera bastante impermeable en todo
esta zona. En la zona sur, la alteración es menor y la roca conserva aún cierta permeabilidad residual.
A pesar de todo, la baja permeabilidad y capacidad de almacenamiento hace que los caudales
proporcionados sean pequeños y por tanto, las captaciones de agua en estos materiales serán poco
rentables al proporcionar bajos volúmenes.

3.2. CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS GENERALES DE LOS MATERIALES VOLCÁNICOS
En general, la sucesión e imbricación de coladas de lava, depósitos piroclásticos, sedimentos, almagres,
intrusivos y diques, hacen que cada unidad estratigráfica generada a partir de los sucesivos ciclos volcánicos,
se comporte, a grandes rasgos, como una unidad hidrogeológica, cada una con características
hidrogeológicas particulares.
Al encontrarse con toda esa diversidad de productos y formas de yacimiento de los materiales volcánicos, el
flujo y almacenamiento del agua subterránea estará muy condicionado. A menor escala, la permeabilidad por
fracturación y la porosidad de estos materiales va asociada, en las coladas de lava, a la zona afectada por
disyunción columnar y a los tramos escoriáceos de sus bases y techos. Los tramos impermeables o poco
permeables se deben, mayormente, a la presencia de rocas compactas o coherentes sin fisuras y sin
conexión de vesículas, así como también a la presencia de almagres y depósitos piroclásticos alterados. Todos
estos factores condicionan y afectan al movimiento del agua en sentido vertical.
Por otro lado, los diques y cuerpos intrusivos que cortan las lavas y piroclastos y que son numerosos y
frecuentes en esta isla, representan barreras a la circulación horizontal, si bien, en los casos en que están
fisurados, pueden constituir zonas de flujo preferente. Además de estas características, influye también la
edad de las formaciones volcánicas, ya que los procesos de alteración, el relleno de huecos y fisuras, y la
compactación de los materiales por apilamiento sucesivo de nuevos materiales emitidos, hacen que la elevada
permeabilidad primaria de los materiales volcánicos vaya reduciéndose progresivamente.
3.2.1. Formaciones acuíferas
Las unidades estratigráficas definidas en la isla presentan un comportamiento hidrogeológico determinado,
con una mayor o menor capacidad para almacenar y dejar circular el agua a través de ellos. Estas unidades
hidrogeológicas son las siguientes.
a) Complejo Basal
Aflora únicamente en una parte del norte de La Gomera quedando inmediatamente enterrado por
formaciones posteriores. Lateralmente y hacia el sur, el encajamiento de los barrancos y las obras de
captación de aguas subterráneas no lo han atravesado, por lo que su verdadera extensión en profundidad no
se conoce bien.
Es la unidad más antigua de la isla y pese a estar compuesta por un conjunto heterogéneo de materiales,
desde el punto de vista hidrogeológico tiene un comportamiento bastante homogéneo, siendo generalmente
impermeable, y constituye realmente un zócalo impermeable. La baja o nula porosidad primaria, debida al
carácter masivo y coherente de las rocas plutónicas y diques que mayoritariamente lo constituyen, es la causa
de su estanqueidad al paso del agua. No obstante, la fracturación y fisuración superficial de estos materiales
puede permitir el flujo de agua, favoreciendo la aparición de algunos nacientes, aunque en general de bajo
caudal.
Los materiales del Complejo Traquítico-Fonolítico pueden considerarse, en general, similares a los del
Complejo Basal, en cuanto a su comportamiento hidrogeológico.
b) Basaltos miocenos
Constituyen el primer edificio subaéreo de la isla, habiéndose distinguido en él varios tramos o episodios a lo
largo de su construcción. Desde el punto de vista hidrogeológico, el comportamiento de cada uno de ellos es
diferente, debido fundamentalmente al grado de alteración que presentan mayor compactación litostática de
unos con respecto a otros, densidad de la intrusión filoniana, etc.
•

Tramo inferior y medio. Afloran en el extremo NE y NO de la isla, y el primero también en el fondo de
algunos barrancos de la zona sur, por lo que es de suponer que en profundidad tiene mayor extensión.
Se les puede considerar, por los factores mencionados más arriba, como unidades básicamente

•

Tramo superior. Representa la mayor parte de la superficie que aflora del primer edificio,
extendiéndose ampliamente por toda la isla. Muestra menor grado de alteración y compactación que
los materiales anteriores, por lo que sus características hidrogeológicas primarias, permeabilidad y
capacidad de almacenamiento, se conservan en gran medida. Al estar compuesto por sucesiones de
coladas y piroclastos y estar intruido por una densa malla de diques, su comportamiento
hidrogeológico es variable, tanto en la vertical como en la horizontal. Hacia los niveles más bajos
disminuye la permeabilidad por efecto de la alteración y compactación.

Las transmisividades y el coeficiente de almacenamiento en estos materiales ha sido determinada en 100
m2/día y 5,5 x 10-3, respectivamente, IGME (1985), aunque también se han medido, localmente,
transmisividades de 1000 m2/día.
Los materiales lávicos e intrusivos traquíticos que aparecen intercalados en este tramo principalmente
basáltico, suelen ser, en general, impermeables, y tienen poca importancia hidrogeológica. Tienen escaso
espesor y además suelen ocupar una posición estratigráfica en la serie, quedando así fuera de la zona
saturada.
Así, a pesar de la heterogeneidad del conjunto, este tramo es el que mejores condiciones acuíferas presenta
y alberga la principal zona de saturación del agua subterránea. La mayor parte de los pozos existentes en la
isla interceptan estos materiales y suelen ser los más productivos.
c) Basaltos subcreciente o pliocenos (2º Ciclo volcánico)
Constituyen la formación volcánica más reciente de la isla, ocupando una amplia extensión principalmente en
la zona central y meridional, donde se apoyan discordantemente sobre todos los materiales anteriores. Están
constituidos por coladas basálticas y traquibasálticas, con intercalaciones de piroclastos, así como de
materiales traquíticos.
Desde el punto de vista hidrogeológico, el conjunto se comporta de manera heterogénea, con permeabilidad
alta o moderada en los materiales lávicos y baja en los piroclásticos, que se comportarán como horizontes
impermeables. IGME (1985) ha obtenido valores de transmisividad de 1600 m2/día en estos materiales. Su
permeabilidad fue ya evaluada en el estudio geotécnico de la presa de Orone (Arure), MOPU (1987), en el que
se concluía que era demasiado elevada y no aseguraría la estanqueidad del vaso para el almacenamiento de
agua proyectado. En los sondeos realizados se fueron ensayando varios tramos, y como media obtuvieron
una permeabilidad de 0,7 m/día, en los primeros 25 m. El agua al infiltrarse a través de grietas y fisuras de
las coladas seguirá un recorrido horizontal al llegar a los depósitos piroclásticos, hasta que nuevamente
pueda seguir profundizando hasta el siguiente nivel impermeable.
Cuando la superficie topográfica intercepta los niveles impermeables, se producirá alumbramiento del agua
en forma de nacientes, los cuales son muy abundantes en esta unidad, como ocurre en la zona central de la
isla. En el mapa geológico de IGME (1985) puede verse la situación de los nacientes de la isla. Además de
estos nacientes ("intraformacionales"), son importantes los que aparecen en el contacto con los miocenos,
como consecuencia del contraste de permeabilidades entre ellos; tal es el caso de los que aparecen en el
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escarpe de Alojera, en ladera oeste del barranco de Hermigua, los nacientes de Guadá (en Valle Gran Rey),
etc.
d) Depósitos detríticos (aluviales y coluviales)
Los depósitos aluviales tienen importancia en el fondo de los cauces de los barrancos principales (Hermigua,
Vallehermoso, Valle Gran Rey, Santiago, La Villa, etc.), donde pueden alcanzar importantes espesores (> 10
m), principalmente cerca de sus desembocaduras. Al ser depósitos granulares, heterométricos y poco
cementados, tienen una porosidad intersticial alta, con buena permeabilidad, permitiendo fácilmente el flujo
vertical del agua a través de ellos. Cuando rellenan cauces excavados en rocas impermeables (Complejo Basal
y basaltos miocenos inferiores), como por ejemplo, en los barrancos de Hermigua y Vallehermoso, el agua
infiltrada en ellos discurre como escorrentía subterránea hacia el mar. Por medio de represas subterráneas
en ellos podría aprovecharse este recurso, que puede ser importante. Por este motivo se ha planteado la
realización de una galería en el fondo del pozo de El Altito.

algunos barrancos. Se deduce así, que no debe estar a demasiada profundidad por debajo de los cauces.
Además, la red filoniana que afecta a estos materiales miocenos es, en este aspecto también muy importante,
al compartimentar la zona saturada, impidiendo o dificultando el flujo lateral, y por consiguiente aumentando
el espesor saturado.
Figura 2 Unidades hidrogeológicas. Isla de La Gomera

3.2.2. Funcionamiento hidrogeológico
Toda el agua presente en La Gomera procede de las precipitaciones de lluvia (140 Hm3/año). Una vez sobre
la superficie parte se evapora y otra, en función de la mayor o menor permeabilidad del terreno (8 Hm3/año)
escurre por los barrancos. La que no es retenida en presas, estanques, etc., termina en el mar.
El agua que se infiltra (63 Hm3/año) sigue un recorrido subterráneo vertical, conformando un sistema
hidrológico complejo, pero básicamente restringido a dos principales zonas donde se acumula.
Una zona acuífera superior (multiacuífero colgado), alojada en los materiales pliocenos horizontales, de
permeabilidad moderada y situados mayormente en la zona central y elevada, así como de mayor pluviosidad.
Es drenada por numerosos nacientes que surgen a diversas cotas, y han sido tradicionalmente de gran
interés para abastecimientos locales, si bien tienen gran dependencia de la pluviometría anual, secándose o
mermando su caudal en épocas estivales. Su importancia ecológica es indiscutible, en cuanto a que este agua
mantiene las formaciones de laurisilva y fayal-brezal de la corona forestal, y por tanto deben ser protegidos,
tal como propone el AVANCE.
El agua que no emerge en nacientes continúa su camino hacia abajo, debido al bajo contraste de
permeabilidades entre estos y los del tramo superior mioceno, llegando a alcanzar el nivel de saturación basal
de la isla.
Por otro lado, la zona acuífera inferior constituye la zona saturada profunda y engloba la mayor parte de los
recursos subterráneos de La Gomera. Está alojada en los materiales basálticos miocenos del tramo superior,
que a la vista de la cartografía ocupa una gran extensión en la isla. Se apoya sobre el sustrato impermeable
constituido por el Complejo Basal y los materiales miocenos del tramo inferior. En esta zona, la circulación del
agua es radial, desde la zona central de la isla hacia el mar.
Se descarga a través de nacientes, algunos de caudal importante, los cuales, al contrario que los anteriores
no reflejan las variaciones estacionales. La principal salida, sin embargo, se produce de manera subterránea
hacia la zona meridional, tal como se ha visto en pozos muy productivos de la zona (barranco Valle de Gran
Rey, Santiago, La Villa, etc.), lo que indica, según el AVANCE (1992), que la parte sur de La Gomera está
infraexplotada en materia de aguas, ya que las obras de captación existentes sólo se benefician de una
pequeña parte del recurso circulante. Las pérdidas al mar no se conocen con precisión. En el estudio de IGME
(1985) se daba un valor de descarga subterránea total de 16,3 Hm3/año, el cual deberá ser contrastado
con los datos obtenidos en estudios más recientes.
La superficie piezométrica, aunque difícil de conocer con exactitud debido a la escasez de puntos de control,
se adapta, a grandes rasgos, a la morfología de la isla. Puede conocerse de manera aproximada, partiendo
de la observación, en la zona sur, de los afloramientos en superficie del zócalo impermeable a cotas
topográficas relativamente altas en la isla, y de considerar el profundo nivel de incisión que han alcanzado

Unidad BA3 (Basaltos Subrecientes)
Afloramiento central de la unidad BA3 (Basaltos Horizontales)
Afloramientos periféricos de la unidad BA3 (Basaltos Horizontales)
Unidad BA2 (Basaltos Antiguos Superiores)
Zócalo imp0ermeable (Complejo Basal y Basaltos Antiguos Superiores)
Aluviones y otras formaciones sedimentarias superficiales
Nacientes principales

Fuente: PHI La Gomera
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3.3. HIDROGEOLOGÍA DE LA ZONA
Las características hidrogeológicas atendiendo al tipo de materiales presentes en la zona de actuación de
las series descritas es la siguiente:
Figura 3 Unidades hidrogeológicas. Zona Barranco de Valle Gran Rey

Los Basaltos Horizontales, la disposición periclinal de las capas, el menor espesor de la unidad y lo reducido
de los afloramientos, hace que los nacientes que drenan los acuíferos colgados contenidos por ellos sean
mucho más escasos y de menor caudal. La mayor parte de ellos son estacionarios.
Los Aluviones y otras formaciones sedimentarias superficiales, al ser depósitos granulares, heterométricos
y poco cementados, tienen una porosidad intersticial alta, con buena permeabilidad, permitiendo fácilmente
el flujo del agua a través de ellos.
De los reconocimientos de campo realizados se observa que no existen acuíferos cercanos a la superficie
que puedan ser afectados por la obra.
Como es habitual, existe una gran incertidumbre en la definición de los valores de permeabilidad de los
materiales. De la literatura técnica se recogen numerosas referencias sobre los valores de permeabilidad
para materiales del tipo de los considerados, que reflejan la enorme dispersión que existe entre los valores
propuestos, según se recoge en la tabla siguiente:
Tabla 1 Valores de permeabilidad k (cm/s)

Fuente

Rocas volcánicas

Grava y arena
con algo de limo
y/o arcilla

10 -10

-

González de Vallejo, L.
ROM 0.5-94. MOPTMA

Unidad BA3 (Basaltos Subrecientes)
Afloramientos periféricos de la unidad BA3 (Basaltos Horizontales)
Aluviones y otras formaciones sedimentarias superficiales

-7

-12

42073

Jiménez Salas et al. (1975).
Geotecnia y Cimientos I

-

10 – 10

Hoek y Bray (1977)

-

10 – 10

Grundbau-Tschenbuch, 3ª ed.
1ª parte. (1980)

-

-1

1

10 – 10
-2

Arena con
bastante limo
y/o arcilla

Limo y arcilla
con indicios de
arena y grava

-

-

42104

10 – 10

-8

10 – 10

-9

-

-

(1)

Grava y arena
con bastante
limo y/o arcilla

-6

42104

-3

-

-2

10 – 10

-6

10 – 10

-8

-4

10 – 10
-3

-2

-5

10 – 10
-4

10 – 10
-5

-7

-4

-7

-4

10 – 10
-6

10 – 10
-5

-10

-10

La ROM 0.5-94 indica que los valores típicos recomendados, para un suelo que obedezca a la misma descripción pueden tener
permeabilidades 2 e incluso de 3 órdenes de magnitud diferentes a los indicados.

Fuente: Citadas

Fuente: PHI La Gomera
El Complejo Basal, aunque no está presente de forma superficial, conviene destacar que presenta un
comportamiento hidrogeológico homogéneo, en forma de sustrato impermeable subterráneo, a razón de su
porosidad inicial reducida, la gran compactación a la que ha estado sometido y a su alteración hidrotermal.
Presenta altas tasas de escorrentía superficial y bajas tasas de infiltración. La circulación de aguas
subterráneas se encuentra restringida a planos de fractura y diques fisurados, a los que se asocian algunos
nacientes. Capacidad de almacenamiento nula.

4. GEOTECNIA

Los Basaltos sub-recientes, el conjunto se comporta de manera heterogénea, con permeabilidad alta o
moderada en los materiales lávicos y baja en los piroclásticos, que se comportarán como horizontes
impermeables, que al interceptar con el terreno dan lugar a nacientes, muy abundantes en esta unidad. Dada
la permeabilidad de los huecos y fisuras de las lavas y la impermeabilidad y continuidad de los piroclastos
intercalados, el agua infiltrada circula horizontal y escalonadamente a lo largo de estos últimos hasta que
algún horizonte aflora en el terreno, dando así lugar a los numerosos manantiales colgados de la zona central
de cumbres de la isla.

La zona de actuación se sitúa sobre la zonificación tipificada como II3, correspondiente a formas de relieve
acusadas que litológicamente se componen de materiales detríticos de tipo coluvial y coluvio-aluvial.

4.1. GEOTECNIA GENERAL
Del Mapa Geotécnico General (IGME, 1976); Hoja 9/10-11 (90) se deduce la siguiente interpretación
geotécnica general que, como primera aproximación, permite centrar los principales problemas existentes
en el entorno de estudio.

La permeabilidad y drenaje se presentan como favorables, y la red de drenaje superficial se encuentra bien
desarrollada.
Se distinguen dos subzonas. La primera con:
•

Condiciones constructivas: muy desfavorables.

•

Concurrencia de 2 problemas tipo: geomorfológicos e hidrológicos.
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Y la segunda, en la zona más próxima a la costa en los alrededores del Bco. de Valle Gran Rey, con:
•

Condiciones constructivas: aceptables.

Figura 5 Figura 6 Mapa de interpretación geotécnica de la zona de actuación, extraído del Mapa
Geotécnico General (IGME, 1976), Hoja 9/10-11 (90)

• Concurrencia de 2 problemas tipo: geomorfológicos y geotécnicos.
Figura 4 Mapa de interpretación geotécnica de La Gomera, extraído del Mapa Geotécnico General
(IGME, 1976), Hoja 9/10-11 (90)

Fuente: IGME

Fuente: IGME
Además, en el Mapa Geotécnico de Canarias (IGME-GRAFCAN 2008), se distingue que la zona de estudio
está formada por:
•

Macizos basálticos alterados, son coladas basálticas de pequeño espero y alteración moderada a
alta. La peculiaridad destacable de las coladas basálticas es que se manifiestan como una alternancia
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vertical de niveles de compacto basáltico. Según el Código Técnico de la Edificación. Resultan terrenos
desfavorables, T3.
•

Depósitos aluviales y coluviales: Se extienden a lo largo de los tramos inferiores y zonas de
desembocadura del fondo de los fondos de barranco. Ocasionalmente pueden aparecer a cotas
superiores como consecuencia del encajamiento de dichos barrancos. Resultan terrenos
desfavorables, T3

4.3. EXCAVACIÓN EN ZANJAS
Todas las zanjas se ubican en calles y caminos de tierra y asfaltados. Bajo las capas del firme los materiales
son Coluviones y depósitos de ladera. Estos materiales son fácilmente excavables con retroexcavadora.
Se recomienda un talud de excavación de las zanjas de 1H:5V.

Figura 1 Mapa Geotécnico de La Gomera. Zona de actuación

III
IV
VII

Macizos basálticos alterados
Coladas basálticas sanas
Depósitos aluviales y coluviales

Fuente: IGME-GRAFCAN 2008
4.2. CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS
Las losas y bancadas de soporte de los equipos mecánicos se cimentarán en la actual parcela de la EDAR,
en unos terrenos granulares consolidados, donde ya se cimentaron las estructuras del pretratamiento y de
la línea de fangos en desuso.
De la misma forma, el depósito de agua decantada se va a ejecutar en el mismo lugar que el antiguo depósito
desarenador del pretratamiento, con unas dimensiones similares.
El nuevo equipo de pretratamiento compacto se ubicará sobre una estructura de hormigón para elevarlo
hasta la entrada del depósito de homogeneización, tratándose también de terrenos granulares consolidados.
Parámetros a efectos de cálculo, que deberán ser comprobados en obra:
•

Módulo de balasto kcim = 50.000 KN/m3.

•

Tensión normal admisible en cimentaciones: σadm = 0,20 MPa.
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1. INTRODUCCIÓN
El presente anejo tiene por objeto el análisis de los condicionantes de planeamiento en el ámbito de
actuación del proyecto Saneamiento y Depuración de Valle Gran Rey.
El único municipio afectado es Valle Gran Rey. Sobre el nivel municipal que ocupa nuestro proyecto existen
varias figuras de planeamiento territorial y sectorial, que afectan en mayor o menor medida a la obra.
Se relacionan a continuación los Planes que intervienen en el proyecto a estudiar.
PLAN DE REGADÍOS DE CANARIAS
 PRC ciclo 2014-2020. En tramitación.
PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN DE LA GOMERA


P.I.O.G. Aprobado definitivamente y de modo parcial. BOC nº104. Jueves 26 de Mayo de 2011
(Cabildo de La Gomera). DECRETO 97/2011, de 27 de abril, por el que se procede a la aprobación
definitiva parcial del Plan Insular de Ordenación de La Gomera (PIOG).

PLAN HIDROLÓGICO INSULAR DE LA GOMERA


PHI 2015-2021 (segundo ciclo de planificación hidrológica). Aprobado definitivamente por Decreto
137/2017, de 17 de septiembre.

PLANES DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y RED NATURA 2000 1


PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL PARQUE RURAL DE VALLE GRAN REY (G-4), aprobado
definitivamente por Acuerdo de la COTMAC, de 3 de abril de 2006, publicado en el B.O.C nº 105, del
1 de Junio de 2006, mediante Resolución de la Dirección General de Ordenación del Territorio, de
16 de mayo de 2006.

PLANES MUNICIPALES


NORMAS SUBSIDIARIAS DE VALLE GRAN REY. Aprobadas definitivamente, por Acuerdo de la
Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias (CUMAC) de 12 de enero de 1989 (BOC.
Núm. 21, de 10 de febrero). Mediante Orden de la Consejería de Política Territorial de 17 de
noviembre de 1989, se toma conocimiento del Texto Refundido de las Normas Subsidiarias del
municipio (BOC Núm. 157, de 29 de noviembre). La entrada en vigor efectiva de tales Normas tuvo
lugar con la publicación de su normativa, realizada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 81 de 8 de
julio de 1994.

En los siguientes apartados se desarrollarán los planes y actuaciones que afectan directamente a la
realización del presente proyecto

En la isla de La Gomera el objetivo prioritario del Plan se focaliza en mejorar la eficiencia de riego, mediante
actuaciones para la modernización de los actuales sistemas de riego en todas sus fases operativas a nivel
general de zona regable, es decir, al almacenamiento, el transporte y la distribución. Con ello se minorarán
los retornos de riego lo que contribuirá a controlar la contaminación difusa de origen agrícola, así como las
extracciones de agua subterránea mediante los pozos, lo que contribuirá a controlar el riesgo de intrusión
marina.
Sin embargo, según el PRC, el análisis de los resultados de actuaciones anteriores pone de manifiesto que
el problema del regadío de la isla debe afrontarse, fundamentalmente, con actuaciones de formación y
transferencia de tecnologías de riego, a lo que se contribuirá a través del programa específico que se
incluye en el Plan.
El Plan incluye un total de 5 actuaciones en la isla de La Gomera, todas ellas a ejecutar en el periodo 20142020, cuyo presupuesto se estima en 3,3 millones de euros. Todas ellas son de titularidad pública. De
estas cinco actuaciones, ninguna de ellas se ejecuta en el municipio de Valle Gran Rey. Por tanto, este Plan
no afecta a la ejecución del presente proyecto.

3. PLANES INSULARES
3.1. PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN DE LA GOMERA
El PIOG realiza la zonificación de los recursos naturales terrestres y marinos, con el objetivo de
compatibilizar la conservación de los valores naturales con el desarrollo económico de la isla. El Plan realiza
esta ordenación de la isla de La Gomera, procurando un uso óptimo de los recursos naturales en su
concepción más amplia, que incluye desde los usos primarios que extraen el producto directamente de la
tierra, pasando por los usos turísticos y recreativos que tienen multitud de maneras de implantarse en el
territorio, hasta los usos urbanos que, por su necesidad de infraestructuras y por el notable y definitivo
consumo de suelo que conllevan, suponen un fuerte impacto en el territorio.
Evidentemente se incluye dentro de esta ordenación el objetivo de conservación de los diferentes ámbitos
sobre los que recae alguna protección (Espacios Naturales Protegidos, Lugares de Importancia
Comunitaria, por ejemplo) así como de aquellos que, sin contar con dicha cobertura poseen valores
naturales o culturales sobresalientes en el ámbito insular.
Analizamos a continuación la zonificación terrestre (que es la que tiene relevancia para el desarrollo del
presente proyecto) de la zona cercana a la EDAR de Valle Gran Rey, y la ladera norte del cauce, por donde
discurre la impulsión de agua regenerada.
En la imagen adjunta pueden identificarse claramente las zonas existentes en el ámbito, las cuales pasan a
describirse someramente:
•

ZONA A  zona de mayor valor natural, incluye los parques nacionales, parques naturales y
reservas naturales pertenecientes a la red de Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
La subzona A1 se han incluido dentro de esta Zona parte de la superficie del Parque Rural de Valle
Gran Rey, que como consecuencia de ser las áreas de mayor valor natural del Parque Rural, han
sido propuestas por el Plan Rector de uso y Gestión como ámbitos de protección natural.

•

ZONA B  incluye los lugares donde coexisten valores naturales de importancia, con actividades
humanas productivas de tipo tradicional. Incluye además, los parques rurales, paisajes protegidos,
monumentos naturales y sitios de interés científico de la red canaria de Espacios Naturales
Protegidos.
La subzona Ba está formada por aquella parte de la zona B que alberga valores forestales,
paisajísticos o naturales de importancia o bien tenga potencialidad para albergarlos.

2. PLANES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
2.1. PLAN DE REGADÍOS DE CANARIAS
El Plan de Regadíos de Canarias (PRC) se concibe como un documento de planificación estratégica que ha
de establecer los objetivos y directrices que habrán de orientar la actuación del Gobierno de Canarias en
materia de mejora de regadíos durante los próximos años y, en concreto, para el período 2014-2020, que
es el espacio temporal para el que se formula este Plan.
La ZEPA ES0000105 Acantilados de Alajeró, La Dama y Valle Gran Rey, no tiene Plan de Gestión, ni está incluida en
la Orden ARM/2417/2011, de 30 de agosto, por la que se declaran zonas especiales de conservación los lugares de
importancia comunitaria marinos de la región biogeográfica Macaronésica de la Red Natura 2000 y se aprueban sus
correspondientes medidas de conservación.
1
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La subzona Ba.1.1 corresponde a la protección paisajística de Espacios Naturales Protegidos no
incorporados en la zona A, como es el caso de las laderas del Parque Rural de Valle Gran Rey.
En cuanto a la subzona Ba.2 su objetivo es aliviar las tensiones de los desarrollos turísticos
próximos a determinados Espacios Naturales Protegidos. Se trata de que la protección no quede en
el límite del espacio sino que sea posible la creación de una franja de ampliación en los lugares en
los que la dinámica de las tensiones territoriales lo aconseje.
•

•

ZONA D  incluye los suelos clasificados como urbanos, urbanizables y asentamientos rurales, así
como aquellos que por determinación del planeamiento puedan llevar a serlo.
La subzona D1.1 se corresponde con aquellas zonas o ámbitos clasificados por la Administración
competente, cuando cuentan con Planes Generales de Ordenación o Normas Subsidiarias
aprobadas definitivamente.
En cuanto a la subzona D1.3 comprende aquellos suelos urbanos y urbanizables clasificados por la
Administración competente o que sean susceptibles de serlo de conformidad con lo establecido en
el PIOG0
ZONA E  incluye puntos del territorio destinados a albergar actividades susceptibles de producir
impactos y más concretamente los puntos de extracción de áridos y tierras, y los diferentes puntos
para albergar los vertidos inertes.
La subzona E1 son las áreas destinadas a la restauración del medio afectado. Son zonas
contempladas como áreas extractivas o áreas insulares degradadas.
Figura 1 Zonificación del PIOG en el ámbito de actuación

Fuente: PIOG
Por otro lado, la Sección 8ª de la Normativa del PIOG, en su artículo 179, establece la ordenación del
Sistema General Insular de Infraestructura Hidráulica, conformado por el sistema de abastecimiento y
saneamiento. Estableciendo que serán de aplicación a estas infraestructuras, por su incidencia sobre el
medio marino, las determinaciones establecidas en el Tomo I relativo a la “Ordenación de los Recursos
Naturales y Ambiental Insular”.

El artículo 72 del citado tomo establece que será obligatorio la depuración y reutilización de los efluentes,
además de concentrar y reducir al mínimo los puntos de vertido, y en concreto, se deberá adoptar en el
caso de Valle Gran Rey lo siguiente:

Para Valle Gran Rey, se deberá reconsiderar la magnitud de las infraestructuras existentes, tales
como el EBAR 2 y EDAR. Todas las aguas residuales deberán ser tratadas, depuradas y/o
reutilizadas, como mínimo con tratamiento terciario, de conformidad con la legislación citada. En
el caso de ser necesario aliviaderos éstos no podrán verter directamente a la costa, sino a través
de emisarios submarinos y, al menos, con tratamiento primario (sólo en caso de aliviaderos).
3.2. PLAN HIDROLÓGICO INSULAR DE LA GOMERA
La planificación hidrológica se establece como un proceso cíclico estructurado en planes sexenales, cada
uno de los cuales conforma lo que se conoce como “ciclo de planificación”.
La aprobación definitiva del presente Plan Hidrológico, en su Segundo Ciclo de Planificación, tuvo lugar en
octubre de 2018. Dicho plan contempla una serie de objetivos de carácter general para conseguir una
adecuada protección de las aguas, que se exponen a continuación:
•

Aguas superficiales:
o Prevenir el deterioro del estado de las masas de agua superficial.
o Proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua superficial con el objeto de alcanzar
un buen estado de las mismas.
o Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar
o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas
prioritarias.

•

Aguas subterráneas:
o Evitar o limitar la entrada de contaminantes en las aguas subterráneas y evitar el deterioro
del estado de todas las masas de agua subterráneas.
o Proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua subterráneas y garantizar el
equilibrio entre la extracción y la recarga a fin de conseguir el buen estado de las mismas.
o Invertir tendencias significativas y sostenidas en el aumento de la concentración de
cualquier contaminante derivada de la actividad humana con el fin de reducir
progresivamente la contaminación de las aguas subterráneas.

•

Zonas protegidas:
Tabla 1 Objetivos medioambientales aplicables a las zonas protegidas de la demarcación
ZONA PROTEGIDA

OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL ESPECÍFICO

Zonas de protección de captaciones
de
agua
subterránea
para
abastecimiento

Los objetivos establecidos para la masa de agua subterránea en la que se ubican
en cuanto a su estado químico y a su estado cuantitativo

Zonas de protección de masas de
agua de uso recreativo

Cumplir los valores incluidos en el anexo I del RD 1341/2007 correspondientes al
umbral de calidad suficiente

Zonas sensibles

Dotar de un tratamiento más riguroso que el secundario a aquellas
aglomeraciones urbanas > 10.000 h – e que viertan a la zona sensible. Cumplir el
umbral fijado referido a la concentración de sólidos totales en suspensión en las
muestras de aguas sin filtrar.

Zonas vulnerables

Reducir la contaminación al objeto de recuperar valores por debajo del límite
crítico (50 mgL-1 de ion nitrato) que hagan factible alcanzar un nivel de calidad
óptimo para cualquier uso, incluido el abastecimiento.
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ZONA PROTEGIDA

OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL ESPECÍFICO

Zonas de protección de hábitats o
especies relacionados con el agua

Cumplir los objetivos de conservación establecidos en los planes de gestión que
guardan coherencia con los objetivos medioambientales de la DMA, identificando
los requisitos adicionales que se necesiten para su cumplimiento.

Red canaria de espacios naturales
protegidos relacionada con el medio
hídrico

Cumplir los objetivos de conservación establecidos en los planes de gestión que
guardan coherencia con los objetivos medioambientales de la DMA, identificando
los requisitos adicionales que se necesiten para su cumplimiento.

Coste: 700.000 €.
•

Medidas complementarias y adicionales para el cumplimiento de objetivos medioambientales Saneamiento de aglomeraciones urbanas y de la población dispersa:
•

A6. Conexión de saneamiento a la red de aguas residuales en La Calera.
Ejecución de acometidas desde las viviendas a la red de saneamiento existente en Valle de Gran
Rey, especialmente en la zona de La Calera.

Fuente: PHI 2º ciclo

Plazo previsto: 2017.

Por otro lado, el PHI destaca que tres de las cinco masas de agua subterráneas presentan presiones
significativas por vertidos sobre el terreno, puesto que existen estaciones depuradoras que superan el
umbral establecido, ubicando entre ellas a la EDAR de Valle Gran Rey.

Autoridad competente: Ayuntamiento de Valle Gran Rey.
Fuente de financiación: Ayuntamiento de Valle Gran Rey.
Coste: 50.000 €.

Figura 2 Presiones significativas asociadas a fuentes puntuales inventariadas (vertidos urbanos)
•

A10: Estudio de alternativas para dar una solución al vertido de la EDAR de Valle Gran Rey.
Medidas para cumplir con la no conformidad (Q2013) incluida en el último informe disponible
del reporte de la Directiva 271/91/CEE.
Plazo previsto: 2015-2016  Medida ya ejecutada.
Autoridad competente: Ayuntamiento de Valle Gran Rey.
Fuente de financiación: Ayuntamiento de Valle Gran Rey.
Coste: 18.000 €.

•

A11: Redacción del Proyecto de Construcción de Reutilización de las aguas depuradas de la
EDAR de Valle Gran Rey.
Medidas para cumplir con la no conformidad (Q2013) incluida en el último informe disponible
del reporte de la Directiva 271/91/CEE
Plazo previsto: 2015-2016  Medida ya ejecutada.
Autoridad competente: Ayuntamiento de Valle Gran Rey.
Fuente de financiación: Ayuntamiento de Valle Gran Rey.
Coste: 18.000 €.

Fuente: PHI 2º ciclo

•

El segundo ciclo de Planificación Hidrológica propone varias actuaciones en el municipio de Valle Gran Rey
que influirán en el desarrollo del presente proyecto.
•

Medidas para cumplir con la no conformidad (Q2013) incluida en el último informe disponible
del reporte de la Directiva 271/91/CEE.

Medidas básicas para el cumplimiento de objetivos medioambientales – Saneamiento de
aglomeraciones urbanas y de la población dispersa:
•

A12: Estudio hidrogeológico para la tramitación del permiso de vertido de aguas residuales
al terreno de la EDAR del Ayuntamiento de Valle Gran Rey, La Gomera.

Plazo previsto: 2017  Medida ya ejecutada.

A2: Reutilización de las aguas provenientes de la EDAR Valle Gran Rey.

Autoridad competente: Ayuntamiento de Valle Gran Rey.

Reutilización de las aguas provenientes de la depuradora de Valle Gran Rey para el riego de los
cultivos de Valle Gran Rey y las zonas urbanas del casco, dada la sobreexplotación de acuíferos
en los meses de mayor insolación.

Fuente de financiación: Ayuntamiento de Valle Gran Rey.

Plazo previsto: 2017-2021.
Autoridad competente: Ayuntamiento de Valle Gran Rey.

Coste: 18.000 €.
•

A13: Instalación de un caudalímetro en la EDAR de Valle Gran Rey.
Medidas para cumplir con la no conformidad (Q2013) incluida en el último informe disponible
del reporte de la Directiva 271/91/CEE

Fuente de financiación: Gobierno de Canarias. Obra de interés general. FDCAN.
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Plazo previsto: 2016  Medida ya ejecutada.
Autoridad competente: Ayuntamiento de Valle Gran Rey.
Fuente de financiación: Ayuntamiento de Valle Gran Rey.
Coste: 3.000 €.
•

A20: Proyecto de modernización y mejorar de la estación de bombeo de aguas residuales de
la Condesa, tres Palmeras y EDAR Valle Gran Rey.
Proyecto de modernización y mejoras de la estación de bombeo de aguas residuales de la
Condesa, tres Palmeras y EDAR de Valle Gran Rey

o

Plazo previsto: 2016.
Autoridad competente: Ayuntamiento de Valle Gran Rey.
Fuente de financiación: Ayuntamiento de Valle Gran Rey.
Coste: 24.802 €.

4. ESPACIOS PROTEGIDOS

•

ÁREAS PRIORITARIAS DE REPRODUCCIÓN, ALIMENTACIÓN, DISPERSIÓN Y CONCENTRACIÓN
DE LAS ESPECIES AMENAZADAS DE LA AVIFAUNA;
o 17. Costa Meridional de La Gomera.
Orden de 15 de mayo de 2015, por la que se delimitan las áreas prioritarias de
reproducción, de alimentación, de dispersión y de concentración de las especies de la
avifauna amenazada en la Comunidad Autónoma de Canarias, a los efectos de aplicación del
Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta
tensión.

•

ÁREAS IMPORTANTES PARA LAS AVES:
o 378. Costa Meridional de La Gomera.

4.1. IDENTIFICACIÓN
Se identifican los Espacios Naturales Protegidos así como las zonas Red Natura 2000, y otras figuras de
protección presentes en el ámbito de actuación:
•

•

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS:
o G-04. Parque Rural de Valle Gran Rey.
Dirección General de Ordenación del Territorio. Resolución de 16 de mayo de 2006, por la
que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias, de 3 de abril de 2006, que aprueba definitivamente el plan Rector
de Uso y Gestión del Parque Rural de Valle Gran Rey.
o G-16. Sitio de Interés Científico Charco del Cieno.
Dirección General de Ordenación del Territorio.- Resolución de 26 de diciembre de 2005,
por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias de 30 de noviembre de 2005, que aprueba definitivamente las
Normas de Conservación del Sitio de Interés Científico de Charco del Cieno.
RED NATURA 2000:
o Lugares de Interés Comunitario (LIC):
 ES7020042 – Charco del Cieno.
Decisión de la Comisión 2002/11/CE.
 ES7020127 – Risco de la Mérica.
Decisión de la Comisión 2002/11/CE.
o Zonas Especiales de Conservación (ZEC);
 120_LG – Charco del Cieno.
Orden de 1 de abril de 2016, por la que se aprueban las medidas de conservación
de las Zonas Especiales de Conservación integrantes de la Red Natura 2000 en la
Comunidad Autónoma de Canarias, destinadas al mantenimiento o restablecimiento
de sus hábitats, cuya delimitación coincide con espacios integrantes de la Red

Canaria de Espacios Naturales Protegidos que cuentan con plan o normas de
conservación aprobados, correspondiente a 23 zonas.
 136_LG – Risco de la Mérica:
Orden de 1 de abril de 2016, por la que se aprueban las medidas de conservación
de las Zonas Especiales de Conservación integrantes de la Red Natura 2000 en la
Comunidad Autónoma de Canarias, destinadas al mantenimiento o restablecimiento
de sus hábitats, cuya delimitación coincide con espacios integrantes de la Red
Canaria de Espacios Naturales Protegidos que cuentan con plan o normas de
conservación aprobados, correspondiente a 23 zonas.
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA):
 ES0000105 – Acantilados de Alajeró, La Dama y Valle Gran Rey.
Viceconsejería de Medio Ambiente.- Resolución de 24 de octubre de 2006, por la
que se hace público el Acuerdo del Gobierno de Canarias de 17 de octubre de
2006, relativo a la Propuesta de Acuerdo por el que se procede a la aprobación de
la Propuesta de nuevas áreas para su designación como zonas de especial
protección para las aves (ZEPA).

El espacio directamente afectado, sobre el que se ubican las actuaciones del presente proyecto es el
Parque Rural de Valle Gran Rey, por lo que a continuación se desarrollan los aspectos más importantes a
tener en cuenta contenido en su Plan de Gestión.
4.2. PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL PARQUE RURAL DE VALLE GRAN REY
4.2.1. Ubicación
El Parque Rural de Valle de Gran Rey se encuentra situado en el sector suroccidental de la isla de La
Gomera, entre los lomos que encierran los dos barrancos más largos y espectaculares de la isla, el de Valle
Gran Rey y el de Argaga, incluyendo además la escarpada zona de La Mérica-Riscos de Heredia al norte y
hacia el sur los acantilados de Las Salinas y el Roque de Iguala. La peculiar geomorfología del Parque le
confiere gran interés paisajístico, predominando los sectores en pendiente y los acantilados,
concentrándose la presencia humana en el cauce medio del barranco de Valle Gran Rey donde persiste uno
de los paisajes rurales más peculiares del Archipiélago.
Desde el punto de vista de los valores biológicos, el Parque cuenta con presencias destacadas de
endemismos insulares y locales como Parolinia schizoginoides, Limonium dendroides, Cheirolophus
satarataensis, favorecidos por la abundancia de escarpes de difícil acceso, o interesantes comunidades
hidrófilas en torno a los nacientes y cursos de agua permanente, como la sauceda. Las formaciones que
caracterizan al espacio están referidas a comunidades xerofíticas de tabaibal-cardonal y en las zonas más
altas matorrales de retama, sabinas y brezos que ocupan sectores que debieron estar cubiertos por
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especies termofílas en transición hacia el monteverde que corona la cumbre. En lo que respecta a la fauna
además de especies exclusivas como el lagarto gigante de la Gomera (Gallotia bravoana), están presentes
interesantes especies de invertebrados, entre los que destacan endemismos locales, así como una variada
representación de aves nidificantes y migratorias de gran interés.
Figura 1 Ubicación del Parque Rural de Valle Gran Rey

4.2.3. Zonificación, clase y categorización del suelo
4.2.3.1. Zonificación
Se delimitan seis zonas diferentes atendiendo a las definiciones que señala el Texto Refundido en su artículo
22.
Zona de Exclusión o de acceso prohibido
Esta zona contiene en su interior elementos bióticos altamente amenazados lo que le confiere elevada
fragilidad. El objetivo es garantizar la conservación del elemento objeto de protección por lo que las
restricciones serán extremadas y, tal y como el Texto Refundido prevé para este tipo de zonas, el acceso
será regulado atendiendo a los fines científicos o de conservación.
•

Riscos de La Mérica. Incluye un sector escarpado en el frente del Risco de La Mérica donde se
localiza la única población conocida, recientemente descubierta, de lagarto Gigante de La Gomera.

Zona de Uso Restringido
Constituida por aquellas superficies con alta calidad biológica o con elementos frágiles representativos. En
esta zona primará la conservación y protección de elementos singulares admitiéndose un reducido uso
público, utilizando medios pedestres y sin que sean permisibles infraestructuras tecnológicas modernas.
Comprende las zonas siguientes:

Fuente: IDECAN
4.2.2. Finalidad de protección del parque
La finalidad de protección prevista para los parques rurales en el artículo 48.6 del Texto Refundido consiste
en la conservación de todos los valores del Parque y promover a su vez el desarrollo armónico de las
poblaciones locales, no siendo compatible los nuevos usos ajenos a esta finalidad. En el Parque Rural de
Valle de Gran Rey se concreta en los siguientes puntos:
•

La protección, conservación y mejora de recursos y procesos naturales, así como elementos de
interés cultural garantizando la preservación de los valores estéticos, las singularidades y la
biodiversidad del espacio.

•

El mantenimiento del peculiar paisaje donde coexisten actividades agrícolas y ganaderas.

•

Promover el desarrollo socioeconómico y mejorar las condiciones de vida de la población local de
manera compatible con la protección y conservación de los recursos naturales.

•

Charco del Cieno. Abarca el ámbito del Sitio de Interés Científico (G-16) donde se localiza uno de los
escasos saladares que existen en la isla, destacando por su importancia como lugar de refugio y
alimentación de aves limícolas.

•

Cauce del barranco de Arure. Incluye buena parte de su recorrido en el que se localizan
interesantes muestras de saucedas y hábitats riparios, ligados a la presencia de agua.

•

Nacientes de Guadá. En este sector la surgencia permanente del manantial ubicado en el escarpe
permite la existencia de una sauceda que conforma un ecosistema ripario de alto valor ecológico.

•

Escarpes del barranco de Argaga. Incluye un sector del barranco próximo a su desembocadura
donde se localizan varias especies amenazadas de la flora canaria, destacando la presencia de un
endemismo local.

•

Roque de Iguala. Incluye el Roque de Iguala en todo su perímetro. Constituye el único punto de cría
del charrán común (Sterna hirundo) en la mitad meridional de la isla, uno de los dos puntos de cría
(Junto con La Dama) del Paíño Común (Hidrobates pelagicus), y la única zona de cría del Petrel de
Bulwer (Bulweria bulwerii) en el ámbito del parque.

Zona de Uso Moderado
Constituida por aquellas superficies que permiten la compatibilidad de su conservación con actividades
educativo ambientales y recreativas. A los efectos del presente Plan, en esta zona se podrá permitir la
restauración y rehabilitación de edificaciones tradicionales, así como el mantenimiento de las actividades
tradicionales. Comprende una amplia zona que engloba los escarpes y acantilados marinos de La Mérica y
de las Salinas, la mayor parte las laderas del ámbito del Parque, la loma de La Mérica y la de Las Pilas, la
Montaña del Adivino y del Harinero así como los barrancos de Arure, Gran Rey y el cauce alto del barranco
de Argaga.
Zona de Uso Tradicional
Constituida por aquellas superficies en donde se desarrollan usos agrarios tradicionales que sean
compatibles con la conservación. Estas zonas comprenden las áreas de mayor vocación agrícola y por sus
características las más idóneas para promocionar aprovechamientos de esta índole que contribuyan al
desarrollo socioeconómico del Parque. Comprende las zonas siguientes:

ANEJO 04 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO V01
Página 6

Proyecto de Construcción

GOBIERNO DE CANARIAS

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY. T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA PESCA Y AGUAS

•

Lomadas y laderas de El Verodal.

•

Cultivos del valle alto. Engloba los sectores de laderas abancaladas y cultivos en el entorno de los
caseríos de Guadá.

Zona de Uso Especial
Se incluyen en esta zona los núcleos poblacionales ya existentes que tienen la condición de asentamientos
rurales, así como las instalaciones y equipamientos previstos en el planeamiento municipal, dando
cumplimiento a la finalidad establecida en la definición de las Zonas de Uso Especial recogida en el artículo
22.4 del Texto Refundido. Comprende los siguientes ámbitos poblacionales y equipamientos de El Retamar:
•

Lomo del Moral-El Retamar.

•

Los Granados.

•

Lomo del Balo-Los Descansaderos.

•

La Vizcaína- Las Viñas.

•

Higuera del Llano-El Hornillo-Chelé.

•

El Guro.

•

Tanatorio.

•

Centro de Artesanía.

•

Iglesia de San Antonio.

Zona de Uso General
Constituida por aquella superficie que, por su menor calidad relativa dentro del espacio natural protegido, o
por permitir una afluencia mayor de visitantes, pueda servir para el emplazamiento de instalaciones,
actividades y servicios que redunden en beneficio de las comunidades locales integradas o próximas al
espacio natural. Su calificación tiene por objeto albergar los siguientes servicios, instalaciones y
equipamientos:
•

Mirador de El Palmarejo (ZUG-1).

•

Ermita de Guadá (ZUG-2).

•

Quiebra Canillas (ZUG-3).

a) Conclusión
Las actuaciones dentro de la parcela de la EDAR se llevarán a cabo sobre Zona de Uso Moderado,
mientras que el trazado de la impulsión de agua regenerada, afectará a esta zona y además a la Zona
de Uso General. En el arranque de la conducción por la Carretera Playa del Inglés, ésta limita con la Zona
de Uso Restringido de Charco del Cieno, pero sin penetrar en la misma en ningún momento.
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Figura 3 Zonificación, clasificación y categorización del suelo del Parque Rural de Valle Gran Rey

Fuente: Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Valle Gran Rey
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4.2.3.2. Clasificación del suelo
Se clasifica como Suelo Rústico todo el territorio comprendido en el ámbito del Parque Rural.
a) Categorización del suelo
Las categorías de suelo rústico serán:
Suelo rústico de protección natural (SRPN)
Constituido por aquellas zonas de alto valor ecológico que incluye sectores de elevada calidad, alta fragilidad
o de interés científico. Con carácter general, se trata de terrenos que se encuentran muy naturalizados.
El destino previsto es la preservación de sus valores naturales y ecológicos.
Comprende la totalidad de las Zonas de Uso Restringido y la Zona de Exclusión, además de un amplio sector
del acantilado de La Mérica, un sector de la ladera del margen izquierdo del barranco de Gran Rey y el
frente acantilado de las Salinas, todos ellos en el ámbito de la Zona de Uso Moderado.
Suelo rústico de protección paisajística (SRPP)
Constituido por zonas de excepcionales valores paisajísticos desde el punto de vista natural, estético o
cultural. Incluye tanto sectores escasamente transformados por actividades humanas, como otros
intensamente intervenidos a lo largo del tiempo, cuyo resultado es un paisaje de componente agrario
tradicional muy valioso. En ambos casos, estas zonas son susceptibles de recuperación y mejora de los
valores que contienen.

del Parque el acantilado de las Vueltas y, más al sur, el Roque de Iguala, que se corresponde con Zona de
Uso Restringido.
Suelo rústico de protección agraria (SRPA)
Constituido por aquellas zonas destinadas o con potencialidad para las actividades agrícolas y ganaderas.
Estos terrenos reúnen condiciones favorables para el adecuado desarrollo de la actividad agraria.
Su destino es la ordenación de los aprovechamientos agrícolas y ganaderos.
El Suelo Rústico de protección agraria se encuentra situado en el ámbito de la Zona de Uso tradicional y en
algunos sectores de Zona de Uso Moderado. Incluye sectores diferentes con respecto a la localización,
estructura de producción, potencialidades, aprovechamientos actuales y su vinculación a entornos de valor
ecológico y paisajístico
Suelo rústico de protección de infraestructuras (SRPI)
Comprende los terrenos que pertenecen a la vía y a las franjas de protección de la carretera TF-713 en su
recorrido por el ámbito del parque, incluyendo el tramo de vía que quedó sustituído por la variante del túnel
en la zona de la Cañada de la Mujer, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de
Carreteras de Canarias, ocupando una franja de 30 metros a cada lado de la vía.
El destino previsto es establecer zonas de protección y de reserva con las que garantizar la funcionalidad de
la infraestructura viaria, así como mantener y conservar la vía, superponiéndose a otras categorías de suelo
la categoría de SRPI, tal y como el Texto Refundido permite.

El destino previsto para este suelo es la conservación del valor paisajístico, natural o antropizado, y de las
características fisiográficas de los terrenos.

El trazado de dicha carretera discurre por la Zona de Uso Moderado, por la Zona de Uso Tradicional y Zona
de Uso Especial.

Comprende buena parte de la Zona de Uso Moderado y las Zonas de Uso General señaladas en el Plan. En
estas últimas, tanto las instalaciones existentes, como los usos que se autoricen tendrán la condición de
equipamientos y se ajustarán al destino previsto para cada una de ellas. También se incorpora en esta
categoría de suelo el cauce del barranco de Valle Gran Rey y algunos sectores de las laderas en la Zona de
Uso Tradicional

Suelo rústico de asentamiento rural (SRAR)

Suelo rústico de protección cultural (SRPC)
Incluye los sectores y enclaves inventariados como yacimientos arqueológicos y zonas de presunción
arqueológica.
El destino previsto es la preservación de yacimientos arqueológicos y de edificios, conjuntos o
infraestructuras de valor histórico, artístico o etnográfico, así como su entorno inmediato.
Con esta consideración, en el ámbito del parque existen numerosos enclaves de pequeña dimensión, la
mayor parte de ellos incluidos en Zona de Uso Moderado y en la Zona de Uso Restringido, Los más
importantes están situados en los escarpes del barranco de Argaga.
Suelo rústico de protección costera (SRPL)
Alberga la franja marítimo terrestre de dominio público y la servidumbre de protección, tal y como los define
la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y su Reglamento.

Se han incluido en esta categoría aquellos núcleos que, en anteriores décadas, tenían una mayor vinculación
con el medio rural y que, actualmente, constituyen áreas residenciales, con un cierto grado de
concentración, funcionalmente dependientes del núcleo urbano municipal.
El objetivo es ordenar estas entidades de población y permitir un crecimiento acorde con las
infraestructuras posibles dentro de un espacio natural protegido.
Su delimitación se ha realizado atendiendo a criterios de concentración de la ocupación del territorio por la
edificación y de vinculación al viario existente, o considerando el carácter histórico del asentamiento. Incluye
las Zonas de Uso
Especial vinculadas a los núcleos de población repartidos por el interior del valle que presentan mayor grado
de concentración.
b) Conclusión
Si observamos la figura anterior de zonificación del Parque Rural, vemos que la EDAR de Valle Gran Rey se
sitúa sobre Zona de Uso Moderado en Suelo Rústico de Protección Paisajística (ZUM-SRPP), en su
totalidad, mientras que el trazado de la impulsión de agua regenerada, abarca además de este suelo
también la Zona de Uso General.

Su destino es la ordenación y protección del dominio público marítimo terrestre y la servidumbre de
protección, superponiéndose a las categorías de suelo que alcanzan la costa, tal y como el Texto Refundido
permite.
Esta categoría comprende el frente litoral del Parque Rural, que coincide con la Zona de Uso Moderado,
salvo en algunos tramos como el Sitio de Interés Científico del Charco del Cieno, y en el sector meridional

ANEJO 04 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO V01
Página 9

Proyecto de Construcción

GOBIERNO DE CANARIAS

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY. T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA PESCA Y AGUAS

4.2.3.3. Régimen de usos
a) Régimen general
Usos y actividades prohibidas
Además de los usos y las actividades establecidas como actos constitutivos de infracciones en los artículo
202 y 224 del Texto Refundido y los constitutivos de infracción según el artículo 38 de la Ley 4/1989, de
27 de marzo, se consideran prohibidos los siguientes:
•

Las actuaciones que, estando sujetas a autorización o informe de compatibilidad del órgano de
gestión y administración del Parque, se realicen sin contar con una u otro o en contra de sus
determinaciones.

•

Todo tipo de actuaciones que se realicen en el ámbito del Parque contradiciendo la finalidad del
Parque, las disposiciones del presente Plan Rector o de los Programas de Actuación que lo
desarrollen.

•

Las actividades organizadas de excursiones ecuestres y similares fuera de las pistas y senderos o
de los lugares acondicionados para ello.

•

Alteración de los cursos de agua o cauces que supongan perjuicios para ecosistemas riparios del
Parque.

•

Las extracciones minerales a cielo abierto.

•

La instalación de cubiertas para cultivo forzado bajo plástico.

•

La instalación de repetidores y antenas de telecomunicación, salvo las que puedan autorizarse en
ámbito de Zona de uso Moderado y zona de uso tradicional siempre que se justifique un beneficio
colectivo y que no puedan ubicarse fuera del ámbito del parque.

Usos y actividades permitidas
•

Todas aquellas actividades que fueran compatibles con la finalidad del parque que no figuren entre
los usos considerados prohibidos o autorizables en el presente Plan.

•

La instalación de rótulos, carteles o cualquier otra forma de publicidad fuera de las Zonas de Uso
Especial y de la Zona de Uso Tradicional, excepto la señalización de carácter general, la
contemplada en el programa de actuación de uso público y la vinculada a las actividades permitidas
o autorizadas.

•

Las actuaciones ligadas al Plan Rector y a los Programas de Actuación que lo desarrollen, conforme
siempre a las normas, directrices y recomendaciones contenidas en este documento, así como las
actuaciones que en desarrollo de sus funciones lleve a cabo el órgano de gestión y administración
del Parque.

•

La realización de actuaciones que comporten degradación de los valores naturales, arqueológicos,
históricos y culturales del Parque.

•

•

Los usos o actividades que se desarrollen en el ámbito del parque que afecten a especies
catalogadas como amenazadas o para las que se constate una necesidad de protección por
criterios de peculiaridad, rareza, valor científico o socioeconómico u otros que justifique el órgano de
gestión y administración del Parque.

Los usos que se vinieran desarrollando en el espacio vinculados a aprovechamientos tradicionales
agrícolas, ganaderos o cinegéticos, siempre que se lleven a cabo de manera compatible con la
conservación del medio, atendiendo a la normativa sectorial específica, a los criterios para cada
materia recogidos en TÍTULO 4 sobre recomendaciones para las políticas sectoriales y conforme a
las disposiciones que se establecen para cada zona en el presente plan.

•

Todas aquellas actividades ligadas al uso y disfrute de los visitantes que no sean contrarias al
régimen específico de usos para cada zona y al resto de las disposiciones del presente Plan; en este
sentido se incluyen como tales aquellas actividades de esparcimiento, que se desarrollen en el
medio natural: senderismo, marcha, excursionismo, ala delta, parapente, etc., así como las
vinculadas a la educación ambiental, la observación paisajística y el ocio y otras actividades afines.

•

Las tareas de mantenimiento, reposición, restauración y conservación de las infraestructuras e
instalaciones que estarán sometidas a autorización en la Zona de Exclusión y de Uso Restringido.

•

La destrucción o daño intencionado a grupos o ejemplares aislados de palmeras.

•

La introducción o suelta de especies de la flora y fauna no nativas del ámbito del Parque, excepto en
los casos siguientes:
o En jardines y lugares controlados de la Zona de Uso Especial y de la Zona de Uso General, o
en áreas en los alrededores de viviendas rurales.
o Que se trate de plantas objeto de cultivo agrícola o de especies de interés cinegético o
ganadero debidamente autorizadas.
o Las que se introduzcan por motivo de gestión y conservación.

•

La realización de todo tipo de maniobras militares en la que intervengan vehículos pesados o se
utilice fuego real.

•

Las emisiones y el vertido de residuos sólidos y líquidos sin los requisitos exigidos por la
legislación vigente, fuera de los lugares autorizados, así como su quema no autorizada.

•

La persecución, caza y captura de animales silvestres de especies no incluidas en la relación de las
que puedan ser objeto de caza , excepto por motivos de conservación para estudios científicos
debidamente autorizados, está igualmente prohibido la comercialización de ejemplares vivos o
muertos, de sus despojos o fragmentos, de aquellas especies no incluidas en la relación de animales
cinegéticos comercializables.

•

La circulación de vehículos de motor fuera de las pistas, las carreteras, o de las zonas
acondicionadas para ello salvo por motivos de gestión, de obras o en el caso de maquinaria agrícola
en las zonas destinadas al laboreo, en dichos casos estará permitida.

•

La circulación de bicicletas fuera de las carreteras, pistas y senderos autorizados, a excepción de
las Zonas de Uso Especial.

Usos y actividades autorizables
•

La realización, en el medio natural, de encuentros y competiciones deportivas organizadas siempre
que no supongan un riesgo para los valores del Parque al alterar las condiciones del espacio, sus
recursos o de la infraestructura.

•

La acampada.

•

Las caravanas de vehículos, de acuerdo con las determinaciones del Decreto 124/1995, de 11 de
mayo, por el que se establece el Régimen General de Uso de Pistas en los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias y su normativa de desarrollo.

•

Las actividades comerciales de cinematografía y vídeo, televisión o similares de carácter profesional
que requieran concentración de personas, la instalación de material y la ocupación temporal de
algún lugar.

•

Las plantaciones que se lleven a cabo con el objeto de incrementar, restaurar y mejorar la cubierta
vegetal natural así como las actuaciones de repoblación o regeneración vegetal en aquellas zonas
exentas de vegetación o en proceso de degradación ambiental, con la finalidad de restaurar las
condiciones ecológicas y paisajísticas del terreno y favorecer la protección del suelo frente a
procesos erosivos.
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•

Las actividades relacionadas con fines científicos y/o de investigación que conlleven el manejo de
recursos naturales y/o culturales, o instalación de infraestructuras de apoyo a la investigación.

•

Las maniobras militares que no conlleven vehículos pesados ni fuego real, a excepción de la zona de
uso restringido y exclusión, en la que estarán prohibidas. El Órgano de Gestión y Administración del
Parque indicará, si así se solicita, el lugar para las zonas de acampada que se precisen. En dicha
autorización se establecerán las condiciones en la que debe de realizarse la misma, que como
mínimo tendrá que garantizar la restauración de los terrenos utilizados.

b) Régimen específico
SECCIÓN 3. ZONA DE USO MODERADO
Disposiciones comunes
01. Usos y actividades prohibidas
•

La práctica de actividades de vuelo libre y escalada en cualquiera de sus modalidades en la zona
comprendida entre los Riscos de Heredia y los Riscos de La Mérica en las épocas de nidificación.

•

La introducción de nuevos rebaños de carácter extensivo así como el aumento de la cabaña
ganadera actualmente existente, hasta que se determine la capacidad de carga del espacio,
situación recogida en el presente Plan como actuación básica en el Artículo 140 y se establezcan
las medidas pertinentes en desarrollo del Programa de Actuación dirigido a la ordenación del
aprovechamiento ganadero previsto en el Artículo 128 de este Plan.

•

El uso industrial.

02. Usos y actividades permitidas
•

El senderismo y el uso público con fines educativos, turísticos o recreativos, siempre que se ajuste a
las disposiciones del presente Plan.

•

La ganadería de acuerdo con los criterios especificados en el TÍTULO 4 Capítulo 1 referido a las
actividades agropecuarias y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior.

•

Las actividades apícolas que deberán ajustarse a lo previsto en el TÍTULO 4.Capítulo 1.Artículo 92
del apartado de recomendaciones para políticas sectoriales respetando, por seguridad, el
alejamiento de zonas transitadas y senderos del parque además de estar debidamente identificada
la explotación y señalizada su ubicación.

•

Los aprovechamientos hidráulicos de acuerdo con los criterios del TÍTULO 4.Capítulo 3 referidos
a dichas actividades y aprovechamientos.

Artículo 97. Red de canalizaciones
“La mejora y mantenimiento de la red de canalizaciones deberá contemplar una solución eficaz que
impida que merme la disponibilidad de agua de los palmerales”.
03. Usos y actividades autorizables
•

Las actividades educativas, recreativas y de investigación que precisen de la instalación de algún
tipo de infraestructura de apoyo a las mismas siempre que sean compatibles con la finalidad de
conservación del Parque.

•

El desarrollo de servicios de uso público relacionados con el disfrute de la naturaleza que requieran
algún tipo de instalación y supongan una intervención promovido por personas distintas al Órgano
de Administración y Gestión del Parque, atendiendo a los criterios y directrices del presente plan así
como a la que determine el futuro Programa de Uso Público.

•

Las introducciones o translocaciones en el medio natural de nuevas especies, subespecies o
variedades de la fauna doméstica y de la flora cultivable, siempre que no supongan un peligro para
las formas propias del Parque.

•

Las tareas de limpieza de las parcelas o de preparación de los terrenos ya roturados para su
puesta de nuevo en cultivo.

Suelo Rústico de Protección Paisajística (SRPP – ZUM)
01. Uso Permitido. Se considera uso permitido la conservación, restauración y mejora de las
características naturales, culturales y del paisaje.
02. Uso Autorizable. Sin perjuicio de los condicionantes y determinaciones ambientales del presente plan,
son usos autorizables:
a) La restauración de bancales.
b) Las instalaciones destinadas al desarrollo o apoyo de actividades científicas.
c) Las instalaciones destinadas al desarrollo de actividades educativas y divulgativas, así como las
relacionadas con el disfrute de la naturaleza, como áreas de acampada o áreas recreativas.
d) Las construcciones promovidas por el órgano encargado de la administración y gestión por
motivo de gestión o de investigación.
e) La construcción de instalaciones ganaderas o adecuación de las instalaciones existentes,
incorporando elementos puntuales de apoyo a la actividad para el control de ganado y ordeño que
garanticen las condiciones que establezcan normativas específicas. Para su autorización deberá
comunicarse al órgano de gestión del Parque los siguientes datos referidos a las características del
sistema de producción empleado:
- El número de animales por hectárea de los que se dispone.
- El tipo de alimentación habitual del ganado.
- El manejo reproductivo que se realiza.
- Las zonas y el tiempo dedicados al pastoreo.
f) La creación de nuevos senderos y caminos justificados por necesidades de gestión.
g) El acondicionamiento del trazado, mejora del firme y ensanche de la plataforma de pistas y
carreteras que suponga una mejora motivada por adecuación o restauración paisajística o de
seguridad de la vía.
h) La construcción y mejora de infraestructura de distribución de energía, obra hidráulica y
telecomunicación. El correspondiente proyecto técnico deberá justificar la necesidad de su
instalación.
03. Usos Prohibidos. Se consideran usos prohibidos:
a) La construcción de nuevas infraestructuras viarias, pistas y carreteras, salvo las rectificaciones
de trazado establecidas en el apartado anterior.
b) La construcción de edificaciones para aprovechamientos agropecuarios salvo lo contemplado
como autorizable en el apartado e) del apartado 2 de este artículo.
c) Las tareas de roturación y desmonte de terrenos.
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c) Conclusiones

excepto el caso en que esta fachada coincida con la línea de máxima pendiente del terreno y
entre sus dos extremos exista un desnivel igual o superior a una planta completa.
En el caso de cubiertas inclinadas con pendiente única, la fachada correspondiente a la
cumbrera podrá aumentar su altura en 1’5 m por encima de la altura reguladora.

Visto lo anterior, se concluye que las actuaciones contempladas en el proyecto de “Saneamiento y
depuración de Valle Gran Rey” que afectan al Parque Rural en su tramo inicial, y que se sitúan sobre Zona
de Uso Moderado en Suelo Rústico de Protección Paisajística, serán Usos y Actividades Autorizables. La
justificación de la necesidad de las instalaciones proyectadas se encuentra en el “Estudio de Alternativas
para dar una solución al vertido de la EDAR de Valle Gran Rey”.

Según las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Valle Gran Rey, la altura máxima de las edificaciones
en suelo rústico será de 2 plantas o 6,50 metros.

4.2.4. Condiciones para el desarrollo de los usos y actividades autorizables

4.2.4.4. Condiciones para la instalación y el mantenimiento de las conducciones y depósitos de agua

El artículo 63 del PRUG, establece que los actos de ejecución que se desarrollen en el Parque deberán
cumplir las condiciones que se establecen a continuación, tanto las de carácter general, como aquellas de
carácter específico detalladas en el régimen urbanístico de cada una de las categorías de suelo.

Se cumplirán las siguientes condiciones de acuerdo con el artículo 76 del PRUG:

Por tanto, todo acto de aprovechamiento y uso en suelo rústico está sometido al régimen de usos
establecido en el PRUG sin perjuicio de los dispuesto en el artículo 65 del Texto Refundido.

o

•

La construcción de nuevas conducciones o depósitos hidráulicos deberá justificarse mediante el
correspondiente proyecto técnico y, en todo caso, adaptarse a lo que el Plan Hidrológico Insular
disponga para este tipo de infraestructuras.

•

Las nuevas instalaciones deberán situarse en los lugares que provoquen el menor impacto
paisajístico posible, incorporando el criterio de mínimo impacto visual en los proyectos técnicos.

•

Los depósitos de agua deberán estar enterrados o semienterrados, de manera que no
sobresalgan más de 2 metros, como máximo en su punto más alto de la superficie del terreno
donde se ubiquen. Las paredes exteriores deberán estar forradas en piedra o pintadas con tonos
que permitan mimetizar la instalación con el objeto de lograr una mayor integración paisajística.

•

Las nuevas canalizaciones y las instalaciones de redes de servicio de abastecimiento de agua y
saneamiento, serán subterráneas siempre que sea técnica y económicamente viable y no suponga
una afección mayor para el espacio y sus recursos.

•

Las canalizaciones hidráulicas deberán ajustarse, en aquellos casos que sea factible, al trazado de
otras infraestructuras lineales de trazado paralelo para evitar duplicidad de impactos sobre el
territorio.

•

La mejora y mantenimiento de la red de canalización existente, especialmente en el interior del Valle,
deberá contemplar una solución eficaz que impida que merme la disponibilidad de agua de los
palmerales.

•

Durante la realización de cualquier tipo de obras deberán tomarse precauciones necesarias para
evitar alteraciones de la cubierta vegetal en las zonas adyacentes y, en todo caso, el proyecto que
desarrolle la actuación incluirá las necesarias partidas presupuestarias para la corrección del
impacto producido así como para la adecuación ecológica y paisajística de la zona afectada.

4.2.4.1. Condiciones específicas para los movimientos de tierras
Según el artículo 64 del PRUG, se permiten los movimientos de tierra en Suelo Rústico, sin perjuicio del
régimen de usos de cada categoría, con destino a las siguientes actividades:
a) Los destinados a modificar la topografía del terreno, por razón de su utilización agraria.
b) Los destinados a habilitar el terreno para la construcción de edificaciones o infraestructuras.
La altura del desmonte o terraplén estará en consonancia con la de los abancalamientos existentes en el
entorno, o en lugares de pendiente similar.
No se permite el acopio del material sobrante de las excavaciones sobre el terreno, siendo necesaria su
explanación o el transporte a vertedero.
4.2.4.2. Condiciones específicas para los cerramientos de finca y contención de bancales
Según el artículo 65 del PRUG, en cualquier caso la construcción o restauración de muros o contención de
bancales deberán tener siempre un acabado en piedra vista.
4.2.4.3. Condiciones generales para las edificaciones en Suelo Rústico
Se cumplirán las siguientes condiciones de acuerdo con el artículo 67 del PRUG:
•

•

•

Las edificaciones deberán presentar todos sus paramentos exteriores y cubiertas totalmente
terminados. Se emplearán formas, materiales y colores que favorezcan una mejor integración en
el entorno inmediato y en el paisaje, procurándose su óptimo estado de conservación.
La altura de las edificaciones en Suelo Rústico se entenderá como la distancia que hay desde el
encuentro de los cerramientos exteriores con la rasante del terreno, en cualquiera de sus lados,
hasta el encuentro con la línea del alero o la cara inferior del forjado, representándose en metros y
plantas.
La línea del alero se define como la intersección de las fachadas con los planos vertientes de la
cubierta, con independencia de que físicamente exista o no alero sobresaliente, admitiéndose las
siguientes situaciones:
o En las fachadas rematadas por hastial, es decir, las que suponen un corte de las cubiertas
sin que se produzca vertiente, el borde superior no se considera como línea de alero, aún
cuando exista este elemento constructivo, y la altura máxima queda determinada por los
trazados de cubierta apoyados en las restantes fachadas. La disposición de las aguadas de
cubierta será tal que las fachadas de hastial nunca sean las más largas del perímetro,

4.2.4.5. Conclusiones
Las instalaciones y obras proyectadas cumplen con los condicionantes anteriores:
•

Movimiento de tierras: se tendrá en cuenta durante la habilitación de los terrenos, y la
excavación de zanjas, que el material sobrante no sea acopiado sobre suelo rústico. Dadas las
características propias de la obra, no será necesario disponer del mismo en el parque de obra,
ubicado en los aparcamientos de El Lagartario, por lo que todo el material sobrante será
directamente conducido a vertedero.

•

Muros/Cerramientos: Actualmente la delimitación de la parcela se lleva a cabo mediante verja
electrosoldada deteriorada. Este cerramiento será retirado, delimitándose la parte trasera de la
parcela mediante un muro de hormigón en masa y mampostería, simulando la estética de los
bancales de la zona, y que hará las veces de muro de contención, dada la existencia de
materiales sueltos procedentes de las laderas ubicadas por encima de la depuradora. El resto
del cerramiento se llevará a cabo mediante murete de mampostería, sobre el que irán
colocadas unas lamas de acero cortén en posición oblicua, cuyo color favorece la integración
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•

•

paisajística de la infraestructura en el entorno. La puerta de acceso a la planta será también de
este material, con un diseño innovador.

pertinente las posibles afecciones y las correcciones de efectos nocivos que sobre los recursos y, en el
sector en su conjunto, se prevean.

Edificaciones: Edificio para filtro malla y Edificio para las soplantes y Almacén: Las paredes de
fábrica de bloques se remata con un enfoscado monocapa de color blanco en el interior,
mientras que en el exterior se coloca un chapado de basalto irregular de 2 cm de espesor, la
cubierta será plana invertida no transitable impermeabilizada con geotextil y capa de gravilla, se
dispondrán gárgolas para la evacuación de pluviales a la trasera del edificio. La carpintería será
de acero cortén con lamas tipo Z. La altura de los edificios es de 4,35 m, Los acabados de los
mismos pueden verse en el Documento nº2 Planos.

En concreto, las actuaciones que se programen procurarán mejorar las condiciones ambientales tanto en
las edificaciones, como en el entorno de las instalaciones a través del correspondiente proyecto técnico que
contemple al menos los siguientes aspectos:

•

Revestimiento de los cerramientos de las instalaciones y de los edificios, procurando utilizar
materiales y colores que minimicen su impacto visual.
Tal y como se ha descrito en el apartado anterior, tanto en los edificios nuevos, como en los
existentes y en los depósitos se ejecutarán las obras teniendo en cuenta esta premisa,
utilizando chapados de piedra o pinturas con colores integrables en el entorno.

•

Adecuación de los terrenos colindantes a estas instalaciones, procurando la restauración de los
perfiles del terreno o su mimetización con el entorno natural, eliminando los acopios de tierras y
piedras y procediendo a la plantación de especies vegetales propias del lugar (pantalla vegetal).
Las tierras procedentes de los desmontes y excavaciones de zanja que no vayan a ser reutilizados
en la obra serán directamente conducidas a vertedero, no pudiendo ser acopiados en el parque de
obra. Por otro lado, como ya se ha señalado anteriormente, se disponen nuevos parterres y zonas
ajardinadas en la planta, con la función de minimizar el impacto visual de la instalación.

Depósitos:

Depósito regulador de agua decantada de 60 m3: Se proyecta enterrado como puede verse
en los planos, sobresaliendo 0,5 m sobre el nivel del terreno.
o Depósito de homogeneización y Depósito de agua regenerada: estos surgen de dividir el
depósito de agua tratada actualmente existente, en dos vasos, por lo que no se modifica el
resto de sus características geométricas.
o Depósito regulador de agua filtrada: se trata de un pequeño tanque regulador de PRFV, de
15 m3 de capacidad.
Las paredes de todos ellos estarán pintadas de color beige, permitiendo así mimetizar las
instalaciones con el objeto de lograr una mayor integración paisajística.
Canalizaciones: Tubería de impulsión al depósito de riego y canalización de telecomunicaciones: Se
ubicarán enterrada en zanja, tomando la mejor alternativa de trazado disponible desde el punto de
vista técnico y ambiental. Se ha tenido en cuenta, asimismo, que éstas se adapten al trazado de
redes existentes, o a las definidas en los proyectos considerados como antecedentes al presente,
para evitar duplicidad de impactos sobre el terreno. El trazado de la misma puede verse en el
Documento nº2 Planos.
Instalaciones del tratamiento terciario aéreas (filtros de arena e instalaciones auxiliares): se ha
buscado minimizar el impacto paisajístico, ubicando todas las instalaciones dentro del solar de la
EDAR y teniendo en cuenta los condicionantes hidráulicos de una instalación de este tipo. Por ello,
los filtros de arena, de altura considerable (6,17 m), se disponen en un foso de hormigón armado
situado a 2 metros de profundidad respecto a la rasante.
o

•

•

5. BIENES DE INTERÉS
ARQUEOLÓGICOS

CULTURAL, CONJUNTOS

ETNOGRÁFICOS

Y

YACIMIENTOS

No se detecta la presencia de Bienes de Interés Cultural en el ámbito, según el catálogo de la Consejería de
Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.
Se contrasta asimismo esta información con el PRUG del Parque Rural de Valle Gran Rey, denotándose
también la ausencia en el área de Conjuntos etnográficos, y de Yacimientos arqueológicos, ubicándose
estos últimos agua abajo de la parcela de la EDAR.

Dado que se trata de la remodelación de la EDAR actualmente existente, y que se cuenta con un
espacio disponible delimitado por el contorno de la parcela, se ha procurado que todos los elementos
queden dispuestos con el criterio de mínimo impacto visual, teniendo en cuenta que la mayor parte de
los depósitos existentes van a permanecer en funcionamiento, así como que es preciso garantizar el
funcionamiento hidráulico y energético de la planta. Se dispondrá además de especies vegetales de
gran porte, palmera canaria (Phoenix canariensis) en la parte frontal de la EDAR, y delante del reactor
biológico tras el cual se sitúan los filtros de arena, y además se dispondrá, en el resto de parterres
diseñados, de otras especies de menor porte (tarajales, tabaibas dulces y cardones). Todo ello con el
objeto de reproducir la flora autóctona existente en la zona.
4.2.5. Restauración y mejora paisajística
El PRUG establece que, en relación con la mejora paisajística del Parque Rural, se deberá promover la
redacción de un proyecto o programa de mejora y de adecuación a los valores ambientales de las
instalaciones ubicadas en las cercanías del Charco del Cieno. Dichas instalaciones (la depuradora, el
helipuerto y campo de fútbol) se encuentran ubicados en un sector declarado como Área de Sensibilidad
Ecológica, dada la fragilidad de los recursos del entorno, lo que establece unas circunstancias particulares
que afectan al modo e intensidad de proceder en cuanto a los usos y el funcionamiento de las instalaciones
existentes. En este sentido, las actuaciones que se desarrollen han de contemplar en e estudio de impacto
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Figura 4 Recursos culturales

Figura 5 Líneas de deslinde de DPMT y Servidumbre de protección

Fuente. Elaboración propia a partir del visor del SIGMAPAMA
Fuente: Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Valle Gran Rey

6. DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE
Según la delimitación del dominio público marítimo terrestre, llevada a cabo por el Ministerio de Agricultura,
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (actualmente la materia de costas pertenece al Ministerio para la
Transición Ecológica), parte del trazado de la conducción de impulsión de agua regenerada, en la zona del
campo se fútbol y de la Avenida La Calera, se ubica sobre zona de servidumbre de protección, tal y como
puede verse en la siguiente imagen.

Es por lo cual por lo que tendrá que tramitarse ante la Dirección General de Ordenación del Territorio del
Gobierno de Canarias (resuelve la Viceconsejería de Política Territorial), la correspondiente Solicitud de
autorización de obras, instalaciones y usos en la zona de servidumbre de protección del DPMT, según el
Decreto 171/2006, de 21 de noviembre, por el que se regula el procedimiento para la tramitación de
autorizaciones en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre.

7. PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE VALLE GRAN REY
7.1. ANTECEDENTES
El municipio de Valle Gran Rey contaba con un Plan General aprobado el 19 de julio de 1971 y un Plan
Parcial que desarrollada un sector de la franja costera, que fue aprobado con fecha 23 de noviembre de
1973.
Según las Disposiciones Transitorias del Texto Refundido de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, sobre Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana, se requería la adaptación de los Planes Generales vigentes en aquella fecha
al nuevo texto legal aprobado.
El planeamiento con el que contaba Valle Gran Rey no fue en su momento adaptado a la legislación
mencionada y, por tanto, quedó afectado por el Decreto-Ley de 16 de octubre de 1981, que establece la
obligación de los Ayuntamientos de adaptar su planeamiento general a la entonces vigente Ley del Suelo,
por lo que se procede a redactar las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Valle Gran Rey actualmente
en vigor.
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7.2. PLANEAMIENTO VIGENTE

Figura 2 Categorización del suelo en la zona de actuación

Las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Valle Gran Rey vigentes tuvieron su aprobación definitiva el 15
de diciembre de 1998, según acuerdo de la antigua Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias
(en la actualidad, COTMAC).
El suelo se clasifica, conforme al artículo 91-b del Reglamento de Planeamiento y a la Ley 5/87, de 7 de
abril, sobre la Ordenación Urbanística del Suelo Rústico de la Comunidad Autónoma de Canarias, en
Urbano, Urbanizable y Rústico.
•

Suelo Urbano
Aquel que, por el artículo 78 de la Ley del Suelo, está consolidado por la edificación en sus dos
terceras partes, o tiene infraestructura urbana necesaria, o la llegará a tener en ejecución de las
Normas.

•

Suelo urbanizable
Se propone como suelo urbanizable aquel que, por estar situado en la periferia de los núcleos
urbanos o entre los Sistemas Generales, se detectan sobre él ciertas expectativas urbanizadoras.

•

Suelo Rústico
El suelo rústico es aquel que no debe ser ocupado por núcleos de población consolidados, ya que
bien por sus características naturales o culturales, o bien por su potencialidad productiva dentro de
la ordenación general de la economía debe ser expresamente excluido del proceso urbanizador.

La edificación en suelo urbano queda supeditada al cumplimiento de las Ordenanzas Generales para suelo
urbano y al de las particulares de cada tipo.
Las actuaciones a llevar a cabo en el presente proyecto se desarrollarán, por tanto, sobre Suelo Urbano,
Suelo Urbanizable y Suelo Rústico de Protección, tal y como se muestra en la siguiente figura.
Las actuaciones en la EDAR se llevan a cabo dentro de los límites actuales de la parcela, mientras que la
conducción de impulsión de agua regenerada y la canalización de telecomunicaciones, enterrada en zanja,
atraviesa terrenos Urbanos, Urbanizables y Rústicos (protección agraria, costera y paisajística),
considerándose que se trata de un uso compatible en todos los casos.

Fuente: IDECan
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8. MAPA DE OCUPACIÓN DEL SUELO
El Gobierno de Canarias dispone de un Mapa de Ocupación del Suelo que distingue entre usos agrícolas, de
agua, bosques y espacios repoblados, suelo desnudo, urbanizado y construido, y vegetación herbácea y/o
arbustiva.
Figura 6 Mapa de ocupación del suelo

En el caso de la zona de actuación del presente proyecto, parte de la parcela de la EDAR está categorizada
como Vegetación arbustiva y/o herbácea (tabaibal-cardonal y formaciones naturales afines), y otra parte
como agrícola (cultivos anuales que se repiten año tras año sobre las mismas parcelas). Por lo que no se
considera que los usos mostrados se ajusten a la realidad actual.

9. AFECCIÓN A CAUCES INVENTARIADOS
En la Capa de Cauces Permanentes de la isla de La Gomera, se puede ver que la zona de actuación se
encuentra situada a la izquierda de un cauce inventariado por el Consejo Insular de Aguas de La Gomera,
denominado Barranco de Valle Gran Rey.
El nuevo tramo de impulsión únicamente atraviesa el cauce en la Avenida de La Calera, y lo hace adosado al
puente que lo cruza. Por lo que en ningún caso, se verá afectado el dominio público hidráulico.
Figura 3 Cauces inventariados por el Consejo Insular de Aguas de La Gomera

Fuente: Capa Gis de Cauces permanentes distribuida por el Director del Parque Nacional de Garajonay

10. ACTUACIONES PUNTUALES
Hay que destacar una serie de actuaciones puntuales que, aunque no tienen afección directa sobre el
presente proyecto, es necesario tener en cuenta, ya que pueden aportar condicionantes al diseño. Se
exponen las mismas a continuación:

Fuente: IDECan
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•

Proyecto Modificado de Conexión de saneamiento a Avenida La Calera, T.M. de Valle Gran Rey,
noviembre de 2017, Agrovial Consultores, S.L.
Actualmente el barrio de La Calera no está conectado a la red de saneamiento municipal, sino que
vierte sus aguas a una fosa séptica que se encuentra en la actualidad en un estado de conservación
totalmente precario. Por ello, se contemplan y definen en este proyecto diversas actuaciones que
completan conjuntamente el sistema de conexión de la red de saneamiento hacia la Avenida La
Calera. Las unidades a ejecutar son:
o

o
o

Conexión inicial cercano a la fosa séptica existente en el punto a conectar del caserío de La
Calera donde se ejecutará un pozo de registro que recoja todas las conexiones posibles de
las viviendas cercanas y que, junto con la arqueta de bombeo supone el inicio del tramo de
impulsión siguiendo el terreno en busca del tramo peatonal.
Tramo 1. Comprende el trazado de colector de impulsión soterrado en terreno natural
existente. Tiene una longitud aproximada de 40,18 metros según la orografía del terreno.
Tramo 2. Define el trazado bajo el pavimento de la calle peatonal “El Contero”, donde se
procurará instalarlo en el borde del paseo mediante un dado de hormigón en masa de
15x15 y protegida con tubo corrugado ø 110 mm. La longitud total de este tramo es de
unos 65 m, y comprende accesos, escaleras y conexiones con pozos o arquetas existentes.
Figura 7 Trazado de la conducción

Fuente: Proyecto Modificado de Conexión de saneamiento a Avenida La Calera, T.M. de Valle Gran Rey,
noviembre de 2017, Agrovial Consultores, S.L.

•

Proyecto de Pavimentación de varios tramos de calle en el entorno de Playa de La Calera,
mejora integral del punto central de recogida de residuos, de la red de pluviales y de la
accesibilidad, T.M. de Valle Gran Rey, noviembre de 2017, Agrovial Consultores, S.L.
El objeto del proyecto es mejorar el entorno urbano de La Playa de La Calera. Actualmente, aunque
el entramado urbano más cercano a la playa se encuentra totalmente urbanizado, sí que dada la
antigüedad, se considera necesario corregir en algunos puntos problemas de accesibilidad
adaptando accesos y paseos a la normativa actual, así como resolver diversos problemas en cuanto
a los servicios urbanos básicos y de mejora de la pavimentación de calzadas.
o
o
o

o

Mejoras en la accesibilidad  conexión del espacio público con las redes de transporte
urbano y movilidad peatonal.
Servicios urbanos  punto central de recogida de residuos urbanos.
Recogida de aguas pluviales  El problema radica en la acumulación de agua de
escorrentía que de forma superficial queda concentrada en un punto de la Calle la Playa que
confluye con la calle peatonal “El Entullo”, produciendo ciertos problemas de seguridad en la
circulación de vehículos como en el tránsito de peatones.
Firmes y pavimentos  entendiéndose que la deflexión en el firme no ha supuesto
deformaciones permanentes, se considera suficiente la aplicación de una nueva capa de
rodadura con el fin de uniformar y nivelar la superficie de tránsito.
Figura 8 Planta general, detalles y secciones

Fuente: Proyecto de Pavimentación de varios tramos de calle en el entorno de Playa de La Calera, mejora
integral del punto central de recogida de residuos, de la red de pluviales y de la accesibilidad, T.M. de Valle
Gran Rey, noviembre de 2017, Agrovial Consultores, S.L.
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Por tanto, las actuaciones principales del proyecto son:
o
o
o
o
o
o
•

Figura 9 Actuaciones en Playa La Calera

Actuación 1: Pavimentación y canalización de servicios de saneamiento, agua potable y
alumbrado.
Actuación 2: Repavimentación de calles y tramo de acera definidos en los planos.
Actuación 3: Adecuación del punto central de recogida de residuos sólidos urbanos.
Actuación 4: Remodelación del área de recogida de pluviales y evacuación a la zona de playa.
Actuación 5: Mejora del tránsito peatonal en la Calle La Playa.
Actuación 6: Mejora de las condiciones de accesibilidad en pasos de cebra.

Proyecto básico de Actuaciones de reparación de daños ocasionados por el temporal marítimo
de marzo de 2018 en el litoral de Valle Gran Rey, agosto de 2018, Agrovial Consultores, S.L.
Con motivo de la borrasca “Emma” en marzo de 2018, se produjeron una serie de incidencias,
principalmente en la costa norte de las islas. Concretamente en el municipio de Valle Gran Rey se
produjeron cuantiosos daños, principalmente en el entorno de la zona de Playa de La Calera, Playa
de La Puntillla, Charco del Conde y La Condesa.
Los daños causados por el citado temporal marítimo corresponden de modo general a arrastre de
sólidos y proyección de los mismos hacia la zona de avenida tanto de tránsito peatonal como
rodado, así como pérdida de material y perfil de playa en las principales áreas de baño, daños
diversos en algunas instalaciones y elementos de protección de los paseos.
o

o

o

Actuación en la zona de Playa de La Calera:
 Trabajos de limpieza y desescombro de viales.
 Reposición de arena perdida en la playa.
 Reposición de pavimento en alcorques y resto del paseo.
 Restitución de muro de defensa de la avenida.
 Reposición de instalaciones y servicios a la playa.
 Reposición de accesos a la playa.
Actuación en la zona de Playa de La Puntilla:
 Trabajos de limpieza y desescombro de viales.
 Reposición de arena perdida en la playa.
 Reposición del tramo de paseo.
 Refuerzo de pavimento en calzada.
 Restitución de accesos a la playa.
Actuación en la zona de Charco del Conde – La Condesa:
 Limpieza de sólidos depositados en el viario anexo, así como en áreas ajardinadas,
etc.
 Restitución de elementos urbanos tales como: Rampas o escaleras de acceso a la
zona de playa, barandilla metálica de seguridad peatonal.
 Reparación de muretes de áreas ajardinadas próximas a las zonas de paseos.
 Reparación de superficie pavimentada en aceras o paseos (lajeado de piedra), así
como línea de borde de pavimento (tosca).
 Restitución y mejora del pavimento de calzada con aplicación de mezcla asfáltica en
zonas deterioradas.

Fuente: Proyecto básico de Actuaciones de reparación de daños ocasionados por el temporal marítimo de
marzo de 2018 en el litoral de Valle Gran Rey, agosto de 2018, Agrovial Consultores, S.L.
Figura 10 Actuaciones en Playa La Puntilla

Fuente: Proyecto básico de Actuaciones de reparación de daños ocasionados por el temporal marítimo de
marzo de 2018 en el litoral de Valle Gran Rey, agosto de 2018, Agrovial Consultores, S.L.
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Figura 11 Actuaciones en Charco del Cieno – La Condesa

Fuente: Proyecto básico de Actuaciones de reparación de daños ocasionados por el temporal marítimo de
marzo de 2018 en el litoral de Valle Gran Rey, agosto de 2018, Agrovial Consultores, S.L.
•

Proyecto de Acondicionamiento de la Playa y Paseo Marítimo de Valle Gran Rey (isla de La
Gomera), octubre de 2009, GIUR, S.L.
Proyecto consistente en dotar a la playa de Valle Gran Rey de más metros de playa seca, y
retranquear por tanto, el paseo marítimo existente, tal y como se muestra en el siguiente plano.
Figura 12 Planta general de la actuación

Fuente: Proyecto de Acondicionamiento de la Playa y Paseo Marítimo de Valle Gran Rey (isla de La Gomera),
octubre de 2009, GIUR, S.L.
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1. INTRODUCCIÓN
Es objeto del presente anejo realizar un estudio pormenorizado de la población actual y del año horizonte,
teniendo en cuenta el desarrollo urbanístico previsto en el planeamiento, para determinar los caudales en
dicho año horizonte y así, definir el caudal de diseño de la estación depuradora de aguas residuales de Valle
Gran Rey.

2. ESTUDIO DE POBLACIÓN
2.1. DATOS DE PARTIDA
Los datos de origen han sido obtenidos a través de:
•

Plan Insular de Ordenación de La Gomera (aprobado definitivamente BOC 2011/104, de 26 de
mayo).

•

Normas subsidiarias de Planeamiento de Valle Gran Rey (aprobación definitiva BOC 1989/021, de
10 de febrero).

•

Plan Hidrológico de La Gomera 2015-2021 (2º ciclo de planificación) (aprobado definitivamente BOC
2018/190, de 1 de octubre).

•

Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

•

Instituto Nacional de Estadística (INE).

•

Encuesta de Infraestructuras y Equipamiento Local (EIEL).

•

Consejería de Turismo, Cultura y Deportes. Viceconsejería de Turismo. Gobierno de Canarias.
Observatorio Turístico.

•

Catastro. Capa de edificaciones.

Según el apartado 2.1.1.6 de la memoria de información del PIOG, aunque la densidad de población tiene en
cuenta la extensión total de un territorio, la consideración de la orografía del terreno, así como otras
limitaciones físicas, naturales, legales y económicas, nos arrojarían una idea más exacta de la ocupación del
territorio. Así si consideramos el terreno con pendiente superior al 30% aquel situado por encima de los
1.200 m.s.n, o el que no es susceptible de ser ocupado por estar protegido por la legislación vigente,
obtendríamos el suelo apto y, en función de éste, la densidad real, teniendo en cuenta para el cálculo de la
población, no solo la residente sino también la flotante (fundamentalmente turística), por ser población real
que de modo permanente existe sobre un territorio, utilizando los servicios e infraestructuras que en él
existen.
La densidad media de población en la isla de La Gomera, para el año 2001 es de 52 hab/km2. Mientras que
concretamente para el municipio de Valle Gran Rey, esta densidad es superior a dos veces la media del valor
insular, es decir, 126 hab/km2.
Ahora bien, si se habla de densidad real, es decir, aquella que solo tiene en cuenta el suelo apto, según lo
indicado anteriormente, estaríamos hablando para la isla de La Gomera, de un valor de 459 hab/km2.
c) Proyección de la población
En cuanto a la proyección de la población, el PIOG resalta que desde 1995 se ha producido un pequeño
punto de inflexión que ha dotado de mayor dinamismo a la economía gomera, al incrementarse en mayor
medida el sector servicios teniendo como locomotora el turismo y también las fuentes de financiación
europeas que han contribuido a dinamizar el conjunto socioeconómico gomera y, por último, cambiar los
ritmos y los flujos de los movimientos migratorios.
La proyección de la población del PIOG es la elaborada por el ISTAC entre los años 2004-2019, para todo el
territorio insular:
Tabla 1 Proyección de la población de La Gomera 2004-2019. PIOG

2.2. ANTECEDENTES
2.2.1. Plan Insular de Ordenación de La Gomera
El Plan Insular de Ordenación de La Gomera (PIOG) es el instrumento de ordenación de los recursos naturales,
territorial y urbanístico de la Isla. El PIOG define el modelo de organización y utilización del territorio para
garantizar su desarrollo sostenible. A tal fin, orienta las políticas de inversión pública, coordina las actuaciones
supramunicipales y corrige los desequilibrios insulares.
a) Evolución histórica de la población
Según el PIOG la evolución histórica de la población en La Gomera en los últimos 25 años sigue una evolución
similar a la del contexto del resto del archipiélago, pero de modo más acusado, descendiendo más que la
media canaria en los periodos de descenso y creciendo menos en los periodos de crecimiento. En estos años
se producen tres periodos bruscos de descensos en los años 1981, 1986 y 1991, siendo el resto de años
de estancamiento o leve crecimiento que, en ningún caso, llegan a compensar los bruscos descensos
mencionados, producidos fundamentalmente por procesos migratorios.
Si se analiza la evolución más reciente de la población (1991-2001) puede apreciarse que el municipio de
Valle Gran Rey crece considerablemente con un 31,90%. Este crecimiento poblacional está ligado al
desarrollo turístico.
b) Densidad de población

Fuente: PIOG. Memoria de Información
Este Plan no hace una prognosis de la evolución de la población por municipios que sea de utilidad para el
desarrollo del presente anejo.
d) Uso turístico
En cuanto al uso turístico, el PIOG hace hincapié en la disparidad en la distribución de las plazas turísticas
por municipios, con un valor de 3.348 plazas en Valle Gran Rey en el año 2001 según datos de la Consejería
de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias.

En cuanto a la densidad de población, medida como el número de habitantes por kilómetro cuadrado, es un
indicador que nos proporciona información acerca del grado de ocupación de la isla, sirviendo además, como
indicador a utilizar en la estimación de la capacidad de carga de un territorio.
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Tabla 2 Plazas y establecimientos hoteleros y extrahoteleros en la isla de La Gomera a 31 de diciembre
de 2001

El Límite Global Máximo Insular queda recogido, de forma sintética en el siguiente cuadro:
Tabla 4 Límite global insular

Fuente: PIOG. Memoria de Información
Tabla 3 Casas rurales en La Gomera por municipios a 31 de diciembre de 2001

Fuente: PIOG. Memoria de Ordenación. Ordenación insular de la actividad turística
De modo que en el municipio de Valle Gran Rey la distribución de las plazas máximas será la siguiente;

Fuente: PIOG. Memoria de Información
Finalmente, en cuanto a los tipos de alojamientos turísticos, el PIOG menciona a las casas particulares que,
evidentemente de ellas no se tenían datos ni estaban regladas, pero que implican un factor importante en la
isla. Como idea aproximada se cita que en el municipio de Valle Gran Rey existían entre 1.000-1.400 camas
en casas particulares que durante todo o parte del año son explotadas turísticamente. Lo más probable es
que parte de esta oferta ya se haya reglado, sin embargo, es cierto que en las islas sigue ocurriendo un
mercado turístico paralelo que se apoya en la explotación de casas particulares con uso turístico.
Como conclusión de los datos de plazas turísticas se extrae que, aunque ya no se ajustan a la realidad de la
isla ni del municipio de Valle Gran Rey, por pertenecer al año 2001 y queda obsoletos en el tiempo, sirven
de referencia para contrastar con las fuentes de información utilizadas durante el análisis.
Por otro lado, el PIOG asume el “Modelo de Crecimiento Turístico: Análisis de Alternativas y sus posibles
consecuencias sobre el Medio natural, Socioeconómico y Territorial”, elaborado por el ya derogado Plan
Territorial Especial de Desarrollo Turístico de la isla de La Gomera, en lo que respecta a los datos sobre
ritmo y límite global máximo, pero plantea variaciones con respecto a la variable de asignación de plazas por
modalidades turísticas.

•

Nuevos Espacios Turísticos – Playa de Valle Gran Rey  1.800 plazas.

•

Ámbitos urbanos para el Uso Turístico  0 plazas.

•

Ámbitos Rurales para los Usos Turísticos  167 plazas (se reducen respecto al cuadro anterior
porque el PIOG tiene en cuenta las plazas alojativas con autorización previa, y las descuenta del total).

e) Municipio de Valle Gran Rey
Según el PIOG en el municipio de Valle Gran Rey se identifican un total de trece (13) núcleos rurales de
población que son los siguientes:
•

Taguluche.

•

Arure.

•

Las Hayas.

•

Lomo del Balo.

•

El Retamal.

•

Los Descansaderos.

•

La Vizcaína.

•

Los Granados.

•

El Hornillo.

•

Chele.

•

Casa de La Seda.
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•

El Guro.

•

Los Reyes.

Figura 1 Clasificación del suelo en la zona de actuación

Tal y como se verá más adelante, esta distribución de núcleos no se corresponde con la utilizada por el
INE y el ISTAC para los datos del padrón continuo de población.
2.2.2. Normas subsidiarias de planeamiento de Valle Gran Rey
Las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Valle Gran Rey vigentes tuvieron su aprobación definitiva el 15
de diciembre de 1998, según acuerdo de la antigua Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias
(hoy COTMAC).
a) Objetivos de la ordenación
En ellas, se establecen los objetivos y criterios de la ordenación.

“a) La zona superior quedará inalterada, ya que está bajo el ámbito del Plan Rector de Uso y Gestión
del Parque Nacional de Garajonay (Ley 3/1981, de 25 de marzo).
[…]
b) En la parte de medianías hay grandes cantidades de suelo inexplotables por lo abrupto del terreno…
[…]
c) Es en la franja costera donde está prevista una actuación más intensa…
[…]
Se intenta que una actividad económica menos rentable (la agricultura) pueda ir siendo
paulatinamente sustituida por la industria turística y los servicios que ella genera, conforme lo pida el
libre mercado.”
b) Clasificación del suelo
El suelo se clasifica, conforme al artículo 91-b del Reglamento de Planeamiento y a la Ley 5/87, de 7 de abril,
sobre la Ordenación Urbanística del Suelo Rústico de la Comunidad Autónoma de Canarias, en Urbano,
Urbanizable y Rústico.
•

Suelo Urbano

Aquel que, por el artículo 78 de la Ley del Suelo, está consolidado por la edificación en sus dos terceras partes,
o tiene infraestructura urbana necesaria, o la llegará a tener en ejecución de las Normas.
•

Suelo urbanizable

Se propone como suelo urbanizable aquel que, por estar situado en la periferia de los núcleos urbanos o entre
los Sistemas Generales, se detectan sobre él ciertas expectativas urbanizadoras.
•

Suelo Rústico

El suelo rústico es aquel que no debe ser ocupado por núcleos de población consolidados, ya que bien por sus
características naturales o culturales, o bien por su potencialidad productiva dentro de la ordenación general
de la economía debe ser expresamente excluido del proceso urbanizador.
La edificación en suelo urbano queda supeditada al cumplimiento de las Ordenanzas Generales para suelo
urbano y al de las particulares de cada tipo.
Las actuaciones a llevar a cabo en el presente proyecto se desarrollarán, por tanto, sobre Suelo Urbano,
Suelo Urbanizable y Suelo Rústico de Protección, tal y como se muestra en la siguiente figura.

Fuente: IDECan
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c) Análisis y Prognosis de población
Las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Valle Gran Rey no contienen en todo su desarrollo ni análisis ni
prognosis de población.
Aun así es necesario considerar que estas normas datan del año 1998, por lo que, aun si existiera dicha
prognosis sería difícilmente aplicable a la realidad actual.
d) Tasa de colmatación del suelo

como residencia habitual de una o más personas, mientras que las viviendas secundarias son consideradas
como aquellas viviendas familiares utilizadas solamente parte del año, de forma estacional, periódica o
esporádica y que no constituyen residencia habitual de una o varias personas.
Si se consultan los datos de la Tabla 16. Viviendas principales y secundarias por provincia (años 2001 a
2011) de PHI, se pueden extraer los datos relativos al municipio de Valle Gran Rey, para el cual se obtiene un
crecimiento de un 2,13% para las viviendas principales, y de un 647,33% para las viviendas secundarias.
Tabla 6 Viviendas principales y secundarias por provincia (años 2001 y 2011)

En la Memoria de las normas subsidiarias de planeamiento se presenta una tabla de cuantificación de las
diferentes clases de suelo.
Si se tiene en cuenta la población acumulable en suelo urbano (6.700 habitantes) y la acumulable en suelo
urbanizable (2.850 habitantes), obtenemos una tasa de colmatación en el municipio de Valle Gran Rey de
9.550 habitantes.
2.2.3. Plan Hidrológico de La Gomera
La planificación hidrológica se establece como un proceso cíclico estructurado en planes sexenales, cada uno
de los cuales conforma lo que se conoce como “ciclo de planificación”.
La aprobación definitiva del presente Plan Hidrológico, en su Segundo Ciclo de Planificación, tuvo lugar en
octubre de 2018.
Se tratan a continuación los apartados del mismo con relevancia para el presente anejo.
a) Evolución, distribución espacial y estructura de la población
El PHI analiza la población desde el punto de vista de los diferentes usos de las aguas de abastecimiento. De
este modo, para el uso doméstico, habla sobre la evolución de la población permanente a nivel insular en el
periodo 2001-2015.

2001
MUNICIPIO

Valle Gran
Rey

2004

2007

2010

2012

2015

% POB
(2015)

Valle Gran
Rey

4.093

4.745

5.116

5.150

4.240

4.223

20,32%

Viv.
principales

Viv.
secundarias

Viv.
principales

Viv.
secundarias

Viv.
principales

Viv.
secundarias

1.730

15

2.099

986

2,13%

647,13%

Puede observarse como el número de viviendas principales no tuvo un incremento demasiado significativo,
siendo mucho más notable el crecimiento de las viviendas secundarias con crecimiento promedio del 647%
por año para el municipio de Valle Gran Rey.
Respecto al ratio de habitantes por vivienda, si se consulta la Tabla 17. Ratio habitantes
permanentes/vivienda principal (años 1991, 2001 y 2011) del PHI, se pueden extraer los datos relativos al
municipio de Valle Gran Rey:
Tabla 7 Ratio habitantes permanentes/vivienda principal (años 1991, 2001 y 2011)
RATIO DE HABITANTES POR VIVIENDA PRINCIPAL
MUNICIPIO

Tabla 5 Evolución de la población en el municipio de Valle Gran Rey (2001-2015)

2001

Valle Gran Rey
% VAR
(20012015)
3,18%

Fuente: PHI de La Gomera 2º ciclo
En cuanto a la distribución y características de las viviendas principales y secundarias, la fuente de
información utilizada es el Censo de Población y Viviendas del ISTAC, del año 2001 y el del año 2011 (último
año de publicación).

% CRECIMIENTO (2001-2011)

Fuente: PHI de La Gomera 2º ciclo

Si se consulta la Tabla 14. Evolución de la población permanente por municipios (2001-2015) del PHI, se
pueden extraer los datos relativos al municipio de Valle Gran Rey de modo que, la variación poblacional entre
2001 y 2015, es de un 3,18%.

MUNICIPIO

2011

1991

2001

2011

3,2

1,6

2,2

Fuente: PHI de La Gomera 2º ciclo
En relación con la población equivalente estacional correspondiente a la ocupación de las viviendas
secundarias, el PHI cifra para el municipio de Valle Gran Rey, un total de 285 habitantes para el año 2015.
b) Uso turístico
En cuanto al uso turístico, el PHI establece el número de plazas turísticas existentes en el año 2015, para
cada uno de los municipios de la isla, atendiendo a su categoría.
De la Tabla 21. Número de plazas turísticas por provincia (2015) del PHI, pueden extraerse los datos relativos
al municipio de Valle Gran Rey.

Según la información aportada en los censos, las viviendas se pueden clasificar en viviendas principales y
secundarias, para el año 2001, mientras que el censo de 2011 cataloga también, las viviendas según vacías
y otro tipo, referidas estas últimas a viviendas de estudiantes, viviendas destinadas a alquileres de corta
duración que están utilizadas todo o gran parte del año, etc.
Así pues, el desarrollo de este apartado descansa sobre los datos de viviendas principales y secundarias,
siendo las viviendas principales aquellas viviendas familiares que se utilizan toda o la mayor parte del año
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Tabla 8 Número de plazas turísticas (2015)
MUNICIPIO

Valle Gran Rey

•

PLAZAS año 2015
Extrahotelera

2.882

Hotelera

315

Total

3.197

c) Previsiones de evolución de los factores. Población y vivienda

Fuente: PHI de La Gomera 2º ciclo
Se habla asimismo, de las tasas de ocupación, no obstante, este valor, corresponde al año 2015, por lo que
a la hora de realizar los cálculos no serán de aplicación.
La población turística equivalente, se obtiene a partir de los datos de plazas turísticas, combinados con la
tasa de ocupación correspondiente a cada año, según el ISTAC.
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑛𝑛º 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡í𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑥𝑥 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜ó𝑛𝑛

Con los datos del año 2015, empleados en el PHI, se obtiene para el municipio de Valle Gran Rey, una
población equivalente turística de 1.505 habitantes (ver Tabla 24 del PHI).
Finalmente, la población total equivalente corresponderá, a la permanente más la ocupación en viviendas
secundarias y plazas turísticas. Para ello se ha tenido en cuenta la población fija y la población en viviendas
secundarias, ambas estimadas para el año 2015, así como la población equivalente por ocupación de plazas
turísticas, estimada para el mismo año.
Si se consulta la Tabla 25. Población total equivalente y sus componentes (año 2015) del PHI, se pueden
extraer los datos relativos al municipio de Valle Gran Rey:

Valle Gran
Rey

En este sentido, se estima una proyección logarítmica de los distintos fenómenos demográficos que inciden
en la evolución de la población, según la metodología establecida por el INE.
Se aproxima la población futura a lo largo del periodo de planificación a partir del desarrollo de una proyección
logarítmica datos históricos de los censos de población y viviendas por municipio y de las proyecciones de
población por provincias.
Este ejercicio de previsión muestra una evolución de la población de la Demarcación Hidrográfica de La
Gomera inclinada al crecimiento moderado de la misma en el periodo comprendido. Por otro lado, la
distribución de la población en términos de municipios se realiza en base al peso medio de la población
municipal respecto al total de la Demarcación Hidrográfica de La Gomera durante el periodo comprendido
entre 2010 y 2015.

POBLACIÓN
PERMANENTE

POBLACIÓN ESTACIONAL
VIVIENDAS SECUNDARIAS

POBLACIÓN EQUIVALENTE
PLAZAS TURÍSTICAS

POBLACIÓN
EQUIVALENTE TOTAL

2015

2015

2015

2015

MUNICIPIO

2017

2018

2019

2020

2021

285

1.505

6.012

Valle Gran Rey

4.760

4.776

4.790

4.804

4.817

4.223

Tabla 10 Proyección y distribución de la población (años 2017-2021)

Fuente: PHI de La Gomera 2º ciclo
Fuente: PHI de La Gomera 2º ciclo

Es necesario añadir que, se detectan que los índices de ocupación turística del ISTAC han sido empleados
erróneamente en el Plan Hidrológico de La Gomera, dado que se ha vinculado el parámetro de “Tasa de
ocupación por habitaciones-apartamentos” a la categoría Extrahotelera, y el parámetro “Tasa de ocupación
por plaza” a la categoría Hotelera, cuando, según la Metodología de la Encuesta de Alojamiento Turística
facilitada por el ISTAC, estos índices se emplean en ambas categorías como diferente forma de medir la
ocupación. De modo que:
•

La estimación de la población de la Demarcación Hidrográfica de La Gomera en los años de proyección se
pretende deducir de las series oficiales publicadas por el Instituto de Estadística de Canarias. Sin embargo
estas previsiones realizadas con anterioridad a 2004, pese a mostrar un nivel de convergencia aceptable
respecto la evolución real de la población hasta el año 2011, es a partir de ese año cuando las cifras reales
y las estimaciones muestran un grado de divergencia creciente que para los años 2014 y 2015 muestran
una desviación del 25,7% y del 27,4%, respectivamente. Este hecho se debe a una inversión en la tendencia
del crecimiento desarrollado hasta la mencionada fecha, lo cual se debe a su vez a las modificaciones sufridas
en el marco socioeconómico, principalmente derivadas de la coyuntura económica. Así pues, los elementos
señalados anteriormente nos mueven a tener en consideración otros criterios distintos para estimar la
evolución de la población durante el periodo proyectivo.

Consultando la Tabla 130. Proyección y distribución poblacional de la población (años 2017-2021) del PHI,
se pueden extraer los datos de prognosis de población para al municipio de Valle Gran Rey:

Tabla 9 Población total equivalente y sus componentes (año 2015)

MUNICIPIO

Habitaciones ocupadas  aquellas en las que un viajero se aloja dentro de un establecimiento abierto
y ha realizado un pago por dicho servicio. La estimación se obtiene como la suma de todas las
habitaciones ocupadas cada uno de los días que componen el periodo de referencia.

Por su parte, los datos de las viviendas principales y secundarias, se realiza conforme a la evolución
estimada de la población por municipios junto al ratio de habitantes según el tipo de vivienda, ratio que se
mantiene permanente respecto a la estimación utilizada para el año 2015.
De esta manera la proyección de viviendas en el municipio de Valle Gran Rey se muestra en la siguiente tabla
(ver Tabla 131 del PHI de 2º ciclo).

Pernoctaciones o plazas ocupadas  se entiende como la noche que un viajero se aloja en un
establecimiento. La estimación se obtiene como la suma de todas las plazas ocupadas cada uno de
los días que componen el periodo de referencia.
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Tabla 11 Proyección del número de viviendas principales y secundarias (prognosis 2021)
2021

Tabla 14 Proyección de las plazas turísticas ofertadas (año 2021)

% CRECIMIENTO MEDIO ANUAL (2015-2021)

MUNICIPIO

PLAZAS HOTELERAS

PLAZAS EXTRAHOTELERAS

PLAZAS TURÍSTICAS TOTALES

Valle Gran Rey

334

3.021

3.355

MUNICIPIO

Valle Gran Rey

Viviendas principales

Viviendas secundarias

Viviendas principales

Viviendas secundarias

1.885

886

2,5%

2,5%

Fuente: PHI de La Gomera 2º ciclo
Al hilo de los cálculos anteriores, se obtiene la población equivalente estacional asociada a las viviendas
secundarias, la cual deriva de las mismas hipótesis de ocupación anual observadas en el apartado anterior
(a).
En la siguiente tabla se muestra la población estacional y el total de la población equivalente permanente en
el municipio de Valle Gran Rey, según datos extraídos de la Tabla 133. Proyección de la población equivalente
permanente en la DH de La Gomera (año 2021) del PHI de 2º ciclo.
Tabla 12 Proyección de la población equivalente permanente

Para la obtención de la afluencia turística, el PHI estima que las tasas de ocupación de los establecimientos
se mantendrán relativamente constantes, es decir, la tasa de ocupación promedio de los
establecimientos se estimará sostenido en el 60%, mientras que las mismas tasas para los
establecimientos extrahoteleros se pondera en torno al 40%.
2.3. HORIZONTES TEMPORALES
Se definen cuatro horizontes temporales para realizar la prognosis de población que son 2023, 2028, 2033
y 2038, es decir, cada 5 años hasta un máximo de 20 años a partir de la puesta en funcionamiento del nuevo
sistema de depuración, previsto en 2018.
2.4. CÁLCULOS DE LA POBLACIÓN
2.4.1. Población residente

2021
MUNICIPIO

Valle Gran Rey

Fuente: PHI de La Gomera 2º ciclo

Población permanente

Población equivalente viviendas secundarias

Población equivalente permanente

4.817

320

5.138

Fuente: PHI de La Gomera 2º ciclo

2.4.1.1. Datos de origen
La información demográfica referida a la población residente ha sido extraída del ISTAC y del INE, para la serie
de datos desde el año 2007 hasta el 2017 (último año completo de datos). Los núcleos INE a tener en cuenta
para el cálculo son:
•

La Calera. Casa de La Seda.

•

Los Granados.

•

El Hornillo.

•

Lomo del Balo.

Así pues, el Plan Territorial Especial de Desarrollo Turístico de La Gomera, aprobado por el Decreto
56/2003, de 30 de abril establece en su artículo 15 como Límite Global Máximo insular 8.688 plazas
turísticas de alojamiento, siendo el número de plazas máximas para el municipio de Valle Gran Rey la siguiente
(ver Tabla 134 del PHI de 2º ciclo).

•

La Puntilla.

•

El Retamal.

•

La Vizcaína.

Tabla 13 Límite global máximo de plazas de alojamiento

•

Vueltas.

•

Borbalán.

En relación con la evolución del segmento turístico, cabe señalar la limitación contenida en el Plan Insular
de Ordenación de La Gomera, el cual asume, en cuanto al diagnóstico socioeconómico relativo al sector
turístico, el Modelo de Crecimiento Turístico: Análisis de Alternativas y sus posibles consecuencias sobre el
medio Natural, Socioeconómico y Territorial, elaborado por el Plan Territorial Especial de Desarrollo Turístico
de la isla de La Gomera.

MUNICIPIO

LÍMITE MÁXIMO GLOBAL

Valle Gran Rey

1.970

Fuente: PHI de La Gomera 2º ciclo
Si se consulta la Tabla 135. Proyección de las plazas turísticas ofertadas en la Demarcación Hidrográfica de
La Gomera (año 2021) del PHI de 2º ciclo, se pueden extraer los datos relativos al municipio de Valle Gran
Rey.

Quedando excluidos los núcleos de Arure y Taguluche, cuyo sistema de depuración es independiente, y el
núcleo de Las Hayas, que no forma parte de la aglomeración de Playa de La Calera.
Ha de tenerse en cuenta, que se debe considerar para el estudio de la progresión, aquellos valores de los
últimos años que tengan una tendencia similar. De este modo, y considerando que existe una caída de la
población entre los años 2011 y 2013, se han considerado únicamente los valores de evolución de la
población desde el año 2014 al 2017.
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Tabla 15 Evolución poblacional de los núcleos seleccionados de Valle Gran Rey (2007-2017)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

VALLE GRAN REY

4554

4652

4603

4642

4777

4381

3768

3724

3773

3847

3935

CALERA (LA)

1123

1147

1157

1178

1207

1128

907

879

902

949

971

CASA DE LA SEDA

301

320

285

272

287

277

230

215

215

225

239

GRANADOS (LOS)

255

259

260

260

265

223

195

189

171

160

162

HORNILLO (EL)

316

333

337

332

355

316

279

287

283

285

284

LOMO DEL BALO

268

271

264

262

280

259

210

204

209

222

224

PUNTILLA (LA)

143

139

136

132

134

111

93

94

96

96

96

RETAMAL (EL)

251

250

244

238

227

216

186

189

205

197

198

VIZCAÍNA (LA)

220

219

212

215

220

179

170

172

174

177

177

VUELTAS

866

887

882

875

861

777

662

680

710

726

775

BORBALÁN

811

827

826

878

941

895

836

815

808

810

809

Fuente: Cifras oficiales de población. Revisión del Padrón Municipal, ISTAC
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Figura 2 Evolución poblacional de los núcleos seleccionados de Valle Gran Rey (2007-2017)

2.4.1.2. Métodos de cálculo

6000

El análisis de regresión es una técnica estadística que trata de encontrar un modelo matemático que explique
los cambios en una variable (dependiente) en función de otra u otras (independiente).

5000

Existen diversos métodos de regresión que determinan la evolución de la serie de datos con diferentes
fórmulas matemáticas Se determinarán las regresiones para los diferentes núcleos poblacionales en el
municipio, mediante los tres métodos expuestos a continuación.

4000

Para ello, se han utilizado los datos obtenidos del ISTAC y reflejados en el apartado anterior.
a) Método Aritmético

3000

VALLE GRAN REY

Es una progresión en la que cada término guarda una relación constante con el anterior. La fórmula que la
define es:
𝑃𝑃ℎ = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 ∙ 𝑡𝑡

2000

Donde a y b se obtienen por aplicación del método de los mínimos cuadrados. El resultado obtenido está
definido por una recta.

1000

0
2006

Tabla 16 Parámetros obtenidos para Valle Gran Rey. Método Aritmético (2014-2017)
Aritmético
2008

2010

2012

2014

2016

2018

b

Fuente: Elaboración propia
Figura 3 Evolución poblacional de los núcleos seleccionados de Valle Gran Rey por núcleos (20072017)

1000
800

-9.0000

HORNILLO (EL)

-1.0000

LOMO DEL BALO

6.6667

CALERA (LA)

PUNTILLA (LA)

0.6667

CASA DE LA SEDA

RETAMAL (EL)

3.0000

GRANADOS (LOS)

VIZCAÍNA (LA)

1.6667

HORNILLO (EL)

VUELTAS

LOMO DEL BALO

BORBALÁN

0
2006

2008

2010

2012

2014

Fuente: Elaboración propia

2016

2018

-2.0000

Tabla 17 Evolución poblacional de Valle Gran Rey. Método Aritmético (2017-2038)

VUELTAS
BORBALÁN

31.6667

Fuente: Elaboración propia

VIZCAÍNA (LA)

200

30.6667

GRANADOS (LOS)

RETAMAL (EL)
400

CALERA (LA)

8.0000

PUNTILLA (LA)

600

70.3333

CASA DE LA SEDA

1400
1200

VALLE GRAN REY

2017

2018

2021

2023

2028

2033

2038

3935

4005

4216

4357

4709

5060

5412

CALERA (LA)

971

1002

1094

1155

1308

1462

1615

CASA DE LA SEDA

239

247

271

287

327

367

407

GRANADOS (LOS)

162

153

126

108

63

18

-27

HORNILLO (EL)

284

283

280

278

273

268

263

VALLE GRAN REY
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Este modelo de regresión es una alternativa cuando el modelo lineal no logra un coeficiente de determinación
apropiado, o cuando el fenómeno en estudio tiene un comportamiento que puede considerarse exponencial.

2017

2018

2021

2023

2028

2033

2038

3935

4005

4216

4357

4709

5060

5412

224

231

251

264

297

331

364

PUNTILLA (LA)

96

97

99

100

103

107

110

RETAMAL (EL)

198

201

210

216

231

246

261

Ph = Población horizonte

VIZCAÍNA (LA)

177

179

184

187

195

204

212

Pa = Población actual (2016)

VUELTAS

775

807

902

965

1123

1282

1440

BORBALÁN

809

807

801

797

787

777

767

3935

4007

4218

4357

4707

5062

5412

VALLE GRAN REY
LOMO DEL BALO

Sumatorio

La fórmula que lo define es:
𝑃𝑃ℎ = 𝑃𝑃𝑎𝑎 ∙ (1 + 𝑟𝑟)𝑛𝑛

Siendo:

n = número de años
r =tasa de crecimiento anual media obtenida para la serie estudiada.
1

𝑃𝑃2016 16
𝑟𝑟 = �� 2000 � � − 1
𝑃𝑃

Fuente: Elaboración propia
Este método puede ser aplicable a comunidades pequeñas, como las rurales; o a ciudades grandes, cuyo
crecimiento se puede considerar estabilizado (con poca o ningún área urbana de expansión).

Tabla 18 Parámetros obtenidos para Valle Gran Rey. Método Geométrico (2014-2017)
Geométrico

De acuerdo con este modelo, la proyección de la población del municipio supone un crecimiento medio anual
del 1,57%, que trasladado hasta el año horizonte 2038, supone una estimación de la población de 5.412
habitantes.

r

Figura 4 Evolución poblacional de Valle Gran Rey. Método Aritmético (2007-2038)
1800

0.0185

CALERA (LA)

0.0337

CASA DE LA SEDA

0.0359
0.0501
0.0035

GRANADOS (LOS)

1600
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VUELTAS

0.0446

BORBALÁN

0.0025

Fuente: Elaboración propia
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0
2005
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VALLE GRAN REY

Tabla 19 Evolución poblacional de Valle Gran Rey. Método Geométrico (2017-2038)

BORBALÁN
2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Fuente: Elaboración propia
b) Método Geométrico
Una regresión geométrica es una secuencia en la que el elemento siguiente se obtiene dividiendo el elemento
anterior por una constante denominada razón o factor de la regresión.

2017

2018

2021

2023

2028

2033

2038

3935

4008

4235

4394

4816

5280

5787

CALERA (LA)

971

1004

1109

1185

1399

1651

1949

CASA DE LA SEDA

239

248

275

295

352

420

501

GRANADOS (LOS)

162

154

132

119

92

71

55

HORNILLO (EL)

284

283

280

278

273

269

264

LOMO DEL BALO

224

231

254

270

316

369

431

VALLE GRAN REY
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2017

2018

2021

2023

2028

2033

2038

PUNTILLA (LA)

96

97

99

100

104

107

111

RETAMAL (EL)

198

201

211

217

235

254

274

VIZCAÍNA (LA)

177

179

184

187

197

206

216

VUELTAS

775

810

923

1007

1252

1557

1936

BORBALÁN

809

807

801

797

787

778

768

3935

4014

4268

4455

5007

5682

6505

Sumatorio

Fuente: Elaboración propia

Kd= se obtiene integrado entre dos años de la serie conocida, t1 y t2
𝑡𝑡2

�

𝑡𝑡1

𝑡𝑡2
𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝐾𝐾𝑑𝑑 � 𝑑𝑑𝑑𝑑 ;
𝑆𝑆 − 𝑃𝑃
𝑡𝑡1

𝐾𝐾𝑑𝑑 =

𝑙𝑙𝑙𝑙

𝑆𝑆 − 𝑃𝑃1
= 𝐾𝐾𝑑𝑑 (𝑡𝑡2 − 𝑡𝑡1 )
𝑆𝑆 − 𝑃𝑃2

𝑆𝑆 − 𝑃𝑃
𝑙𝑙𝑛𝑛 𝑆𝑆 − 𝑃𝑃2000
𝑛𝑛

2016

Los valores obtenidos deberán contrastarse con el planeamiento, y tener en cuenta la colmatación de las
células.
El horizonte de proyección será el año 2038 (20 años).

De acuerdo con este modelo, la proyección de la población del municipio supone un crecimiento medio anual
del 1,93%, que trasladado hasta el año horizonte 2038, supone una estimación de la población de 6.505
habitantes.
Figura 5 Evolución poblacional de Valle Gran Rey. Método Geométrico (2007-2038)
2500

Al no existir datos específicos para el cálculo de la colmatación por núcleos aislados, se ha desarrollado la
estimación únicamente para el valor global del municipio.
De los datos de las normas subsidiarias se ha obtenido una población máxima en zonas urbanas de 6.700
habitantes, que, sumados a los 2.850 propuestos para las nuevas zonas urbanizables, harían un total de
9.550 habitantes, éste sería el coeficiente “S” del municipio.
Tabla 20 Parámetros obtenidos para Valle Gran Rey. Método Tasa Decreciente de Crecimiento (20142017)

CALERA (LA)

2000

Tasa decreciente de crecimiento

CASA DE LA SEDA

S

GRANADOS (LOS)
1500

9550

HORNILLO (EL)
LOMO DEL BALO
PUNTILLA (LA)

1000

0
2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

Tabla 21 Evolución poblacional de Valle Gran Rey. Tasa Decreciente de Crecimiento (2017-2038)

Donde:
S= Población de saturación

𝑆𝑆 − 𝑃𝑃
𝑒𝑒 𝑘𝑘𝑘𝑘∙𝑛𝑛

2023

2028

2033

2038

3935

4004

4204

4334

4645

4938

5213

CALERA (LA)

971

971

971

971

972

972

972

CASA DE LA SEDA

239

239

239

239

239

239

238

GRANADOS (LOS)

162

162

162

162

162

162

162

HORNILLO (EL)

284

284

284

284

284

284

284

LOMO DEL BALO

224

224

224

224

224

224

224

PUNTILLA (LA)

96

96

96

96

96

96

96

RETAMAL (EL)

198

198

198

198

198

198

198

VIZCAÍNA (LA)

177

177

177

177

177

177

177

VUELTAS

775

775

775

775

774

774

774

BORBALÁN

809

809

809

809

809

809

809

3935

4004

3935

4334

4645

4938

5213

BORBALÁN

En este método el crecimiento de población se ralentiza con el paso del tiempo hasta un valor de saturación,
S.

𝑃𝑃ℎ = 𝑆𝑆 −

2021

VUELTAS

c) Método De La Tasa Decreciente

𝑎𝑎

2018

VALLE GRAN REY

Fuente: Elaboración propia

𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝐾𝐾𝑑𝑑 ∙ (𝑆𝑆 − 𝑃𝑃)

2017

VIZCAÍNA (LA)

2040

0.0123

Fuente: Elaboración propia

RETAMAL (EL)

500

Kd

Sumatorio

Fuente: Elaboración propia
De acuerdo con este modelo, la proyección de la población del municipio supone un crecimiento medio anual
del 1,38%, que trasladado hasta el año horizonte 2038, supone una estimación de la población de 5.213

n = número de años
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habitantes. Es decir, no se supera el límite de colmatación impuesto por las normas subsidiarias en el año
horizonte de proyección.
Figura 6 Evolución poblacional de Valle Gran Rey. Método Tasa Decreciente (2007-2038)
1400
1200

CALERA (LA)
CASA DE LA SEDA

1000

GRANADOS (LOS)

Se considera que es el último método, el de Tasa Decreciente de Crecimiento, el que se ajusta mejor a un
desarrollo de la población hasta la colmatación del suelo, aunque como ya se ha mencionado, no se
encuentra próximo al año horizonte estudiado en el proyecto. De esta forma, se desechan los dos primeros
métodos, por considerarse menos adecuados.
La prognosis de población llevada a cabo por el PHI de La Gomera de 2º ciclo, abarca desde 2017 hasta
2021 y, tal y como puede verse en la siguiente tabla, supone un crecimiento anual medio de 14 habitantes
en el municipio, lo que llevado al año horizonte del presente proyecto, es decir, 2038, supondría una
estimación de la población de 5.055 habitantes, bastante próxima a la obtenida por el método de la tasa
decreciente.
Tabla 23 Proyección y distribución de la población (años 2017-2021)

HORNILLO (EL)

800

LOMO DEL BALO

600

PUNTILLA (LA)
RETAMAL (EL)

400

MUNICIPIO

2017

2018

2019

2020

2021

Valle Gran Rey

4.760

4.776

4.790

4.804

4.817

VIZCAÍNA (LA)

Fuente: PHI de La Gomera 2º ciclo

VUELTAS

200

Figura 7 Evolución poblacional residente habitual de Valle Gran Rey. (2007-2038)

BORBALÁN
7000

0
2005
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2040
6000

Fuente: Elaboración propia
d) Conclusiones

5000

Analizando los resultados obtenidos a través de todos los métodos estudiados, se comprueban las diferentes
tendencias que siguen las progresiones de la población a lo largo de los años.

4000

En el primer caso, método aritmético, el método sigue una tendencia lineal. Mientras que en el método
geométrico adquiere una tendencia exponencial. Por otro lado, el método de tasa decreciente tiene un
crecimiento más atenuado, que disminuye con el tiempo en una distribución logarítmica, con una asíntota
horizontal en el límite de colmatación.
Dado que no existen datos de colmatación concretos para cada uno de los núcleos en los que se subdivide el
municipio, se ha procedido a considerar la progresión total del municipio, y no la suma de todos los núcleos
que la componen. De este modo, se obtiene el gráfico de la página siguiente, en el que se muestran los
resultados globales del núcleo de Valle Gran Rey, para los tres métodos estudiados.
Tabla 22 Evolución poblacional residente habitual de Valle Gran Rey (2017-2038)
2017

2018

2023

2028

2033

Geométrico
Aritmético

3000

Tasa decreciente

2000
1000
0
2005

2010

2015

2020

2038

Geométrico

3935

4008

4394

4816

5280

5787

Aritmético

3935

4005

4357

4709

5060

5412

Tasa decreciente

3935

4004

4334

4645

4938

5213

Fuente: Elaboración propia
Se comprueba cómo el crecimiento es similar entre los tres métodos, siendo mayor en el Geométrico, seguido
por el Aritmético y concluyendo por el de Tasa Decreciente, y que en ninguno de ellos se supera el límite de
colmatación del suelo impuesto por las normas subsidiarias.

2025

2030

2035

2040

Fuente: Elaboración propia
2.4.2. Población estacional residencial
La población residente estacional hace referencia a la población que no tiene su residencia habitual en un
lugar específico, sino que pasa una parte del año en una residencia, permaneciendo el resto del año
desocupada.
2.4.2.1. Datos de origen
Se obtienen los valores del Instituto Canario de Estadística referentes a las viviendas del municipio de Valle
Gran Rey, en el censo realizado en el año 2011.
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Hay que tener en cuenta que los datos del Censo se reflejan cada diez años, por lo que no se realizará el
siguiente hasta el año 2021.
Los datos se reflejan en la siguiente tabla:
Tabla 24 Datos viviendas principales y secundarias. Valle Gran Rey.
Valle Gran Rey

2011

Total viviendas

4269

Total viviendas principales

2099

Viviendas principales convencionales

2099

Alojamientos

0

Total viviendas no principales

2155

Viviendas secundarias

986

Viviendas vacías

Por otro lado, el PHI realiza una proyección de población equivalente a 2021, resultando una población
equivalente en viviendas secundarias de 320 habitantes. Se asigna en la siguiente tabla dicha población al
año 2023 de la prognosis, y se extrapola para el resto de años.
Para determinar el valor de los años horizonte, se utiliza la población del año de 2011, utilizando el mismo
coeficiente para el resto de años.
2.4.2.3. Resultados
Aplicando la fórmula descrita, se obtiene la población residente estacional máxima, referida al límite que
puede conseguirse con una ocupación del 100 %.
Además, en el Plan Hidrológico de La Gomera se fija un porcentaje de ocupación mínimo de un 50 %; y uno
máximo, del 80 %. Estos datos, han sido contrastados con los recogidos en los últimos años, obteniéndose
un valor máximo de un 75 % y un mínimo de un 14 %. Sin embargo, estos datos no se consideran
representativos de la serie de datos, por lo que se ha incluido, a su vez, un valor promedio, de un 37 %. De
este modo, se obtienen los siguientes resultados:

1169

Total viviendas colectivas

Tabla 26 Población residente estacional. Valle Gran Rey (2011 – 2038)

15

2011

2017

2018

2023

2028

2033

2038

PRH

4777

3935

4004

4334

4645

4938

5213

PER_100%

Fuente: ISTAC
Tabla 25 Relación de población y viviendas. Valle Gran Rey.

2244

1848

1881

2036

2182

2320

2449

PER extrapolados PHLG

359

298

304

320

331

357

382

PER mín.

314

259

263

285

305

325

343

Fuente: ISTAC

PER med.

830

684

696

753

807

858

906

El Plan hidrológico de La Gomera, tal y como se explica en el apartado 2.2.3, considera una densidad
poblacional de 2,2 habitantes por vivienda para el municipio de Valle Gran Rey, manteniéndolo constante en
la prognosis de población. Este valor es muy similar al ratio resultante del análisis llevado a cabo en el presente
anejo.

PER máx.

1683

1386

1411

1527

1637

1740

1837

Población
2011

Viviendas

5364

Relación

2099

2.56

2.4.2.2. Método de cálculo
Se obtendrá de la aplicación de un coeficiente de estacionalidad a la población habitual. Dicho coeficiente se
calculará a partir de los datos del Censo de Población y Viviendas de 2011 del ISTAC.
PERM = PRH ∙ �

Dónde PRH es la población residente habitual.

Viviendas secundarias
�
Viviendas principales

Fuente: Elaboración propia
Si se tiene en cuenta el ratio población/vivienda establecido en el PHI, de 2,2 hab/vivi, para el municipio de
Valle Gran Rey, el límite de población estacional se situaría en los 2.169 habitantes, algo inferior a los datos
obtenidos para una ocupación del 100%, aplicando la relación del 46,97% entre viviendas secundarias y
principales, pero superior a los obtenidos para una ocupación máxima del 75%.
A partir de los resultados de la población residente estacional calculada anteriormente, se determina la
población total residencial como la suma de la población residente habitual y las poblaciones estacionales
residente para una ocupación del 100%, y para las ocupaciones definidas como máxima, mínima y promedio
anteriormente:
Tabla 27 Población total residencial. Valle Gran Rey (2011 – 2038)

Donde las viviendas principales son las que están ocupadas la mayor parte del año; y las secundarias las
segundas residencias o viviendas que sólo están ocupadas durante las vacaciones.

2011

2017

2018

2023

2028

2033

2038

A partir de los datos anteriores, se ha asumido que la relación que guarda el número de viviendas principales
y secundarias en el núcleo de Valle Gran Rey se mantendrá estable en los próximos años, es decir, de cara a
los años horizontes, se mantendrá la relación del 46’97% de viviendas secundarias/principales.

PTR _100%

7021

5783

5885

6370

6827

7258

7662

PTR mín.

5091

4194

4267

4619

4950

5263

5556

PTR med.

5607

4619

4700

5087

5452

5796

6119

Si se comprueba este dato con la prognosis de viviendas que hace el Plan Hidrológico para el año 2021, es
decir, 1.885 viviendas principales, y 886 viviendas secundarias, se obtiene una relación del 47%, idéntica a
la obtenida en los cálculos realizados. No obstante, en dicha proyección, el número de viviendas principales y
secundarias establecido es inferior al registrado en la actualidad en el Censo de población y viviendas del año
2011, lo que no parece muy razonable. Por tanto, se seguirá trabajando con los datos del censo de 2011,
teniendo en cuenta que es la alternativa más desfavorable.

PTR máx.

6460

5321

5415

5861

6282

6678

7050

Fuente: Elaboración propia
Se obtiene una población total residente para el año horizonte de 7.662 habitantes para una ocupación del
100%, y de 7.050 habitantes para la ocupación máxima límite (75%).

ANEJO 05 CARACTERIZACIÓN DEL EFLUENTE Y CAUDALES DE DISEÑO V03
Página 13

Proyecto de Construcción

GOBIERNO DE CANARIAS

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY. T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA PESCA Y AGUAS

Según el Plan Hidrológico de La Gomera, la proyección de la población equivalente (población permanente +
población equivalente en viviendas secundarias) para el año 2021 es de 5.138 habitantes, inferior a las
prognosis realizadas para los a los años 2018 y 2023, aun teniendo en cuenta que la población residente
considera por el PHI (4.817 habitantes en 2021) es mayor que la obtenida por el método de la tasa
decreciente (4.334 habitantes en 2023). Sin embargo, tal y como se ha explicado, la proyección de viviendas
secundarias del PHI es significativamente menor que la del censo de 2011.
2.4.3. Población Turística
2.4.3.1. Datos de origen

Tabla 29 Datos EIEL de plazas turísticas – Año 2011
Núcleos de
población
Borbalán
Casa de la
Seda
Charco del
Conde

Suma de
establecimientos
colectivos
0

Suma de
PLAZAS_EC

Suma de otros
alojamientos

Suma de
hoteles

Suma de
apartamentos

Suma de casas
rurales

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Del Instituto Canario de Estadística se obtienen las tasas de ocupación turística de Valle Gran Rey desde los
años 2011 hasta el 2017.

El Hornillo

0

0

0

0

0

0

Tabla 28 Ocupación turística de Valle Gran Rey (2011 – 2017)

El Retamal

0

0

0

0

0

0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

La Calera Orijamas

0

0

0

0

246

0

Enero

39.13

74.96

31.86

40.66

40.21

44.21

53.75

Febrero

57.59

38.86

38.34

42.84

42.32

46.69

49.03

La Puntilla

0

0

0

198

114

0

Marzo

51.10

37.22

38.83

39.59

42.20

46.75

41.40

La Vizcaína

0

0

0

0

0

0

Abril

48.56

30.21

24.93

36.19

33.71

38.20

42.46

Lomo del Balo

0

0

0

0

0

0

Mayo

29.18

30.85

19.85

20.78

24.21

31.12

32.48

Los Granados

0

0

0

0

0

0

Junio

24.14

20.97

14.13

21.35

19.52

29.53

29.78

Julio

28.10

27.09

26.33

27.07

28.26

61.26

45.79

Playa de la
Calera

0

0

0

559

0

Agosto

34.84

26.15

36.19

32.52

58.58

44.85

51.19

Vueltas

0

0

0

0

564

0

Septiembre

28.28

19.18

22.59

32.06

27.63

35.61

45.60

Total

0

0

0

208

1483

0

Octubre

34.24

23.31

28.48

30.98

38.95

42.89

49.94

Noviembre

55.24

28.29

33.80

31.04

36.19

41.30

48.37

Diciembre

35.86

35.67

40.65

40.50

40.99

50.57

49.44

Fuente: ISTAC
Tal y como se hizo para la población estacional, de los datos obtenidos, se comprueba cómo existe un valor
máximo de ocupación turística de un 75 % y uno mínimo de un 14 %. Dichos valores son extremos, dentro
de la serie de datos, por lo que se ha determinado también un valor promedio de todos los datos, que ha sido
de un 37%.
Asimismo se cuenta con datos de plazas turísticas de las siguientes fuentes de información:
•

Encuesta de Infraestructuras y Equipamiento Local, año 2011.

•

Plan Hidrológico de Tenerife, año 2015 y prognosis a 2021.

•

Cabildo Insular de La Gomera, año 2018.

Fuente: EIEL
El total de plazas turísticas será por tanto de 1.691 plazas en 2011.
b) Plan Hidrológico de La Gomera
El PHI da un número de plazas turísticas en el año 2015, de 3.197 plazas (2.882 extrahoteleras y 315
hoteleras).
Y establece una prognosis para el año 2021, de 3.355 plazas (3.021 extrahoteleras y 334 hoteleras). Con
una tasa de ocupación del 60% para la hotelera y del 40% para la extrahotelera.
c) Cabildo Insular de La Gomera
Los datos facilitados por el Cabildo para el año 2018, establecen un número de plazas existente de 4.102.
Desagregadas por tipo de establecimiento, corresponden 445 plazas a establecimientos hoteleros, y las
3.657 plazas restantes a extrahoteleros.

Se muestran a continuación los valores disponibles en cada caso:

d) Conclusión

a) EIEL

Visto lo anterior, y teniendo en cuenta que los datos del Cabildo son los más recientes, ya que corresponden
al año en curso, y que aun así ya han superado la prognosis de población del PHI para 2021 en más de 900
plazas, se toman los datos de la administración insular como referencia para el cálculo de la población
turística.

Los datos disponibles en la Encuesta de Infraestructura y Equipamiento Local del Gobierno de Canarias, para
la isla de La Gomera son del año 2011, y vienen dados para los diferentes núcleos de población, de modo que
tenemos:

El Límite Global Máximo de plazas turísticas según el PIOG se situaba para el municipio de Valle Gran Rey en
1.970 plazas, las cuales han quedado totalmente superadas por los establecimientos existentes a día de hoy.
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2.4.3.2. Proyección de la población turística

Tabla 31 Proyección ocupación y población turística de Valle Gran Rey (2017 – 2038)

Con los datos aportados por el Cabildo Insular de La Gomera, se procede entonces a determinar la ocupación
turística en los años horizonte para el municipio de Valle Gran Rey.
Para ello, se han considerado los porcentajes de ocupación obtenidos en el apartado anterior, para la serie
de datos de 2011 a 2017, obteniéndose una evolución del porcentaje de ocupación del valor promedio de
todo el año.
Tabla 30 Ocupación turística promedio de Valle Gran Rey (2011 – 2017)

Promedio

VALLE GRAN REY
% Ocupación
Población Turística
Hotelera
Extrahotelera

2017

2018

2023

2028

2033

2038

44,94
1719,00
227,00

49,38
1889,00
249,00

69,55
2660,00
351,00

89,71
3431,00
453,00

100,00
3825,00
505,00

100,00
3825,00
505,00

1616,00

1777,00

2502,00

3227,00

3597,00

3597,00

Fuente: Elaboración propia

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

38.86

32.73

29.67

32.97

36.06

42.75

44.94

Fuente: ISTAC
Para dicha serie de datos, se ha observado un crecimiento a partir del año 2013, con un crecimiento medio
anual del 3’82 % de la tasa de ocupación.

En PHI establece en su prognosis que la tasa de ocupación se mantendrá relativamente constante, con un
promedio de un 60% para las plazas hoteleras y un 40% para las extrahoteleras. No obstante, dado que se
ha optado por mantener las plazas alojativas como constantes, ya que ya se han superado con creces los
límites establecidos por el PIOG y por PHI, no procede realizar el cálculo con un 60% de ocupación constante,
sino que lo que se mantiene constante es el número de plazas, y se llega a un máximo de ocupación total de
las mismas en el año horizonte.

Partiendo del máximo número de plazas alojativas obtenido del Cabildo, y considerando el porcentaje de
ocupación actual, así como la evolución planteada anteriormente, se determina la población turística para el
año horizonte.

Tabla 32 Proyección población turística de Valle Gran Rey (2011 – 2038)
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2028

2038

Para ello, se realiza una proyección de la evolución, que se ha observado en la serie de datos comprendida
entre 2013-2017, eliminando los datos previos por haber decrecimientos, que no siguen la tendencia actual.

% Ocupación

38,86

32,73

29,67

32,97

36,06

42,75

44,94

49,38

89,71

100,00

Población Turística

1594

1343

1217

1352

1479

1754

1843

2026

3680

4102

Se obtiene por tanto una recta de crecimiento que se refleja en el siguiente gráfico.

Hotelera
Extrahotelera

Figura 8 Evolución porcentaje ocupación turística de Valle Gran Rey. (2011-2017)
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Fuente: Elaboración propia
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Figura 9 Evolución población turística de Valle Gran Rey. (2011-2038)
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Fuente: Elaboración propia
A partir de la ecuación resultante, se obtienen los porcentajes de ocupación esperados para los años
horizonte, así como la proyección de la población turística. En aquellos casos en los que la línea de tendencia
llega a superar el 100% de ocupación, se fija este límite como máximo admisible. Esto ocurre en el caso de
la prognosis de los años 2033 y 2038.

60,00
50,00
40,00
30,00

1000

20,00

500

10,00

0
2005

2010

2015

2020

2025

Población Turística

2030

2035

2040

2045

0,00
2050

% Ocupación

Fuente: Elaboración propia

ANEJO 05 CARACTERIZACIÓN DEL EFLUENTE Y CAUDALES DE DISEÑO V03
Página 15

Proyecto de Construcción

GOBIERNO DE CANARIAS

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY. T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA PESCA Y AGUAS

Figura 10 Evolución de la población turística por tipo de alojamiento (2011-2038)
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Fuente: Elaboración propia
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2.4.4. Población total
De los valores determinados en los apartados anteriores, se extraen los resultados de población, obteniéndose los siguientes parciales y totales:
Tabla 33 Proyección población de Valle Gran Rey (2017 – 2038)
Nombre

Siglas

Población Residente Habitual

PRH

Población Residente Estacional 100% ocupación
Población Residente Estacional Máxima
Población Residente Estacional Mínima

PRE_100%
PREmáx
PREmín

Código Operación
1 -

2011

2017

2018

2023

2028

2033

2038

4777

3935

4004

4334

4645

4938

5213

9550 Tasa de colmatación de las NNSS

2244

1848

1881

2036

2182

2320

2449

2169 Ratio del PHI * viviendas secundarias

1683

1386

1411

1527

1637

1740

1837

-

314

259

263

285

305

325

343

-

6 -

830
196

684
227

696
249

753
351

807
453

858
505

906
505

-

2 3 4 5 -

LÍMITES

Población Residente Estacional Promedio
Población Turística Estacional Hotelera

PREpro
PEThot

Población Turística Estacional Extrahotelera

PEText

7 -

1398

1616

1777

2502

3227

3597

3597

Población Turística Estacional

PTE

8 6+7

1594

1843

2026

2853

3680

4102

4102

Población Residente Total 100% ocupación

PRT_100%

7021

5783

5885

6370

6827

7258

7662

6460

5321

5415

5861

6282

6678

7050

-

5091

4194

4267

4619

4950

5263

5556

-

13 2+8

5607
3838

4619
3691

4700
3907

5087
4889

5452
5862

5796
6422

6119
6551

14 3+8

3277

3229

3437

4380

5317

5842

5939

-

15 4+8

1908

2102

2289

3138

3985

4427

4445

-

16 5+8

2424

2527

2722

3606

4487

4960

5008

-

17 1+2+8

8615

7626

7911

9223

10507

11360

11764

18 1+3+8

8054

7164

7441

8714

9962

10780

11152

19 1+4+8

6685

6037

6293

7472

8630

9365

9658

-

20 1+5+8

7201

6462

6726

7940

9132

9898

10221

-

Población Residente Total Máxima
Población Residente Total Mínima

PRTmáx
PRTmín

Población Residente Total Promedio

PRTpro

Población Estacional Total 100% ocupación

PET_100%

Población Estacional Total Máxima

PETmáx

Población Estacional Total Mínima

PETmín

Población Estacional Total Promedio

PETpro

Población Total 100%

PT_100%

Población Total Máxima

Ptmáx

Población Total Mínima

Ptmín

Población Total Promedio

Ptpro

9 1+2
10 1+3
11 1+4
12 1+5

4102 Plazas existentes a 2018. Ya han superado los límites del PIOG y de la prognosis
del PHI a 2021
11719 Límites de Población Residente Habitual + Población Residente Estacional Máx

6271 Límites de Población Residente Estacional Máx + Población Turística Estacional

15821 Límites de Población Residente Habitual + Población Residente Estacional Máx +
Población Turística Estacional
-

Fuente: Elaboración propia
Los resultados obtenidos muestran una población máxima en el año 2018 de 7.911 habitantes, y de 11.764 en el año horizonte 2038, para una ocupación del 100%. Mientras que para la ocupación máxima límite establecida
del 75%, se obtiene una población máxima en 2018 de 7.441 habitantes, y de 11.152 en el año horizonte 2038.
Si se observan los límites establecidos por las Normas Subsidiarias de planeamiento, el Plan Hidrológico de 2º ciclo y el Plan Insular de Ordenación, vemos que únicamente se supera en aquellos casos en los que intervienen
las plazas turísticas. Esto se debe a que la prognosis del PIOG y del PHI se ven ampliamente superadas por las plazas actualmente existentes, por lo que no tiene sentido aplicar estos límites al año horizonte.
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Figura 11 Evolución población de Valle Gran Rey. (2011-2038)
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Fuente: Elaboración propia
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Tabla 35 Consumo de agua doméstica (año 2015)

3. ESTUDIO DE CAUDALES
3.1. DATOS DE PARTIDA
MUNICIPIO

3.1.1. Datos facilitados por el explotador actual
El Ayuntamiento de Valle Gran Rey ha facilitado datos relativos a consumo de agua de abastecimiento del 1º
trimestre de 2018 hasta el 3º trimestre, y de los cuatro trimestres de los años 2016 y 2017. Se presentan
a continuación los datos (totalizador), así como los caudales de abastecimiento y saneamiento obtenidos a
partir de los mismos.
Tabla 34 Obtención de caudal de aguas de saneamiento a partir de datos de consumo de agua de
abastecimiento

AÑO

Nº DE
TRIMESTRES
CON DATOS

TOTALIZADOR
(m3)

DATO
MENSUAL
(m3)

Caudal diario de
abastecimiento
(m3/día)

Coeficiente
de retorno

Caudal diario de
saneamiento
(m3/día)

2016

4

364.191,00

30.349,25

1011,64

0,75

758,73

2017

4

390.411,00

32.534,25

1084,48

0,75

813,36

2018

3

250.742,00

27.860,22

928,67

0,75

696,50

Fuente. Elaboración propia a partir de datos de consumo del Ayuntamiento de Valle Gran Rey
3.1.2. Datos recopilados del Plan Hidrológico de 2º ciclo
Se analiza en este apartado la información de demandas y dotaciones para el uso de abastecimiento
recogidos en el Plan Hidrológico, así como los datos de depuración.

Valle Gran Rey

DOTACIÓN BRUTA
(l/hab/día)
280

DEMANDA BRUTA
AGUA FACTURADA

PÉRDIDAS
(%)

(m3/año)
431.519

25%

DEMANDA NETA

DEMANDA
NETA

AGUA FACTURADA

(l/hab/día)

(m3/año)

210

323.693

Fuente: PHI de La Gomera 2º ciclo
En cuanto a la prognosis de la demanda, hecha por el PHI para el año 2021, proviene de la aplicación de las
dotaciones municipales a la proyección de la población permanente equivalente descrita en el apartado 2.2.3.
De esta manera, el consumo de agua en el ámbito doméstico crece proporcionalmente al aumento de la
población.
La prognosis de población equivalente permanente del PHI para 2021, es de 5.138 habitantes, para la cual
se tiene en cuenta una población estacional en viviendas secundarias de 320 habitantes. En la prognosis
elaborada en el presente anejo la población equivalente permanente correspondería al valor de población
residente total para una ocupación del 100%, para la que se ha tenido en cuenta una población estacional
mucho mayor que la del PHI, resultando un total para el año 2023 de 6.370 habitantes. No obstante, se
tomarán los datos de dotaciones proyectadas en el PHI.
Si se extraen los datos de la Tabla 146. Proyección consumo urbano debido a la población permanente
equivalente (año 2021) del Plan Hidrológico de 2º ciclo, para el municipio de Valle Gran Rey, se obtiene lo
siguiente:
Tabla 36 Proyección consumo urbano debido a la población permanente equivalente (año 2021)

a) Dotaciones de abastecimiento
En lo relativo a los consumos urbanos, el abastecimiento a las poblaciones comprende el uso doméstico, la
provisión a servicios públicos locales e institucionales y el servicio de agua para los comercios e industrias
ubicadas en el ámbito municipal que se encuentran conectadas a la red de suministro.
Se entiende como volumen neto utilizado en abastecimiento el que corresponde al agua facturada en las
redes de distribución urbanas, mientras que el bruto corresponde con el agua incorporada a las cabeceras
de las redes de distribución, que incluye, además, las pérdidas en las redes de distribución y otros conceptos
como los usos institucionales no contabilizados, los “subcontajes” y las conexiones ilegales.
En este sentido, la dotación para uso doméstico se estima teniendo en cuenta los datos de agua distribuida
para abastecimiento según municipios. Para la dotación bruta se utiliza un coeficiente de pérdidas en la red
en baja del 20%, salvo en el caso de San Sebastián de La Gomera y Valle Gran Rey, con pérdidas del 30% y
el 25% respectivamente, según los datos del Consejo Insular de Aguas de La Gomera.
Si se extraen los datos de la Tabla 145. Consumo de agua doméstica (año 2015) del Plan Hidrológico de 2º
ciclo, para el municipio de Valle Gran Rey, se obtiene lo siguiente:

MUNICIPIO

Valle Gran Rey

DOTACIÓN BRUTA
(l/hab/día)
280

DEMANDA BRUTA
AGUA FACTURADA

PÉRDIDAS

(m3/año)
525.066

(%)
25%

DEMANDA NETA

DEMANDA
NETA

AGUA FACTURADA

(l/hab/día)

(m3/año)

210

393.799

Fuente: PHI de La Gomera 2º ciclo
Asimismo, para la demanda de agua correspondiente a las plazas turísticas, se tuvieron en cuenta las
siguientes dotaciones:
•

Plazas hoteleras:
o Dotación por plaza y pernoctación: 400 litros.
o Ocupación media aproximada al 60%.

•

Plazas extrahoteleras:
o Dotación por plaza y pernoctación: 200 litros.
o Ocupación media aproximada al 40%.

Teniendo en cuenta en ambos casos la misma eficiencia considerada para el cálculo de la demanda bruta en
el caso de abastecimiento doméstico.
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Por tanto, se obtiene la siguiente tabla resumen de dotaciones, para los diferentes usos:

El resumen de datos de población se muestra como:
Tabla 39 Resumen de prognosis de población. Valores independientes

Tabla 37 Dotaciones del PHI, por usos para el municipio de Valle Gran Rey
Uso

Dotación (l/hab./día)

Residente

210

Extrahotelera

210

Hotelera

400

Población [hab]
Año

Residente
Habitual

Estacional
100%

Estacional
75%

Estacional
37%

Turística
Hotelera

Turística
Extrahotelera

PRH

PER_100%

PERmáx

PERpro

PEThot

PEText

2018

4004

1881

1411

696

249

1777

2023

4334

2036

1527

753

351

2502

2028

4645

2182

1637

807

453

3227

2033

4938

2320

1740

858

505

3597

Si se extraen los datos para la EDAR de Playa del Inglés de la Tabla 163. Estaciones de depuración de aguas
residual de la DH de La Gomera, según censo de vertidos de 2016, se obtiene la siguiente información:

2038

5213

2449

1837

906

505

3597

Tabla 38 Datos de la actual EDAR de Playa del Inglés, según el PHI

Límites

9550

Fuente: PHI de La Gomera 2º ciclo
b) Datos de la depuradora existente de Playa del Inglés
En el Plan Hidrológico de 2º ciclo se muestran las plantas de depuración existentes en la isla, a fecha de
redacción del Plan, con detalles acerca del tipo de tratamiento, producción y habitantes equivalentes.

NOMBRE
EDAR DE PLAYA DEL INGLÉS

2169

4102

CAUDAL DE DISEÑO

POBLACIÓN DE DISEÑO

Fuente: Elaboración propia

(m3/día)

(hab-eq)

Tabla 40 Resumen de prognosis de población. Sumatorios

1.643,83

4.260

Fuente: PHI de La Gomera 2º ciclo
Esta información contrasta con la declarada en los reportes bienales de aguas residuales Q2015 y Q2017.
En ambos casos se declaró una población de diseño de la EDAR de 5.000 hab-eq, mientras que la carga
realmente entrante a la EDAR se cifró en el Q2017 en 4.119 hab-eq, teniendo en cuenta la población
conectada a 31 de diciembre de 2016.

Población [hab]
Año

Residente
Total
100%

Residente
Total
75%

Residente
Total
37%

Estacional
Total 100%

Estacional
Total 75%

Estacional
Total 37%

PRT_100%

PRTmáx

PRTpro

PET_100%

PETmáx

PETpro

2018

5885

5415

4700

3907

3437

2722

En cuanto al dato de caudal de diseño, no se aporta en los citados reportes, por no ser solicitado por la
Comisión Europea.

2023

6370

5861

5087

4889

4380

3606

c) Datos facilitados por el Ayuntamiento

2028

6827

6282

5452

5862

5317

4487

En el Proyecto “Ampliación de la EDAR, emisario y reordenación de colectores de Valle Gran Rey” del año
2002, se establece que la EDAR cuenta con dos líneas de agua, cada una de ellas diseñada para un caudal
de 900 m3/día, es decir, un total de 1.800 m3/día.

2033

7258

6678

5796

6422

5842

4960

2038

7662

7050

6119

6551

5939

5008

3.2. CÁLCULO DE CAUDALES
A partir de los datos de población obtenidos en los apartados anteriores, y considerando las dotaciones de
agua establecidas en el Plan Hidrológico, para los diferentes tipos de uso; es posible determinar los caudales
estimados para los años horizonte.

Límites

11719

6271

Fuente: Elaboración propia

Se tendrán en cuenta los datos de poblaciones con una ocupación del 100%, así como las máximas y
promedios.
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Aplicando las dotaciones de suministro por habitante o por plaza turística mencionadas en el apartado 3.1.2.a) se obtienen los caudales de abastecimiento.
Tabla 41 Caudales de Abastecimiento
Caudales de abastecimiento [m3/día]
Residente

Año

Estacional 100%

Q

Estacional 75%

Q

R

Estacional 37%

Q

E100%

SUMATORIOS TOTALES
Turística Extrahotelera

Q

Emáx

Turística
Hotelera

Q

epro

Q

Text

Thot

100%

75%

37%

Q

Q

Q

TOT-100%

TOT-MÁX

TOT-PRO

2018

840,84

395,01

296,31

146,16

373,17

99,6

1708,62

1609,92

1459,77

2023

910,14

427,56

320,67

158,13

525,42

140,4

2003,52

1896,63

1734,09

2028

975,45

458,22

343,77

169,47

677,67

181,2

2292,54

2178,09

2003,79

2033

1036,98

487,2

365,4

180,18

755,37

202

2481,55

2359,75

2174,53

2038

1094,73

514,29

385,77

190,26

755,37

202

2566,39

2437,87

2242,36

Fuente: Elaboración propia
A los resultados obtenidos, se le aplica un coeficiente de retorno, referido a la cantidad de agua que retorna al sistema de saneamiento, y que deberá ser tratado en la depuradora. Este coeficiente, tal y como se ha visto en
apartado anteriores, viene definido por el PHI para el municipio de Valle Gran Rey como un 75%.
Tabla 42 Caudales de Saneamiento
Caudales de saneamiento [m3/día]
Año

Coeficiente de
retorno

Residente
Q

R

Estacional 100%
Q

E100%

Estacional 75%
Q

Estacional 37%
Q

Emáx

epro

SUMATORIOS TOTALES
Turística Extrahotelera
Q

Text

Turística
Hotelera
Q

Thot

100%

75%

37%

Q

Q

Q

TOT-100%

TOT-MÁX

TOT-PRO

2018

0,75

630,63

296,2575

222,2325

109,62

279,8775

74,7

1281,465

1207,44

1094,828

2023

0,75

682,605

320,67

240,5025

118,5975

394,065

105,3

1502,64

1422,473

1300,568

2028

0,75

731,5875

343,665

257,8275

127,1025

508,2525

135,9

1719,405

1633,568

1502,843

2033

0,75

777,735

365,4

274,05

135,135

566,5275

151,5

1861,163

1769,813

1630,898

2038

0,75

821,0475

385,7175

289,3275

142,695

566,5275

151,5

1924,793

1828,403

1681,77

Fuente: Plan Hidrológico de La Gomera
De este modo, se ha obtenido un caudal de aguas residuales en el año actual (2018) con una ocupación de la población estacional y turística del 100%, de 1.281,46 m3/día y para la ocupación considerada máxima del 75%
de 1.207,44 m3/día.
En el año horizonte 2038 se ha obtenido un caudal para una ocupación de la población estacional y turística del 100% de 1.924,79 m3/día y para la ocupación considerada máxima del 75% de 1.828,40 m3/día.
Sabiendo que la depuradora existente ha sido diseñada con dos módulos de una capacidad de tratamiento de 900 m3/día, se obtiene un total de 1.800 m3/día. No obstante, dado que en el presente proyecto se proponen
una serie de mejoras en las infraestructuras y equipos de la EDAR, se llegará a alcanzar una capacidad de tratamiento de 2.300 m3/día. Por tanto, se entiende suficiente esta capacidad de diseño de la planta para el
año horizonte, establecido en el año 2038.
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3.3. CAUDALES DE DISEÑO

4. ESTUDIO DE LA CALIDAD DEL EFLUENTE

Para la obtención del caudal de diseño, se tendrán en cuenta los datos de la prognosis de población, dado
que los datos facilitados por el Ayuntamiento consisten en valores medios de consumo de aguas de
abastecimiento, y presentan valores inferiores a los obtenidos en los cálculos anteriores, por lo tanto, se
dimensionará del lado de la seguridad, con los mayores caudales obtenidos.

4.1. INTRODUCCIÓN

Por lo tanto, se obtendrán ahora los caudales de diseño para la situación actual y para el año horizonte del
proyecto (2038), teniendo en cuenta valores medios y punta.
El caudal punta se obtendrá aplicando al caudal medio obtenido en el estudio de población, para una
ocupación del 100%, un coeficiente punta Cp. Este coeficiente representa la razón entre el caudal máximo
horario de aguas residuales urbanas en el día de máxima producción y el caudal medio horario en un día
promedio.
𝑄𝑄𝑝𝑝 = 𝐶𝐶𝑝𝑝 𝑥𝑥 𝑄𝑄𝑚𝑚

Para aguas residuales urbanas la bibliografía 1 establece unos valores guía en función del tamaño de las
poblaciones:
•

Cp ≥ 2,4 – para núcleos pequeños

•

1,8 ≥ Cp ≥ 2,4 – para poblaciones mayores de 100.000 habitantes.

•

1,4 ≥ Cp ≥ 1,8 – para poblaciones mayores de 800.000 habitantes.

Por tanto, teniendo en cuenta la población del año horizonte obtenida en el apartado 2.4.4, se aplicará un
coeficiente punta de 2,4.
Tabla 43 Caudales medio y punta para el año horizonte
CAUDAL MEDIO
Qm
m3/día

m3/hora

CAUDAL PUNTA
Qp
m3/hora

2018

1.281,465

53,394

128,146

2038

1.924,793

80,201

192,482

AÑO

Fuente. Elaboración propia
En consecuencia, las actuaciones a llevar a cabo en la depuradora en el presente proyecto, se dimensionarán
para un caudal de 1.924,8 m3/día (caudal medio en el año horizonte), es decir, 80,2 m3/hora, teniendo en
cuenta que el caudal punta puede absorberse en el depósito de homogeneización.

1

Hay que tener en cuenta que uno de los objetivos del presente proyecto, es dotar de tratamiento terciario a
la EDAR de Valle Gran Rey, siendo a su vez, el objetivo de este tratamiento el cumplir con los requisitos del
Real Decreto 1620/2007 de reutilización exigidos para la reutilización en los usos urbanos 1.2 y agrícolas
2.1, así como mejorar la calidad del agua para poder verter el excedente no reutilizado cumpliendo con el
“enfoque combinado” expresado en la Directiva 2000/60/CE Marco del Agua (DMA). La DMA establece que
se deben fijar los límites para el vertido teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles, y que una vez
hecho esto se debe analizar si son compatibles con la consecución de las normas de calidad ambiental del
medio receptor, ya que en caso contrario se deben establecer límites más rigurosos.
En este apartado se analizará la calidad del efluente actualmente existente, tanto de las aguas brutas
(entrada) como del efluente depurado (salida).
Dado que el proyecto es redactado en el año 2018, se dispone de analíticas puntuales tomadas por el
Ayuntamiento de Valle Gran Rey a la entrada y a la salida de la EDAR, correspondientes al periodo 20152017, a partir de las cuales se obtienen los valores de diseño de los parámetros de DBO5, DQO, SS y P,
tal y como se verá más adelante.
Posteriormente, se realiza una campaña analítica de la contaminación nitrogenada en cinco (5) puntos del
municipio, realizada en marzo de 2019, así como una muestra continua durante 24 horas en el efluente
de entrada a la EDAR, correspondiente al mes de septiembre de 2019.
4.2. PRINCIPALES PARÁMETROS PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL EFLUENTE
Las aguas residuales, especialmente las de origen urbano, están constituidas por una mezcla muy compleja
de compuestos orgánicos e inorgánicos y por una elevada cantidad de microorganismos. Los parámetros
más relevantes para la caracterización de las aguas residuales son los siguientes;
•

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5): cuantifica el oxígeno que consumen los microorganismos
en el proceso de oxidación bioquímica de los sustratos orgánicos durante cinco días. Proporciona
información sobre la materia orgánica biodegradable que contiene el agua residual.

•

Demanda Química de Oxígeno (DQO): proporciona información sobre la materia total (orgánica e
inorgánica) que puede oxidarse en unas determinadas condiciones.

•

Sólidos totales (ST): es la masa del residuo que queda tras un proceso de evaporación y secado. Una
parte de esos sólidos está disuelta (sólidos disueltos totales, SDT) mientras que otra se encuentra en
suspensión (SST).

•

Sólidos en suspensión totales (SST): incluye la materia sedimentable así como los sólidos que debido
a su pequeño tamaño o a la existencia de fuerzas electroestáticas no sedimentan. Se determinan
mediante filtración del agua.

•

Sólidos en suspensión volátiles (SSV): no todos los sólidos en suspensión son biodegradables, ya que
una parte puede corresponder a sustancias inorgánicas. Los sólidos en suspensión biodegradables
son los SSV, ya que se determinan mediante un proceso de calcinación. El término SSV se suele usar
para determinar el contenido en biomasa de un determinado agua.

•

Nitrógeno (Nt): es un elemento importante de las aguas residuales ya que es necesario para el
crecimiento de los microorganismos. Si el agua residual no contiene suficiente nitrógeno pueden
ocurrir problemas por deficiencia de nutrientes durante el tratamiento secundario. Pero también el

Saneamiento y alcantarillado: vertidos de aguas residuales. Aurelio Hernández Muñoz. Ed. Paraninfo.
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Tabla 44 Normas de calidad y valores umbrales para las aguas subterráneas

•

Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la
reutilización de las aguas depuradas.

b) Ámbito de la comunidad autónoma
•
•

•

Decreto 174/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Control de Vertidos para
la Protección del Dominio Público Hidráulico.
Orden de 27 de enero de 2004, por la que se declaran zonas sensibles en las aguas marítimas y
continentales del ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias en cumplimiento de lo dispuesto en
la Directiva 91/271/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1991, sobre tratamiento de las aguas
residuales urbanas
Plan Hidrológico de La Gomera (Decreto 137/2018, de 17 de septiembre por el que se aprueba
definitivamente el Plan Hidrológico Insular de la Demarcación Hidrográfica de La Gomera).

0,5

0,5

10

5

10

5

5

Conductividad
(µS/cm)

50

Sulfato (mg/L)

Tricloroetileno
(µg/L)
Tetracloroetileno
(µg/L)

Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento
y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.

Arsénico (µg/L)

•

Cadmio (µg/L)

Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al
tratamiento de las aguas residuales urbanas (trasposición de la Directiva 91/271/CEE, sobre
tratamiento de aguas residuales).
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
urbanas.

Plomo (µg/L)

a) Ámbito nacional

•

0,1
0,5
(total)

Nitratos (mg/L)

Se expone a continuación la normativa aplicable para ambos destinos del efluente depurado (pozo filtrante o
reutilización en riego para agricultura).
•

VALORES UMBRALES PARA DETERMINADOS
CONTAMINANTES

NORMAS
DE CALIDAD
AMBIENTAL

Previamente a analizar los valores registrados en las analíticas facilitadas por el Ayuntamiento de Valle Gran
Rey, hay que tener en cuenta los valores límites de emisión exigidos por la legislación vigente, tanto para los
efluentes que se reutilicen como para aquellos otros que se viertan al medio receptor.

Cloruro (mg/L)

4.3. NORMATIVA APLICABLE

Mercurio (µg/L)

Fósforo (Pt): es un elemento esencial para el crecimiento biológico. En el agua residual el fósforo se
encuentra en tres formas: ortofosfatos solubles, polifosfatos inorgánicos y fosfatos orgánicos. El
ortofosfato es la forma más fácilmente asimilable por los microorganismos y se utiliza como un
parámetro de control en los procesos biológicos de eliminación de fósforo.

Amonio (mg/L)

•

Por otro lado, se tendrán en cuenta las Normas de calidad y valores umbrales para las aguas subterráneas
dados por el Plan Hidrológico de La Gomera para determinados contaminantes (nitratos, plaguicidas, amonio,
mercurio, plomo, cadmio, arsénico, triclorobenceno, tetracloroetileno, cloruro, sulfatos, nitritos, fosfatos,
conductividad). No obstante, estos valores no quedan reflejados en la Tabla 45, dado que se trata de valores
umbrales para las aguas subterráneas, no en el punto de vertido en sí.

Plaguicidas* (µg/L)

nitrógeno es un contribuyente especial para el agotamiento del oxígeno y la eutrofización de las aguas
cuando se encuentra en elevadas concentraciones.

500

400

2500

(*) Sustancias activas de los plaguicidas, incluidos metabolitos y los productos
de la degradación y reacción

Fuente: PHI de La Gomera 2º ciclo
Se presenta a continuación una tabla resumen de los parámetros analíticos a controlar según el Reglamento
de Vertidos de Canarias, teniendo en cuenta los valores más restrictivos de la legislación, y señalando aquellas
sustancias denominadas como prioritarias o preferentes según el Real Decreto 817/2015. Se añaden con
notas en color azul, las desviaciones respecto a lo indicado en el Anexo III del Decreto 174/1994.
Tabla 45 Parámetros límite de emisión para el vertido al medio receptor tras el tratamiento secundario
VALOR DE REFERENCIA

PRIORITARIA /
PREFERENTE

25 mg/l (se toma valor de la Directiva
91/271/CEE por ser más restrictivo)

-

Materias sedimentables

0,5 mg/l

-

Sólidos en suspensión

30 mg/l

-

125 mg/l (se toma valor de la Directiva

-

PARÁMETRO

DBO5

4.4. VALORES LÍMITE DE EMISIÓN
Los valores límites de emisión se distinguirán para los dos casos concreto de destino final de las aguas: vertido
al medio receptor a través de pozo filtrante y reutilización del efluente depurado.

DQO

4.4.1. Vertido a pozo filtrante

E. coli

1.000/100 ml

-

En el caso de la EDAR de Valle Gran Rey, el efluente depurado que vaya a ser vertido a través de pozo filtrante,
teniendo en cuenta que pertenece a una aglomeración urbana de más de 2.000 habitantes equivalentes,
cumplirá los valores límites de emisión dados, en primer lugar, por el Decreto 174/1994 y, en segundo lugar,
por la Directiva 91/271/CEE en todos aquellos parámetros que sean más restrictivos que en el Decreto
mencionado.

pH

Ente 5,5 y 9,5

-

Aluminio

1 mg/l

-

Arsénico

0,5 mg/l

SUSTANCIA PREFERENTE

91/271/CEE por ser más restrictivo)
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VALOR DE REFERENCIA

PRIORITARIA /
PREFERENTE

Bario

20 mg/l

-

Boro

2 mg/l

-

Cadmio

0,1 mg/l

SUSTANCIA PRIORITARIA

Cromo III

2 mg/l

SUSTANCIA PREFERENTE

Cromo VI

0,2 mg/l

SUSTANCIA PREFERENTE

Hierro

2 mg/l

-

Manganeso

2 mg/l

-

Níquel

2 mg/l

SUSTANCIA PRIORITARIA

0,05 mg/l

SUSTANCIA PRIORITARIA

Plomo

0,2 mg/l

SUSTANCIA PRIORITARIA

Selenio

0,03 mg/l

SUSTANCIA PREFERENTE

Estaño

10 mg/l

-

Cobre

0,2 mg/l

SUSTANCIA PREFERENTE

Zinc

3 mg/l

SUSTANCIA PREFERENTE

Tóxicos metálicos

3 mg/l

-

Cianuros

0,5 mg/l

SUSTANCIA PREFERENTE

Cloruros

2000 mg/l

-

Sulfuros

1 mg/l

-

Sulfitos

1 mg/l

-

Sulfatos

2000 mg/l

-

6 mg/l

SUSTANCIA PREFERENTE

10 mg/l (se mantiene el valor del Decreto
174/1994, porque la Directiva no es de aplicación.
No se trata de vertido a zona sensible con riesgo de
eutrofización)

-

15 mg/l
10 mg/l (la Directiva 91/271/CEE habla de
Nitrógeno total, no obstante, se mantiene el valor

PARÁMETRO

Mercurio

Fluoruros

Fósforo

Amoniaco
Nitrógeno nítrico

PARÁMETRO

PRIORITARIA /
PREFERENTE

VALOR DE REFERENCIA

del Decreto 174/1994, porque la Directiva no es
de aplicación. No se trata de vertido a zona sensible
con riesgo de eutrofización)
Aceites y grasas

20 mg/l

-

Fenoles

0,5 mg/l

-

Aldehídos

1 mg/l

-

Detergentes

2 mg/l

-

0,05 mg/l

-

Pesticidas

Fuente: Elaboración propia (Decreto 174/1994, Directiva 91/271/CEE, RD 817/2015)
Estos valores límite coinciden con los fijados en la autorización de vertido a dominio público hidráulico otorgada
por el Consejo Insular de Aguas de La Gomera en febrero de 2018, para los efluentes vertidos tras el
tratamiento secundario actualmente existente.
Además, dicha autorización fija una serie de mejoras en las concentraciones admisibles de tres parámetros,
una vez que los efluentes reciban el tratamiento terciario correspondiente.
Tabla 46 Mejora de los valores límite de emisión para el vertido al medio receptor tras el tratamiento
terciario
PARÁMETRO

VALOR DE REFERENCIA

DBO5

10 mg/l

Sólidos en suspensión

20 mg/l

E. coli

100 ml

Fuente: Autorización de vertido a DPH para la EDAR de Playa del Inglés (Consejo Insular de Aguas de La
Gomera)
Por otro lado, la Directiva 91/271/CEE, establece que el cumplimiento analítico se puede comprobar no
solamente en función de la concentración en el punto de vertido, sino también por porcentajes de reducción,
en relación con la carga del caudal de entrada, conseguidos durante el proceso de depuración. En este
sentido, los porcentajes de reducción a considerar serán los siguientes:
Tabla 47 Porcentajes de reducción
PARÁMETRO

PORCENTAJE DE REDUCCIÓN

DBO5

70-90

-

DQO

75

-

SS

90 (requisito optativo)
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Fuente: Directiva 91/271/CEE

Tabla 50 VMA para usos agrícolas según el RD 1620/2007

Los valores relativos a los parámetros de nitrógeno y fósforo considerados en la Directiva 91/271/CEE no
se tienen en consideración en el presente proyecto, dado que solo son aplicables a zonas sensibles con riesgo
de eutrofización, no habiendo zonas sensibles declaradas con esta tipología en las inmediaciones del vertido.

USOS DEL AGUA
PREVISTOS

Con objeto de diseñar los tratamientos a implantar en la EDAR, se limitarán las diferentes formas del
nitrógeno a la hora de realizar los cálculos correspondientes en el Anejo nº7. Cálculos funcionales, según lo
indicado a continuación:

VALOR MÁXIMO ADMISIBLE (VMA)
NEMÁTODOS
INTESTINALES

ESCHERICHIA COLI

SÓLIDOS EN
SUSPENSIÓN

TURBIDEZ

OTROS CRITERIOS

10 UNT

OTROS CONTAMINANTES
contenidos en la
autorización de vertido de
aguas residuales: se deberá
limitar la entrada de estos
contaminantes al medio
ambiente. En el caso de que
se trate de sustancias
peligrosas deberá
asegurarse el respeto de las
NCAs.
Legionella spp. 1,000
UFC/L
(si existe riesgo de
aerosolización)
Es obligatorio llevar a cabo
la detección de patógenos
Presencia/Ausencia
(Salmonella, etc.) cuando se
repita habitualmente que
c=3 para M=1,000

2.- USOS AGRÍCOLAS

Tabla 48 Limitaciones de los parámetros del nitrógeno para el diseño de la EDAR
PARÁMETRO

VALOR LÍMITE DE EMISIÓN

COMENTARIOS

Amoniaco

15 mg/l

Decreto 174/1994, de 29 de julio

Nitrógeno Kjeldahl

20 mg/l

Decreto 174/1994, de 29 de julio, y Criterios técnicos de diseño

Nitrógeno nítrico

10 mg/l

Decreto 174/1994, de 29 de julio

Nitrógeno total

30 mg/l

Nitrógeno Kjeldahl + Nitrógeno nítrico

(orgánico + amoniaco)

CALIDAD 2.1:
a) Riego de cultivos con
sistema de aplicación
del agua que permita el
contacto directo del
agua regenerada con
las partes comestibles
para alimentación
humana en fresco.

1 huevo/10 L

100 (UFC/100 mL)
Teniendo en cuenta un
plan de muestreo a 3
clases con los
siguientes valores:
n= 10
m= 100 UFC/100 mL
M=1,000 UFC/100
mL c=3

20 mg/L

Fuente. Elaboración propia
Como ya se ha mencionado anteriormente, el agua regenerada que vaya a ser reutilizada, cumplirá los valores
límites de los parámetros incluidos en el Real Decreto 1620/2007, para los usos urbanos 1.2 y agrícolas
2.1
Tabla 49 VMA para usos urbanos según RD 1620/2007

USOS DEL AGUA
PREVISTOS

NEMÁTODOS
INTESTINALES

1

ESCHERICHIA
COLI

SÓLIDOS EN
SUSPENSIÓN

9

1 huevo/10 L

200 (UFC/100
mL)

20 mg/L

TURBIDEZ

OTROS CRITERIOS

10 UNT

OTROS
CONTAMINANTES
contenidos en la autorización
de vertido de aguas residuales:
se deberá limitar la entrada de
estos contaminantes al medio
ambiente. En el caso de que se
trate de sustancias peligrosas
deberá asegurarse el respeto
de las NCAs. Legionella spp.
100 UFC/L
(si
existe riesgo de aerosolización)

9

7

8.

9

Teniendo en cuenta que el uso 2.1 es el más restrictivo, se tendrán en cuenta los valores máximos admisibles
de la tabla anterior a la hora de diseñar el tratamiento terciario a instalar en la EDAR.
4.5.1. Analíticas puntuales disponibles, caracterización y grado de cumplimiento

6

9

Fuente: Anexo I.A Real Decreto 1620/2007

4.5. ANÁLISIS DE DATOS DISPONIBLES

VALOR MÁXIMO ADMISIBLE (VMA)

1.- USOS URBANOS
CALIDAD 1.2: SERVICIOS
a) Riego de zonas verdes
urbanas (parques, campos
deportivos y similares) .
b) Baldeo de calles .
c) Sistemas contra
incendios .
d) Lavado industrial de
vehículos .

Características del agua regenerada que requieren información adicional: Conductividad 3,0 dS/m ; Relación de Adsorción de Sodio
(RAS): 6 meq/L; Boro: 0,5 mg/L; Arsénico: 0,1 mg/L; Berilio: 0,1 mg/L; Cadmio: 0,01 mg/L; Cobalto: 0,05 mg/L; Cromo: 0,1 mg/L;
Cobre: 0,2 mg/L; Manganeso: 0,2 mg/L; Molibdeno: 0,01 mg/L; Níquel: 0,2 mg/L; Selenio : 0,02 mg/L; Vanadio: 0,1 mg/L.
1

4.4.2. Efluente reutilizado

Al comienzo de la redacción del presente proyecto, fueron facilitadas por el titular de las instalaciones, el
Ayuntamiento de Valle Gran Rey, un total de 66 analíticas puntuales, correspondientes a los años 2015,
2016 y 2017.
En todas ellas se controlan los parámetros analíticos de DBO5, DQO, SS y Fósforo total, tanto a la entrada
como a la salida, y sus correspondientes porcentajes de reducción.
Por otro lado, se dispone de una única analítica del año 2014, correspondiente al efluente de salida de la
EDAR, y que cuenta con un mayor número de parámetros controlados.
Se muestra en primer lugar el contenido de la analítica del año 2014.
Tabla 51 Resultados de la analítica de 05/03/2014

Fuente: Anexo I.A Real Decreto 1620/2007

PARÁMETRO
Boro
Arsénico

RESULTADO

CUMPLE/INCUMPLE

0,19 mg/l

Cumple

<10 µg/l

Cumple
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PARÁMETRO

RESULTADO

CUMPLE/INCUMPLE

Berilio

<10 µg/l

-

Cadmio

<10 µg/l

Cumple

Cobalto

<10 µg/l

-

Cromo

<10 µg/l

Cumple

Manganeso

<10 µg/l

Cumple

Molibdeno

<10 µg/l

-

Níquel

<10 µg/l

Cumple

Selenio

<20 µg/l

Cumple

Vanadio

<10 µg/l

-

Cobre

14,2 µg/l

Cumple

Sodio

97,0 mg/l

-

Calcio

43,0 mg/l

-

Magnesio

26,7 mg/l

-

DBO5

20,0 mg/l

Cumple

DQO

31,69 mg/l

Cumple

Nitrógeno Kjendhal

<0,50 mg/l

Cumple

Nitrógeno total

37,76 mg/l

-

165,49 mg/l

-

Fósforo total

7,56 mg/l

Cumple

RAS

3,87 meq/l

-

Sólidos en suspensión

74 mg/l

Incumple vertido tras secundario y
parámetros de reutilización

Turbidez

36 UNT

Incumple parámetros de
reutilización

120.000 ufc/1000 ml

Incumple parámetros de
reutilización

Nitratos

E.coli
Salmonella spp

Tal y como puede verse en los comentarios de la tabla anterior, el único parámetro que incumple con los
condicionantes de vertido, es el de sólidos en suspensión. Aquellos otros parámetros que incumplen los
valores de la reutilización no se tienen en cuenta, dado que no procede aplicarlos hasta que se haya ejecutado
el tratamiento terciario, al igual que las mejoras en depuración exigidas en la autorización de vertido una vez
ejecutadas las obras de rehabilitación y mejora en la EDAR.
En el caso del nitrógeno, tanto la legislación de aplicación, como el condicionado de la autorización de vertido,
limitan únicamente el Nitrógeno nítrico y el Amoniaco, parámetros que no aparece en la analítica anterior.
En la siguiente página se muestran los resultados del resto de analíticas correspondientes a los años 2015
(23 analíticas), 2016 (20 analíticas) y 2017 (23 analíticas).
Se analiza para cada parámetro si cumple o no los valores límites de emisión y/o los porcentajes de reducción
establecidos, sombreando en color rojo aquellas celdas con valores por encima del límite permitido, y con
color amarillo en el caso del porcentaje de reducción de los sólidos en suspensión, dado que la Directiva
establece que es un valor de cumplimiento optativo.

Presencia/100 ml

Fuente: Ayuntamiento de Valle Gran Rey
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Tabla 52 Análisis de la conformidad de los parámetros analíticos
AFLUENTE (ENTRADA)
COD EDAR

Nombre EDAR

Fecha fin muestreo

DQO (mg/l) DBO5 (mg/l)

EFLUENTE (SALIDA)

SS (mg/l)

P Total
(mg/l)

DQO (mg/l)

DBO5 (mg/l)

PORCENTAJES DE REDUCCIÓN

SS (mg/l)

P Total
(mg/l)

DQO (mg/l)

DBO5 (mg/l)

SS (mg/l)

P Total
(mg/l)

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

ene-15

833,2

440

172

24,94

102,66

62

16

7,04

88,67

85,91

90,7

71,77

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

ene-15

877,2

394

276

19,07

110,66

81

45

7

87,38

79,4

83,7

69,29

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

feb-15

1028,01

458

611

34,41

134,83

106

88,05

9,75

86,88

76,86

88,05

71,66

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

feb-15

991,1

584

704

40,49

110,66

59

61

8,98

88,83

89,9

91,34

77,82

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

mar-15

1596,2

734

1170

40,9

242,1

144

106

7,75

84,83

80,38

90,94

81,05

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

mar-15

1366,4

641

726

21

157,9

114

66

10,49

88,44

82,22

90,91

50,05

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

abr-15

739

402

569

28,18

160,6

78

85

9,09

78,27

80,6

85,06

67,74

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

may-15

1042,3

484

898

24,45

271,9

134

187

8,21

73,91

72,31

79,18

66,42

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

may-15

2260,3

883

1866

44,6

390,4

177

274

9,9

82,73

79,95

85,31

77,8

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

jun-15

480,1

169

317

18,92

56,9

39

24

7,73

88,14

76,92

92,42

59,14

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

jun-15

613,3

308

601

22,99

72

59

33

6,87

88,26

80,84

94,5

70,12

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

jul-15

414

190

248

19,4

61

29

25

5,9

85,2

84,7

89,9

69,6

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

ago-15

532

241

284

18,2

66

33

23

6

87,6

86,3

91,9

67

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

ago-15

264

177

79

15,8

48

36

22

7,5

81,8

79,7

72,1

52,5

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

sep-15

199

143

70

16,4

57

48

17

6

71,3

66,4

75,7

67

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

sep-15

311

196

91

18,8

65

50

24

7,9

79,1

74,5

72,1

58,8

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

oct-15

250

168

120

15,5

62

45

18

7,1

75,2

73,2

85

54,2

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

oct-15

284

180

101

20

75

52

28

7,4

73,6

71,1

72,2

63

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

oct-15

325

204

113

15,9

82

57

28

8,3

74,8

72,1

75,2

47,8

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

nov-15

330

208

158

24

36

25

18

5,7

89,1

88

88,6

75,4

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

nov-15

498

260

221

34,7

32

24

20

6,8

93,6

90,8

75,2

80,4

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

dic-15

302

221

104

28

34

19

9

7,5

88,7

91,4

91,3

73,2

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

dic-15

314

249

90

21,4

29

16

7

5,3

90,8

93,6

92,2

75,2

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

ene-16

391

259

102

132

49

36

9

24

87,4

86,1

91,1

77,5

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

feb-16

470

284

117

28,7

62

41

15

6,3

86,8

85,6

87,1

78,8

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

abr-16

378

287

130

22,9

98

81

12

4,2

74

71,7

90,8

81,7

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

abr-16

349

202

130

26,1

66

38

17

7,2

81

81,2

86,9

72,4

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

may-16

878

482

443

41

55

36

13

5,1

93,7

92,5

97

87,6

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

may-16

297

163

133

23,2

49

28

11

7,6

83,5

82,8

91,7

67,2

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

jun-16

652

394

308

304

60

33

16

6,4

93,7

91,6

94,8

84,6

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

jun-16

283

170

92

28,8

54

32

12

28,8

80,9

81,1

87

84

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

jul-16

314

191

89

29,6

46

21

8

5,7

85,3

89

91

80,7

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

jul-16

324

161

130

30,3

50

25

9

7,7

84,6

84,4

93,1

74,6

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

ago-16

308

202

127

24,2

56

20

11

4,8

81,8

90,1

91,3

80,2

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

ago-16

396

284

159

30,3

65

29

14

6,3

83,6

89,7

91,2

79,2

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

sep-16

325

210

119

26,7

54

32

8

5,9

83,4

84,8

93,9

77,9

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

sep-16

340

239

163

36,9

66

36

12

5,1

806

84,9

92,6

86,2

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

oct-16

655

332

209

40

73

30

9

5,3

88,9

91

95,7

86,8
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AFLUENTE (ENTRADA)
COD EDAR

Nombre EDAR

Fecha fin muestreo

EFLUENTE (SALIDA)

PORCENTAJES DE REDUCCIÓN

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

oct-16

500

298

219

P Total
(mg/l)
44

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

nov-16

373

221

136

29

39

27

13

5,8

89,5

87,7

90,4

80

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

nov-16

488

316

221

37

43

22

16

6,2

91,2

93

92,7

80,8

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

dic-16

413

259

125

33

36

21

10

7,1

78,8

91,9

92

78,5

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

dic-16

311

230

102

30

35

24

9

5,7

88,7

89,6

91,2

81

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

ene-17

342

270

142

31,3

52

30

16

6,2

84,8

88,9

88,7

80,2

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

ene-17

351

224

130

25

40

29

9

6,6

88,6

87

93,1

73,6

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

feb-17

471

198

181

36,6

41

35

14

6

91,2

82,3

92,3

83,6

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

feb-17

333

221

164

41,3

59

29

17

6,8

82,3

86,9

89,6

83,5

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

mar-17

603

352

262

40,2

86

50

24

7,9

85,7

86,8

90,8

80,3

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

mar-17

863

446

514

49,5

64

38

15

5,8

92,6

91,5

97,1

88,3

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

abr-17

463

309

207

30

58

38

10

5,5

87,4

87,7

95,2

81,7

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

abr-17

380

277

160

36,3

52

30

16

6,1

86,3

89,2

90

83,2

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

may-17

702

378

373

42,5

59

32

13

7

91,6

91,5

96,5

83,5

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

may-17

384

276

190

40,9

47

29

10

4,9

87,8

89,4

94,7

88

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

jun-17

885

404

658

52,4

69

44

14

8,6

92,2

89,1

97,8

83,6

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

jun-17

518

303

491

49,4

52

35

12

8

90

88,4

97,5

83,8

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

jul-17

902

436

662

51,8

59

39

12

6,6

93,5

91,1

98,2

87,2

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

jul-17

463

288

296

38,8

40

29

10

7,1

91,4

89,2

96,6

81,7

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

ago-17

646

391

405

39

38

29

8

5,2

94,1

92,6

98

86,7

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

ago-17

531

252

271

38

41

26

9

4,7

92,3

89,7

96,7

87,6

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

sep-17

611

414

475

42,8

45

38

13

5,7

92,6

90,8

97,3

86,7

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

sep-17

555

381

339

39,3

46

31

9

6,3

91,7

91,9

97,3

84

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

oct-17

596

329

262

40

54

37

16

6,7

90,9

88,7

93,9

83,3

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

oct-17

630

388

393

42,4

42

29

10

5,9

93,3

92,5

97,4

86,1

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

nov-17

390

281

134

38,3

59

39

16

6

84,8

86,1

88

84,3

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

dic-17

408

263

179

33,8

60

44

18

5,7

85,3

83,2

89,9

83,1

ES5380490002090

PLAYA DEL INGLÉS

dic-17

419

235

96

26,3

50

37

11

5,2

88,1

84,2

88,5

80,2

DQO (mg/l) DBO5 (mg/l)

SS (mg/l)

DQO (mg/l)

DBO5 (mg/l)

SS (mg/l)

75

38

13

P Total
(mg/l)
5,8

DQO (mg/l)

DBO5 (mg/l)

SS (mg/l)

85

87,2

93,6

P Total
(mg/l)
86,8

Fuente. Elaboración propia (informes analíticos cedidos por el Ayuntamiento de Valle Gran Rey)
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Las conclusiones que se extraen de la tabla, son, por un lado los incumplimientos de los valores límites de
emisión y porcentajes de reducción detectados.
•

•

•

Año 2015:
o 6 muestras incumplen el parámetro de DQO.
o 19 muestras incumplen el parámetro de DBO5.
o 8 muestras incumplen el parámetro de SS.
o 1 muestra incumple el parámetro de Fósforo total.
o De estas 19 muestras no conformes, solamente 4 son también no conformes en porcentajes
de reducción de los parámetros obligatorios (si analizamos también los sólidos en suspensión,
las muestras no conformes serían 5).
o CONCLUSIÓN: 4 muestras No Conformes en DBO5 y DQO.
Año 2016:
o 14 muestras incumplen el parámetro de DBO5.
o 2 muestras incumplen el parámetro de Fosforo total.
o De esas 14 muestras no conformes, solamente 1 es también no conforme en porcentajes
de reducción de los parámetros obligatorios.
o CONCLUSIÓN: 1 muestras No Conforme en DQO.

4.5.2. Campaña analítica para la detección de la fuente de contaminación por nitrógeno
Dado que históricamente el acuífero de Valle Gran Rey presenta problemas de contaminación por nitratos,
se ha llevado a cabo una campaña analítica en cinco puntos del municipio, con el objetivo de detectar la
fuente de la contaminación nitrogenada, y caracterizar las aguas residuales del valle.
Se procede en primer lugar a definir con mayor detalle la contaminación nitrogenada.
4.5.2.1. Contaminación nitrogenada
Es evidente que el nitrógeno es un elemento importante en las aguas residuales ya que es necesario para el
crecimiento de los microorganismos. Por tanto, si el agua residual bruta no contiene suficiente nitrógeno,
pueden ocurrir problemas por deficiencia de nutrientes durante el tratamiento secundario. No obstante, el
nitrógeno es también un contribuyente especial para el agotamiento del oxígeno y la eutrofización de las aguas
cuando se encuentra en elevadas concentraciones.
En las aguas residuales el nitrógeno se encuentra en cuatro formas básicas; nitrógeno orgánico, amonio,
nitrito y nitrato. Si las aguas residuales son frescas, el nitrógeno se encuentra en forma de urea y
compuestos proteínicos, pasando posteriormente a forma amoniacal por descomposición bacteriana.
Figura 12 Reacciones del nitrógeno

Año 2017:
o 23 muestras incumplen el parámetro de DBO5.
o De esas 23 muestras, todas cumplen por porcentajes de reducción de los parámetros
obligatorios.
o CONCLUSIÓN: todas las muestras son Conformes.

Según la Directiva 91/271/CEE, se considerará que las aguas residuales tratadas se ajustan a los
parámetros correspondientes cuando, para cada uno de los parámetros pertinentes, las muestras de dichas
aguas indiquen que éstas respetan los valores paramétricos de que se trate, teniendo en cuenta que si la
serie de muestras tomadas en un año está en el rango entre 17-28 muestras, se permite un número máximo
de no conformidades de 3, es decir, que en el año 2015 es cuando único no se cumple esta premisa (cuadro
3 de la Directiva).
Por su parte, el Real Decreto de Vertidos de Canarias, no dice nada a este respecto.
De la tabla anterior se pueden extraer, asimismo, los valores promedio de los parámetros a la entrada (agua
bruta) y a la salida (efluente depurado tras tratamiento secundario) de la EDAR actualmente en
funcionamiento.
Tabla 53 Valores promedio de los parámetros. Analíticas 2015-2017
AFLUENTE
AGUAS BRUTAS
DQO DBO5 SS
Ptot
557

310

300

37

EFLUENTE DEPURADO
TRATAMIENTO SECUNDARIO
DQO
DBO5
SS
Ptot
73

44

27

7

Fuente. Elaboración propia (informes analíticos cedidos por el Ayuntamiento de Valle Gran Rey)
Los valores medios anteriores, correspondientes a las aguas brutas de entrada a la EDAR, serán tomados
como valores de diseño para el cálculo y/o comprobación de los sistemas de depuración proyectados.

Fuente: Web
A medida que el agua se estabiliza, por oxidación bacteriana en medio aerobio, se generan nitritos y
posteriormente nitratos. El predominio de la forma de nitrato en un agua residual es un fiel indicador de que
el residuo se ha estabilizado con respecto a la demanda de oxígeno.
El agua residual doméstica suele contener entre 20-85 mg/l de nitrógeno total y entre 12-50 mg/l de
amonio.
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Tabla 54 Composición típica del agua residual doméstica bruta
CONTAMINANTES

UNIDADES

CONCENTRACIÓN
débil

media

fuerte

La desnitrificación es un proceso respiratorio microbiano que suministra a los organismos la energía
necesaria para su crecimiento, se produce gracias a los nitritos y nitratos que se reducen a nitrógeno
molecular. Éste es un gas inerte que, al contrario del resto de los compuestos del nitrógeno, no es utilizable
para el crecimiento biológico. Desde el punto de vista ecológico, esta desnitrificación transforma el
nitrógeno de formas perjudiciales a formas aceptables en el ambiente.

Nitrógeno (total en la forma N)

mg/l

20

40

85

4.5.2.2. Resultados obtenidos

Orgánico

mg/l

8

15

35

Amoniaco Libre

mg/l

12

25

50

Se encargó a la empresa CANAT, el desarrollo de una campaña analítica para la detección de la fuente de
contaminación por nitrógeno en el agua residual urbana del municipio de Valle Gran Rey, para ello se
definieron previamente un total de cinco (5) puntos de muestreo.

Nitritos

mg/l

0

0

0

Nitratos

mg/l

0

0

0

Tabla 55 Puntos de muestreo
PUNTO DE MUESTREO

LOCALIZACIÓN

UTM X

UTM Y

PM-1

Colector La Vizcaína

273.075,77

3.112.179,96

Fuente: Metcalf & Eddy, 1995

PM-2

Colector 1 Casa de La Seda

271.800,61

3.111.454,01

Un alto contenido de nitrógeno supone un problema para el correcto funcionamiento del tratamiento
biológico, así como para poder alcanzar los valores límite de emisión para este parámetro exigidos por la
legislación, por lo que puede resultar necesaria la implantación de un sistema de desnitrificación.

PM-3

Colector 2 Casa de La Seda

271.816,87

3.111.447,30

PM-4

Colector La Calera

269.936,86

3.109.922,65

PM-5

EBAR La Condesa

270.445,23

3.108.679,71

Es necesario tener en cuenta que el nitrógeno en forma amoniacal, necesita consumir oxígeno para pasar al
estado oxidado de nitrato, de modo que:
Para 1 g de N-NH4 se necesitan 4,6 g de O2, es decir, de 3-4 veces
más que para estabilizar 1 g de materia orgánica.

Fuente: Elaboración propia
Figura 14 Puntos de muestreo y cuencas asociadas

Esto implica que hay una relación directa de nitrógeno con DBO5 (NTK/DBO5) que resulta indispensable
para el estudio de la desnitrificación biológica. Siendo el NTK el Nitrógeno Total Kjedhal, que representa el
total de nitrógeno en forma orgánica y amoniacal (no incluye nitritos ni nitratos porque aparecen
generalmente en concentraciones casi siempre despreciables).
Figura 13 Ciclo del nitrógeno

Fuente: Suez Environement – Degremont, 2014

Fuente: Informe CANAT
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El objetivo es controlar los parámetros analíticos siguientes:
•

Nitrógeno nitroso.

•

Nitrógeno nítrico.

•

Nitrógeno orgánico.

•

Nitrógeno amoniacal.

•

Nitrógeno Kjeldahl.

•

Nitrógeno total.

Se añade a continuación un extracto de los resultados obtenidos en el informe de CANAT, cuyo contenido
íntegro se incluye en el Apéndice nº1 del presente anejo.

•

Nitrógeno orgánico:
o Máximo: 42,9 mg/l (en P.M-2.5)
o Mínimo: 12,4 mg/l
o Medio: 25,62 mg/l
o Concentración: MEDIA-FUERTE.

PM-3. Colector 2 Casa de la Seda:
•

Caudal medio: 44,85 m3/día

•

Nitrógeno total:
o Máximo: 61,4 mg/l
o Mínimo: 45.6 mg/l
o Medio: 55,36 mg/l
o Concentración: MEDIA

PM-1. Colector de La Vizcaína:
•

Caudal medio: 16,43 m3/día

•

Nitrógeno total:
o Máximo: 78,2 mg/l
o Mínimo: 55,9 mg/l
o Medio: 67,08 mg/l
o Concentración: MEDIA-FUERTE.

•

•

Nitrógeno amoniacal:
o Máximo: 48,0 mg/l
o Mínimo: 35,2 mg/l
o Medio: 41,32 mg/l
o Concentración: MEDIA-FUERTE.

Nitrógeno amoniacal:
o Máximo: 43 mg/l
o Mínimo: 27,10 mg/l
o Medio: 34,96 mg/l
o Concentración: MEDIA-FUERTE.

•

•

Nitrógeno orgánico:
o Máximo: 33,1 mg/l
o Mínimo: 16 mg/l
o Medio: 24,78 mg/l
o Concentración: MEDIA-FUERTE.

Nitrógeno orgánico:
o Máximo: 24,7 mg/l
o Mínimo: 12 mg/l
o Medio: 17,1 mg/l
o Concentración: MEDIA

PM-4. Colector La Calera: (confluyen PM-1, PM-2 y PM-3)
•

Caudal medio: 113,56 m3/día

•

Nitrógeno total:
o Máximo: 77 mg/l
o Mínimo: 67,8 mg/l
o Medio: 70,77 mg/l
o Concentración: MEDIA-FUERTE

PM-2. Colector 1 Casa de la Seda:
•

Caudal medio: 43,53 m3/día

•

Nitrógeno total:
o Máximo: 87,3 mg/l (en P.M-2.4)
o Mínimo: 51,3 mg/l
o Medio: 69,2 mg/l
o Concentración: MEDIA-FUERTE.

•

•

Nitrógeno amoniacal:
o Máximo: 51,8 mg/l (en P.M-2.5)
o Mínimo: 36,3 mg/l
o Medio: 40,82 mg/l
o Concentración: MEDIA-FUERTE.

Nitrógeno amoniacal:
o Máximo: 55,80 mg/l (en P.M-4.2)
o Mínimo: 44 mg/l
o Medio: 49,38 mg/l
o Concentración: MEDIA-FUERTE.

•

Nitrógeno orgánico:
o Máximo: 22,4 mg/l
o Mínimo: 9,8 mg/l
o Medio: 17,35 mg/l
o Concentración: MEDIA
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PM-5. Colector Vueltas: (canal de entrada de la EBAR La Condesa) Mayoría de actividades no domésticas
•

Caudal medio: 633,36 m3/día

•

Nitrógeno total:
o Máximo: 93,2mg/l (en P.M-5.4)
o Mínimo: 61,5 mg/l
o Medio: 76,56 mg/l
o Concentración: MEDIA-FUERTE

•

•

Nitrógeno amoniacal:
o Máximo: 58,5 mg/l (en P.M-5.5)
o Mínimo: 44,2 mg/l
o Medio: 51,16 mg/l
o Concentración: FUERTE
Nitrógeno orgánico:
o Máximo: 29,1 mg/l
o Mínimo: 11,7 mg/l
o Medio: 21,06 mg/l
o Concentración: MEDIA

Se hace una identificación de todos los vertidos NO DOMÉSTICOS correspondientes principalmente al punto
PM-5, y en menor medida al PM-4.
La mayor parte de ellos corresponden a:
•

bares/cafeterías/restaurantes/heladerías.

•

apartamentos/hoteles.

•

supermercados/carnicería/panadería.

•

Talleres.

•

ferretería/peluquería.

•

clínica veterinaria.

4.5.2.3. Conclusión
Es cierto que existen valores altos de nitrógeno total, amoniacal y orgánico en varios puntos de los muestreos,
principalmente del PM-2 y del PM-5, que arrojan valores máximos medios de concentración FUERTE.
Por tanto, a modo de contraste, y dado que en el informe de CANAT no se tomaron muestras justo antes de
la entrada a la depuradora, se solicitó al Ayuntamiento de Valle Gran Rey que realizará un muestreo
continuo durante 24 horas en la arqueta de entrada de la EDAR, cuyos resultados se analizan a
continuación.
4.5.3. Analítica continua disponible
El Ayuntamiento de Valle Gran Rey facilita los resultados de una muestra integrada tomada con
tomamuestras automático durante 24 horas, en la arqueta de entrada de la EDAR de Valle Gran Rey, durante
el mes de septiembre de 2019.

Sus resultados se muestran a continuación:
Tabla 56 Analítica integrada durante 24 horas de septiembre de 2019 a la entrada de la EDAR
ENTRADA (mg/l)
FECHA DEL
MUESTREO

DBO5
(mg/l)

DQO
(mg/l)

26/09/2019

210

359

NITRÓGENO
N.
N.
N.
N.
N.
FÓSFORO
TOTAL
NITROSO NÍTRICO ORGÁNICO AMONIACAL KJELDAHL
TOTAL
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)

67,2

<0,01

<0,5

7

43,9

64

8,80

SS
(mg/l)

54

Fuente: Informe analíticos facilitado por el Ayto. de Valle Gran Rey
Como puede verse en la tabla de valores de entrada, el valor del nitrógeno total es de 67,2 mg/l, que se
aproxima a los valores medios tomados en algunos puntos de la campaña analítica de CANAT.
4.5.4. Conclusión
Como ha podido observarse, los valores de nitrógeno total en las aguas brutas de entrada tienen una
concentración MEDIA-FUERTE, en muchos casos, si se comparan con los valores teóricos anteriormente
mostrados.
Hay que tener en cuenta que el Nitrógeno total equivale, según la Directiva 91/271/CEE a la suma de
nitrógeno Kjeldahl total (N orgánico y amoniacal), nitrógeno en forma de nitrato y nitrógeno en forma de nitrito,
no obstante, el Decreto 174/1994, únicamente limita los parámetros de nitrógeno nítrico y amoniaco.
Es por lo cual por lo que, con el objetivo de cumplir los valores límites de emisión de ambos parámetros, dados
por el Decreto 174/1994, y reutilizando los volúmenes actualmente existentes en el tratamiento biológico
de la EDAR, se hace preciso limitar el valor del Nitrógeno total.
Por lo tanto, durante el proceso de depuración será necesario llevar a cabo la desnitrificación de un
nitrógeno total medio de entrada a la EDAR de 67,2 mg/l.
Visto lo anterior, en el Anejo nº7. Cálculos funcionales, se analiza con detalle el tratamiento de las aguas
residuales propuesto, así como el caso concreto de la desnitrificación, para la cual se limita un valor de
entrada de Nitrógeno total medio-fuerte de 70 mg/l.
Este valor límite viene condicionado por la limitación de la DBO5 fácilmente biodegradable y asimilable, de
modo que para valores mayores de nitrógeno a la entrada, quedaría un residuo de nitrógeno superior al
permitido por la legislación. Se podría aditiva un compuesto orgánico como ácido acético o etanol como DBO5
fácilmente biodegradable, sin embargo, esta cuestión excede al tamaño de la obra, teniendo en cuenta la
doble insularidad de la isla de La Gomera, además de que el tratamiento biológico actual no dispone de los
volúmenes necesarios, y no sería viable su reutilización.
Para el presente proyecto, se diseñará un tratamiento de desnitrificación en el tratamiento secundario,
teniendo en cuenta en valor de entrada de Nitrógeno total medio-fuerte de 70 mg/l.
4.6. CONTAMINACIÓN FOSFORADA
El fósforo también es esencial para el crecimiento de algas y otros organismos biológicos. La presencia de
fósforo en el agua se debe a:
•

Fuente naturales (erosión, lixiviación).

•

Contaminación difusa (fertilizantes) o puntual (efluentes, detergentes).

En cuanto al tipo de fósforo tenemos lo siguiente:
•

Minerales disueltos (ortofosfatos y polifosfatos).

•

Orgánicos disueltos (POD).
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•

Minerales particulados (apatitas, fosfato férrico, fosfatos adsorbidos sobre materia en suspensión).

5. CÁLCULO DE HABITANTES EQUIVALENTES

•

Orgánicos particulados (materia celular como ADN, ARN o TPA, restos fecales, etc.).

En las aguas residuales, el fósforo está presente en forma de ortofosfatos, polifosfatos y fósforo orgánico.

En apartados anteriores se ha obtenido por un lado, los valores de población y los caudales de abastecimiento
y saneamiento, tanto para el año de diseño (2018) como para el año horizonte (2038); y por otro lado, el
valor medio de la DBO5 en el efluente de entrada a la EDAR a partir de los informes analíticos disponibles.

El agua residual doméstica suele contener entre 4-15 mg/l de fósforo, por lo que analizando los valores
de entrada de las analíticas disponibles del periodo 2015-2017, vemos que en la EDAR de Valle Gran Rey
están entrando aguas residuales con valores inusualmente altos de fósforo, con un valor medio de 37
mg/l. No obstante, en la muestra integrada de 2019, el valor es considerablemente más bajo, 8,80 mg/l.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que un habitante equivalente corresponde a la carga orgánica biodegradable
con una demanda biológica de oxígeno de 5 días (DBO5) de 60 gramos de oxígeno por día, se obtiene a
continuación la carga de diseño de la EDAR de Valle Gran Rey:
𝑔𝑔
𝑚𝑚3
�0,75. 𝑄𝑄𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 � � 𝑥𝑥 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷5𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 �𝑚𝑚3��
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Si se tienen en cuenta los valores de la bibliografía que se presentan en la siguiente tabla, vemos que los
valores de fósforo se sitúan, en el primer caso, por encima del doble de las concentraciones consideradas
como “fuertes”, y en el segundo caso se trataría de una concentración “media”.
Tabla 57 Composición típica del agua residual doméstica bruta
CONTAMINANTES

UNIDADES

Se obtiene por tanto:

Tabla 58 Habitantes equivalentes

CONCENTRACIÓN
débil

media

fuerte

Fósforo total

mg/l

4

8

15

Fósforo orgánico

mg/l

1

3

5

Fósforo inorgánico

mg/l

3

5

10

CAUDAL SANEAMIENTO
Año

100%

75%

Q

Q

TOT-100%

DBO5 MEDIA
(mg/l) =
(g/m3)

TOT-MÁX

HABITANTES EQUIVALENTES

100%

75%

2018

1281,465

1207,44

6621

6238

2023

1502,64

1422,4725

7764

7349

Fuente: Metcalf & Eddy, 1995

2028

1719,405

1633,5675

8884

8440

Para la eliminación total del fósforo, es necesario dosificar reactivos que obligan a la decantación del mismo,
generándose en este proceso gran cantidad de fangos biológicos, que deben ser posteriormente purgados,
espesados y deshidratados.

2033

1861,1625

1769,8125

9616

9144

2038

1924,7925

1828,4025

9945

9447

Visto lo anterior, en el Anejo nº7. Cálculos funcionales, se analiza con detalle el tratamiento de las aguas
residuales propuesto, así como el caso concreto de la eliminación de fósforo.
En conclusión y con el objetivo de cumplir los valores límites de emisión de Fósforo total, del Decreto
174/1994, y optimizar la producción de fangos en el proceso biológico, se hace preciso limitar el valor del
Fósforo total a la entrada de la planta, y por lo tanto, llevar un control exhaustivo de los vertidos a la red.
4.7. MEDIDA PUNTUAL DE LA CONDUCTIVIDAD

310

Fuente. Elaboración propia
De este modo, para el año de diseño 2018, se ha obtenido una población equivalente con una ocupación de
la población estacional y turística del 100% de 6.621 h-e, y para la ocupación considerada máxima del 75%
de 6.238 h-e.
En el año horizonte 2038 se ha obtenido una población equivalente para una ocupación de la población
estacional y turística del 100% de 9.945 h-e y para la ocupación considerada máxima del 75% de 9.447 he.

Durante la ejecución de los trabajos de redacción del presente proyecto se llevó a cabo la medida puntual del
parámetro de conductividad a la entrada de la EDAR, con un valor obtenido de 1.717 µS/cm, es decir, 1,717
dS/m.
Como se ha indicado anteriormente, en el apartado 4.4.2, para el uso agrícola con calidad 2.1, según el Real
Decreto 1620/2007, hay una restricción en el factor de conductividad, cuando supera el valor de 3 dS/m.
Por lo tanto, actualmente se cumple dicha restricción, al no verse superada la limitación impuesta.
Por otro lado, la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), establece
que un riesgo de salinización del suelo moderado, se encontraría entre 0,7-3 dS/m, por lo que también se
cumple con esta restricción.
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APÉNDICE Nº1. INFORME DE CAMPAÑA ANALÍTICA PARA LA DETECCIÓN DE LA FUENTE DE CONTAMINACIÓN POR NITRÓGENO
EN EL AGUA RESIDUAL URBANA EN EL T.M. DE VALLE GRAN REY
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Según el PHI del segundo ciclo de planificación, la caracterización del saneamiento en los
municipios de la DH de La Gomera se ilustra a partir de los ramales de saneamiento, las
viviendas con saneamiento autónomo y los detalles de los distintos emisarios existentes.
Información que se muestra a continuación:
Ramales de Saneamiento
Municipio

Longitud (m)

En mal estado

En estado regular

En buen estado

Agulo
Alajeró
Hermigua
San Sebastián de La
Gomera
Valle Gran Rey
Vallehermoso

3.418
8.335
13.122

0,0%
0,0%
15,6%

0,0%
6,3%
51,7%

100,0%
93,7%
32,8%

13.460

0,0%

1,3%

98,7%

6.916
9.961

0,0%
0,0%

7,68%
0,0%

92,32%
100,0%

Tabla 157. Caracterización de los ramales de saneamiento (año 2015)
Saneamientos autónomos
Municipio
Agulo
Alajeró
Hermigua
San Sebastián de La
Gomera
Valle Gran Rey
Vallehermoso

Adecuación Estado Viviendas

Población residente

Población estacional

Inadecuado
Inadecuado
Inadecuado

Mal
Mal
Mal

379
259
231

491
429
453

620
544
604

Inadecuado

Mal

624

1.045

1.242

Inadecuado
Inadecuado

Mal
Mal

246
1.061

478
1.461

615
1.782

Tabla 158. Caracterización del saneamiento autónomo (año 2015)
Emisarios
Municipio

Longitud terrestre (m)

Longitud marítima (m)

Estado

Agulo
Alajeró
Hermigua
San Sebastián de La
Gomera
Valle Gran Rey
Vallehermoso

50
-

120
-

Regular
-

185

190

Bien

30
-

10
-

Mal
-

Tabla 159. Caracterización de tramos de emisarios (año 201

Existen estaciones de tratamiento de aguas residuales en todos los municipios en los que se
producen vertidos al mar, si bien el grado de depuración que se logra en el efluente final varía
notablemente entre unos y otros.
En la tabla adjunta se indican las plantas de depuración existentes en la Isla, con detalles
acerca del tipo de tratamiento, producción y habitantes equivalentes:
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Así, puede estimarse que del orden del 60-65 % de la población de la Isla de La Gomera está
conectada a una red de alcantarillado, lo que supone que, aun descontando una cierta porción
de población encuadrada dentro del “diseminado”, todavía existe un gran número de viviendas
sin conectar, lo que implica la correspondiente problemática sanitaria y medioambiental.
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En la siguiente tabla del PHI, se nombran los indicadores de saneamiento y depuración en los
municipios de La Gomera:

COMARCA

VIVIENDAS
TOTALES

VIVIENDAS CON DÉFICIT
DE SANEAMIENTO

POBLACIÓN
ESTACIONAL CON
DÉFICIT

POBLACIÓN
RESIDENCIAL CON
DÉFICIT

Agulo

513

341

541

427

Valle Gran Rey

1.378

259

544

429

Alajeró

840

231

604

453

Hermigua

4.066

624

1.242

1.045

San Sebastián de
La Gomera

2.465

223

542

426

Vallehermoso

1.478

1.061

1.782

1.461

Tabla 190 Indicadores de saneamiento y depuración en los municipios (2011).

CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS DE LA GOMERA
Zonas vulnerables
La Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de
las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias tiene
por objeto reducir la contaminación causada o provocada por nitratos de origen agrario y actuar
preventivamente contra nuevas contaminaciones de dicha clase.
Según esta Directiva, transpuesta al ordenamiento jurídico interno mediante el Real Decreto
261/1996, de 16 de febrero, las aguas subterráneas “afectadas” serían aquellas con
concentraciones mayores a 50 mg/l de nitrato, mientras que las “zonas vulnerables” son
superficies conocidas cuya escorrentía fluya hacia las aguas afectadas por la contaminación.
Como zonas vulnerables de la isla de La Gomera se consideran las declaradas por la
legislación canaria, en el Decreto 49/2000, de 10 de abril, por el que se determinan las masas
de agua afectadas por la contaminación de nitratos de origen agrario y se designan las zonas
vulnerables por dicha contaminación.
Según el artículo 1 de este Decreto y a efectos de lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto
261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida
por los nitratos procedentes de fuentes agrícolas, se definen como masas de agua afectadas
por dicha contaminación las de los acuíferos costeros de los Valles de la Villa (San Sebastián
de La Gomera) y de Valle Gran Rey, y que coinciden con las masas catalogadas en “riesgo
seguro” por presión asociada a la contaminación difusa en el Informe del artículo 5 de la DMA.
Asimismo, en base a su artículo 2 y de acuerdo con el artículo 4 del anterior Real Decreto, las
superficies de los Valles de la Villa y de Valle Gran Rey por debajo de la cota de 200 metros
6
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sobre el nivel del mar se designan como zonas vulnerables cuya escorrentía o filtración afecta
o puede afectar a la contaminación por nitratos de origen agrario de las masas ya comentadas.

En la siguiente tabla y figura se muestran las zonas vulnerables designadas en La Gomera:

Zonas sensibles

El artículo 5 de la Directiva 91/271/CEE determina el establecimiento de zonas sensibles,
dispuestas según los criterios establecidos en el Anexo II, uno de los cuales las define como
“estuarios y aguas costeras que sean eutróficas o que podrían llegar a ser eutróficos en un
futuro próximo si no se adoptan medidas de protección…”.
En la Orden de 27 de enero de 2004, el Gobierno de Canarias determinó las zonas sensibles
en las aguas marítimas y continentales del ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias en
cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva 91/271/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1991,
sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas.
De esta manera, se declararon como masas de agua que requieren un tratamiento adicional al
secundario los siguientes Lugares de Importancia Comunitaria, ahora ya Zonas de Especial
Conservación:

-

Franja Marina Valle Gran Rey

-

Charco del Conde

-

Charco del Cieno

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL EXISTENTE
A partir del diagnóstico realizado en el PHI, se identifican diversos problemas existentes en la
isla, que han sido considerados desde las primeras fases en la definición de este Plan
Hidrológico. Así, se pueden destacar los siguientes, si bien la intensidad de cada uno de estos
problemas identificados es muy variable, tal y como se explica a continuación:
7

CAMPAÑA ANALÍTICA PARA LA DETECCIÓN DE LA FUENTE DE CONTAMINACIÓN POR NITRÓGENO EN EL
AGUA RESIDUAL URBANA EN EL T.M. DE VALLE GRAN REY, ISLA DE LA GOMERA

Contaminación difusa de origen agrícola y/o ganadero de masas de agua subterránea:
En general, las masas de agua subterránea de la isla de La Gomera, se encuentran en buen
estado. Sin embargo existe algún incumplimiento localizado de nitratos en las masas de agua
subterránea correspondientes al Acuífero Valle de San Sebastián y al Acuífero Valle Gran Rey,
así como algún indicio de intrusión localizado en éste último. Lo que no representa a la
totalidad de la masa en estudio. Véase la siguiente tabla:

Test
Test
Test
Test Flujo
Art. 7(3)
Evaluación salinización
de agua
de la
general
o Intrusión
superficial
DMA

Test
ecosistemas

Código

Nombre

Riesgo
Químico

ES70LG001

Acuífero
insular

No

Bueno

No aplica

Bueno

Bueno

Si

Bueno

Bueno

ES70LG002

Acuífero
costero

No

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Si

Bueno

Bueno

No

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Si

Bueno

Bueno

Si

Bueno (1)

Bueno

Bueno

Bueno

No

No
aplica

Bueno

Si

Bueno (1)

Bueno (2)

Bueno

Bueno

Si

Bueno

Bueno

Acuífero
ES70LG003 Complejo
Basal
Acuífero
Valle de
ES70LG004
San
Sebastián
Acuífero
ES70LG005
Valle
Gran Rey

Estado
Químico
Relac
Estado
ión

(1) Hay algún incumplimiento localizado de nitratos que no representa a la totalidad de la masa en estudio como el del pozo d e
la Calera.
(2) Hay algún indicio de intrusión localizado que no representa a la totalidad de la masa .

Tabla 280 Diagnóstico del estado químico de las masas de agua subterránea en el segundo ciclo de planificación.

Por lo tanto, los Acuífero Valle de San Sebastián y Valle Gran Rey, se constituyen como zonas
vulnerables de La Gomera, según la definición de la Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12
de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida
por nitratos procedentes de fuentes agrarias y fueron declaradas por medio del Decreto
49/2000, de 10 de abril.
La contaminación de estas masas de agua podría incluir, además de nitratos, algunos
plaguicidas organoclorados de la lista de sustancias prioritarias del Anexo X de la Directiva
Marco del Agua, cuya presencia incidiría adicionalmente en su mal estado químico.
Como consecuencia de lo anterior, los recursos obtenidos de estas masas de agua podrían
requerir mayores tratamientos de depuración para posibilitar su empleo.
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Por otro lado, los acuíferos de las zonas vulnerables constituyen además presiones para la
calidad de las aguas costeras limítrofes, que constituyen la zona de descarga de los mismos.

Estaciones de control químico operativas, en las masas de agua subterránea de la gomera:

Contaminación difusa por la actividad portuaria:
Según el PHI de La Gomera, tras realizar un análisis en cuanto al estado de las aguas de agua
costeras, se comprueba que hay dos masas de agua afectadas por presiones difusas:
-

La ES70LGTI-Salinas-Corralito, recibe presiones difusas procedentes de la actividad
portuaria y de tránsito marítimo en el Puerto de San Sebastián de La Gomera, así
como la actividad agrícola de la cuenca vertiente del Barranco de Monteforte, en
Hermigua, y del Acuífero de Valle de San Sebastián de La Gomera.

-

La ES70LGTV-Corralito-Punta Calera, sufre las presiones difusas que tienen su origen
en el Acuífero de Valle Gran Rey y en el Valle de La Dama, en Vallermoso.

En todo caso, se considera que sólo el puerto de San Sebastián de La Gomera constituye una
presión difusa potencialmente significativa sobre las masas de agua costeras.
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Vertido de las depuradoras de las principales aglomeraciones urbanas de La Gomera:
La Gomera cuenta con dos principales estaciones depuradoras de aguas residuales que tratan
las aguas residuales de las principales aglomeraciones urbanas de este territorio insular. La
E.D.A.R. de San Sebastián de La Gomera y La E.D.A.R. de Valle Gran Rey
Estas dos depuradoras son conformes respecto a los tratamientos a realizar por el tamaño de
la aglomeración urbana a la que sirven y ninguna vierte a zona sensible, aunque en el caso del
vertido de la E.D.A.R. de Valle Gran Rey vierte relativamente cerca de la zona sensible Charco
del Cieno (Zona de Especial Conservación y Sitio de Interés Científico).

Riesgo de intrusión marina:
Existen varias pequeñas zonas con indicios de intrusión marina o en vías de sufrirla,
especialmente las zonas costeras de los valles de Valle Gran Rey y San Sebastián si se
produce extracción importante. Asimismo, el resto del acuífero costero, por debajo de la cota
200 m, puede presentar estos fenómenos si se realizan extracciones no controladas.
No obstante, se considera que la intrusión marina en La Gomera no es una presión significativa
para las masas de agua y que sólo hay problemas locales potenciales en verano en el pozo de
La Calera en la masa subterránea Valle Gran Rey y en el pozo de los Bonys en la masa
subterránea de San Sebastián de La Gomera.
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2. OBJETO Y NORMATIVA
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OBJETO
El 27 de FEBRERO de 2019, la Dirección General de Aguas de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias adjudica a la empresa CANAT
RECURSOS, S.A., los trabajos para la “CAMPAÑA ANALÍTICA PARA LA DETECCIÓN DE LA
FUENTE DE CONTAMINACIÓN POR NITRÓGENO EN EL AGUA RESIDUAL URBANA EN EL
T.M. DE VALLE GRAN REY, ISLA DE LA GOMERA. CLAVE: GM-458-8-CM”.
El presente documento tiene por objeto la redacción del informe técnico de los trabajos
realizados y los resultados obtenidos en la Campaña analítica para la detección de la fuente de
contaminación por nitrógeno en el agua residual urbana en el T.M. de Valle Gran Rey, isla de
La Gomera, realizada por CANAT RECURSOS, S.A., por encargo de la Dirección General de
Aguas de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias.

NORMATIVA APLICABLE
-

Decreto 137/2018, de 17 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Hidrológico
Insular de la Demarcación Hidrográfica de La Gomera.

-

Plan Hidrológico Insular de la isla de La Gomera, primero y segundo ciclo de
planificación (plan vigente).

-

Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de
2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la
política de aguas.

-

Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de
2006, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el
deterioro.

-

Directiva 91/271/CEE del Consejo. De 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las
aguas residuales urbanas.

-

Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la
contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.

-

Decreto 174/1994. De 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Control de
Vertidos para la protección del Dominio Público Hidráulico.

-

Decreto 86/2002. De 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico.
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3. METODOLOGÍA
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La finalidad del muestreo es la determinación de la cantidad y la calidad de los vertidos
realizados en la red municipal de alcantarillado de Valle Gran Rey, estableciendo para ello
cinco puntos de muestreo:

Punto de Muestreo
PM-1
PM-2
PM-3
PM-4
PM-5

Localización
Colector La Vizcaína
Colector 1 Casa de La Seda
Colector 2 Casa de La Seda
Colector La Calera
EBAR Vueltas

Coordenada
UTM X
273.075,77
271.800,61
271.816,87
269.936,86
270.445,23

Plano de puntos de muestreo y cuencas asociadas.

14

Coordenada
UTM Y
3.112.179,96
3.111.454,01
3.111.447,30
3.109.922,65
3.108.679,71
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MATERIALES Y MÉTODO
En cada punto de muestreo se tomaron muestras del efluente y datos de volumen in situ
durante 24 horas. Las mediciones de caudal se realizaron mediante un caudalímetro
MAINSTREAM IV portátil ultrasónico de área-velocidad, con registro de datos para
conducciones en lámina libre, se adjunta ficha técnica. Las muestras se recogieron con dos
equipos toma muestras automáticos:

-

ISCO 3700
MAX TP V

Se adjuntan las fichas técnicas de los equipos en el Anexo nº1 del presente informe.

Foto 1. Tomamuestras MAX TP V

Foto 2. Tomamuestras ISCO 3700
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Foto 2. Caudalímetro MAINSTREAM IV

A partir de las muestras obtenidas durante 24 horas y los datos de caudal, se prepara una
única mezcla de 1.5 litros, en base a la siguiente ponderación:

Donde:
Volumen de muestra a extraer de cada botella, expresada en cc, donde i = 1...24.
Volumen de muestra tomada in situ en cada botella, donde i = 1...24.
Volumen total medido por el caudalímetro durante las 24 horas de muestreo.
De manera que:

La mezcla final obtenida se envía al laboratorio en un tubo estéril de 50 ml y una botella de
vidrio topacio de 500 ml, para la determinación de los siguientes parámetros:
-

Nitrógeno nitroso
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-

Nitrógeno nítrico

-

Nitrógeno orgánico

-

Nitrógeno amoniacal

-

Nitrógeno Kjeldahl

-

Nitrógeno total

DESARROLLO
Toma de muestras
La extracción de muestras mediante equipo toma muestras automático portátil se realiza cada
hora durante las 24 horas que dura el muestreo. El aparato dispone de 24 botellas de 1 litro de
capacidad. Una bomba de diafragma genera un vacío que, mediante un tubo de llenado
colocado en la conducción, provoca una depresión que produce la extracción del medio de la
muestra a través de la conducción, llenando una cámara de muestras. Un distribuidor
automático se va posicionando sobre cada recipiente vaciando la cámara de muestra en la
botella correspondiente al intervalo horario programado. El volumen de la muestra es de 300
ml. Se toman 2 muestras por botella (1 muestra cada 30 minutos) de forma que cada recipiente
contiene 600 ml.

Foto 3. Cámara de muestras

Foto 4. Botellas

Una vez finalizado el muestreo, se realiza la mezcla ponderada de las botellas, según se indica
en el apartado 2.2.3.
Determinación de los caudales
Para la determinación del volumen de la conducción se instala un caudalímetro portátil
ultrasónico de área-velocidad. En la configuración para la lectura se determinan, entre otros
17
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parámetros, la forma y dimensiones de la conducción (circular, canal, etc.), según se observa
en la siguiente figura. Se define también el intervalo de toma de datos, fijado en 15 minutos.

Foto 6. Configuración sección de medida

Los sensores de nivel y velocidad del caudalímetro se colocan sobre un molde de similares
dimensiones a la de la conducción que quedará colocado en el punto seleccionado para la
toma de datos.

Foto 7.Sensor
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Foto 8. Instalación de caudalímetro

Elaboración de la mezcla. Curva ponderada
Para realizar la mezcla ponderada se parte de una hora conocida de comienzo de toma de
datos. Los datos de caudal están expresados en m³/h cada 15 minutos. En base a la hora
inicial de muestreo, definimos los 24 intervalos horarios. Obteniendo el promedio de los
caudales cada 15 minutos, obtendremos el valor de caudal/h o volumen total correspondiente a
cada intervalo (1 h). (Valores en rojo en la tabla 1 y columna volumen en la tabla 2).
Una vez obtenidos los valores parciales de volumen calculamos la proporción con respecto al
volumen total registrado durante las 24 horas, así como la cantidad a extraer de cada muestra,
en centímetros cúbicos, para elaborar la mezcla final ponderada.
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Tabla 1. Ejemplo valores de caudal

Tabla 2. Ejemplo de volúmenes de mezcla de
submuestras

Análisis de los resultados
Para los valores de caudal, se analizarán las diferencias obtenidas durante los días laborales y
el fin de semana. Además de la influencia en el aumento de los mismos debido a la existencia
de algunos episodios de lluvia.
En cuanto a los valores de nitrógeno, se determinarán 6 tipos de analíticas:
-

Nitrógeno nitroso

-

Nitrógeno nítrico

-

Nitrógeno orgánico

-

Nitrógeno amoniacal

-

Nitrógeno Kjeldahl

-

Nitrógeno total

Para la determinación de las 4 fracciones del nitrógeno: nitrógeno orgánico, nitrógeno
amoniacal, nitritos y nitratos. Además, se determinarán los valores de nitrógeno total y Kejdhal.
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N. KJELDAHL = N. ORGÁNICO + N. AMONIACAL
N. TOTAL = N. KJELDAHL + N. INORGÁNICO
N. INORGÁNICO = NITRITOS + NITRATOS

Entre las formas de nitrógeno, las de mayor interés son el nitrógeno amoniacal y el total.
Si las aguas residuales son frescas, el nitrógeno se encuentra en forma de urea y compuestos
proteínicos, pasando posteriormente a forma amoniacal por descomposición bacteriana. El
amoniaco es uno de los componentes transitorios en el agua, ya que es parte del ciclo del
nitrógeno y se ve influido por la actividad biológica. Es un producto natural de la
descomposición de los compuestos orgánicos nitrogenados.
A medida que el agua se estabiliza, por oxidación bacteriana en medio aerobio se generan
nitritos y posteriormente nitratos. El predominio de la forma de nitrato en un agua residual es un
fiel indicador de que el residuo se ha estabilizado con respecto a la demanda de oxígeno.
El nitrógeno nítrico es el que proviene de los nitratos, y el nitrógeno nitroso es el que proviene
de los nitritos.

Las aguas superficiales no deben contener normalmente amoniaco. En general, la presencia
de amoniaco libre o ion amonio se considera como una prueba química de contaminación
reciente y peligrosa.
Debemos conocer cómo evoluciona el nitrógeno en sus diferentes formas, teniendo en cuenta
el medio en el que se encuentra y el tiempo que pasa en el mismo. En el caso del nitrógeno
amoniacal éste es rápidamente transformado en nitritos y posteriormente en nitratos. Estas dos
últimas transformaciones solamente ocurren en las aguas que contengan bastante oxígeno
disuelto, pues son efectuadas por bacterias de naturaleza aerobia, llamadas nitro bacterias. De
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esta forma, cuando encontramos mucho nitrógeno amoniacal en el agua, estamos en presencia
de materiales orgánicos en descomposición y por lo tanto en un medio pobre en oxígeno.

Los métodos utilizados para el análisis de los parámetros de nitrógeno, serán aquellos
acreditados por la norma UNE-EN ISO/IEC 17025. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC
nº109/LE285.
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4. RESULTADOS
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PM-1: Colector La Vizcaína
Identificación del punto de muestreo:
-

Ubicación y acceso:

El punto de muestreo se encuentra en la zona de La Vizcaína, concretamente en
el camino de acceso al Colegio El Retamal.
-

Descripción del punto de muestreo:


Tipo de conducción: Conducción por gravedad con tubería vista
en algunos tramos de FD y Ø 200 mm.



Elementos de acceso: Arqueta con tapa de registro de 30x30 y
de en torno a 40 cm de profundidad.

-

Núcleos a los que presta servicio: La Vizcaína.

-

Climatología: Favorable durante el muestreo. Algunas
precipitaciones leves durante la madrugada del último muestreo 5,
del último día.
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Muestreo PM1.1  Del día 20 al 21/03/2019


Aforos:
HORA
8:45
9:00
9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30

Q (m³)
0,228
0,485
0,685
3,179
0,702
0,550
0,764
0,835
1,873
0,997
1,498
0,427
0,551
0,265
0,307
0,245
0,359
0,491
0,358
0,390
1,060
0,474
0,769
0,784

HORA
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30

Q (m³)
0,656
1,114
0,601
0,842
0,773
0,630
2,357
0,780
1,218
1,153
1,015
0,721
0,551
0,518
0,271
0,285
0,295
0,180
0,490
0,188
0,093
0,399
0,967
0,853
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HORA
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
23:00
23:15
23:30
23:45
0:00
0:15
0:30
0:45
1:00
1:15
1:30
1:45
2:00
2:15
2:30

Q (m³)
1,377
0,281
1,595
1,133
0,462
0,865
0,827
0,621
0,447
0,326
1,390
0,162
0,351
0,160
0,129
0,284
0,152
0,029
0,032
0,088
0,069
0,000
0,184
0,000

HORA
2:45
3:00
3:15
3:30
3:45
4:00
4:15
4:30
4:45
5:00
5:15
5:30
5:45
6:00
6:15
6:30
6:45
7:00
7:15
7:30
7:45
8:00
8:15
8:30

Q (m³)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,142
0,346
0,000
0,000
0,190
0,095
0,405
0,363
0,539
0,428
0,547
0,915
1,934
1,125
1,576
0,955
0,968
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Analíticas:
MUESTRA 1, del 20 al 21/03/19
HORA VOL (M3) % Total CC/ Muestra
8:45
1,14
8%
120,840
9:45
0,713
5%
75,578
10:45
1,19
8%
126,140
11:45
0,342
2%
36,252
12:45
0,399
3%
42,294
13:45
0,772
5%
81,832
14:45
0,803
6%
85,118
15:45
1,13
8%
119,780
16:45
1,03
7%
109,180
17:45
0,406
3%
43,036
18:45
0,288
2%
30,528
19:45
0,578
4%
61,268
20:45
1,09
8%
115,540
21:45
0,694
5%
73,564
22:45
0,581
4%
61,586
23:45
0,231
2%
24,486
0:45
0,075
1%
7,950
1:45
0,0633
0%
6,710
2:45
0
0%
0,000
3:45
0,0356
0%
3,774
4:45
0,134
1%
14,204
5:45
0,35
2%
37,100
6:45
0,956
7%
101,336
7:45
1,15
8%
121,900
TOTAL: 14,1509
1500

Parámetros
Nitrógeno Nitroso
Nitrógeno Nítrico
Nitrógeno Orgánico
Nitrógeno Amoniacal
Nitrógeno Kjeldahl
Nitrógeno Total
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Métodos
Resultados (mg/L)
A-C-PE-0010 Colorimetría
<0,01
A-BV-PE-0001 HPLC - Conductividad
<0,5
Cálculo
16
A-F-PE-0019 Volumetría
47,7
A-F-PE-0007 Kjeldahl
63,7
A-F-PE-0070 Quimioluminiscencia
65,5
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Muestreo PM1.2  Del día 21 al 22/03/2019


Aforos:
HORA
9:00
9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45

Q (m³)
0,991
0,936
1,133
0,723
0,342
0,083
1,113
0,378
0,516
0,727
0,630
0,399
0,136
0,285
0,840
0,902
0,597
0,619
0,698
0,183
0,987
0,323
0,497
0,401

HORA
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45

Q (m³)
0,351
0,091
0,157
0,168
0,557
0,382
0,884
0,972
0,434
1,448
0,825
0,687
0,299
0,537
0,243
0,376
0,939
0,864
0,724
0,695
0,543
0,946
0,407
1,424
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HORA
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
23:00
23:15
23:30
23:45
0:00
0:15
0:30
0:45
1:00
1:15
1:30
1:45
2:00
2:15
2:30
2:45

Q (m³)
1,057
0,786
0,395
0,251
1,079
1,084
0,780
0,214
0,196
0,178
0,258
0,449
0,291
0,398
0,538
0,592
0,379
0,388
0,466
0,403
0,532
0,261
0,263
0,633

HORA
3:00
3:15
3:30
3:45
4:00
4:15
4:30
4:45
5:00
5:15
5:30
5:45
6:00
6:15
6:30
6:45
7:00
7:15
7:30
7:45
8:00
8:15
8:30
8:45

Q (m³)
0,395
0,502
0,503
0,429
0,400
0,483
0,361
0,502
0,644
0,568
0,955
0,526
0,637
0,825
0,922
0,495
0,810
0,698
1,299
1,862
0,854
1,043
1,282
1,915
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Analíticas:
MUESTRA 2, del 21 al 22/03/19
HORA VOL (M3) % Total CC/ Muestra
9:00
0,94
6%
94,126
10:00
0,48
3%
48,064
11:00
0,57
4%
57,076
12:00
0,54
4%
54,072
13:00
0,52
3%
52,069
14:00
0,55
4%
55,073
15:00
0,19
1%
19,025
16:00
0,69
5%
69,092
17:00
0,84
6%
84,112
18:00
0,36
2%
36,048
19:00
0,8
5%
80,107
20:00
0,83
6%
83,111
21:00
0,62
4%
62,083
22:00
0,79
5%
79,105
23:00
0,27
2%
27,036
0:00
0,45
3%
45,060
1:00
0,4
3%
40,053
2:00
0,42
3%
42,056
3:00
0,46
3%
46,061
4:00
0,44
3%
44,059
5:00
0,67
4%
67,089
6:00
0,72
5%
72,096
7:00
1,16
8%
116,155
8:00
1,27
8%
127,170
TOTAL:
14,98
1500

Parámetros
Métodos
Resultados (mg/L)
Nitrógeno Nitroso
A-C-PE-0010 Colorimetría
< 0,01
Nitrógeno Nítrico
A-BV-PE-0001 HPLC - Conductividad
< 0,5
Nitrógeno Orgánico
Cálculo
18,8
Nitrógeno Amoniacal
A-F-PE-0019 Volumetría
35,3
Nitrógeno Kjeldahl
A-F-PE-0007 Kjeldahl
54
Nitrógeno Total
A-F-PE-0070 Quimioluminiscencia
55,9
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Muestreo PM1.3  Del día 22 al 23/03/2019


Aforos:
HORA
9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00

Q (m³)
0,920
0,582
0,544
0,608
0,539
0,593
0,727
0,330
0,644
0,176
1,596
2,223
1,898
1,560
1,572
1,651
1,652
1,708
2,124
1,971
1,053
1,112
2,269
1,173

HORA
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00

Q (m³)
0,828
0,524
0,570
0,964
0,480
0,469
0,199
0,168
0,430
0,706
0,267
0,055
0,204
0,057
0,055
0,216
0,215
0,360
0,204
0,330
0,805
0,681
0,043
0,275
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HORA
21:15
21:30
21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
23:00
23:15
23:30
23:45
0:00
0:15
0:30
0:45
1:00
1:15
1:30
1:45
2:00
2:15
2:30
2:45
3:00

Q (m³)
0,333
0,124
0,159
0,069
0,081
0,049
0,034
0,395
0,055
0,017
0,092
0,006
0,031
0,107
0,015
0,000
0,001
0,092
0,012
0,040
0,176
0,010
0,020
0,002

HORA
3:15
3:30
3:45
4:00
4:15
4:30
4:45
5:00
5:15
5:30
5:45
6:00
6:15
6:30
6:45
7:00
7:15
7:30
7:45
8:00
8:15
8:30
8:45
9:00

Q (m³)
0,011
0,043
0,006
0,004
0,001
0,005
0,003
0,023
0,028
0,027
0,016
0,013
0,098
0,071
0,069
0,092
0,260
1,030
0,411
0,183
0,419
0,419
0,156
0,753
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Analíticas:
MUESTRA 3, del 22 al 23/03/19
HORA VOL (M3) % Total CC/ Muestra
9:15
0,66
5%
80,619
10:15
0,55
4%
67,182
11:15
1,16
9%
141,694
12:15
1,67
14%
203,990
13:15
1,86
15%
227,199
14:15
1,4
11%
171,010
15:15
0,72
6%
87,948
16:15
0,33
3%
40,309
17:15
0,36
3%
43,974
18:15
1,33
11%
162,459
19:15
0,28
2%
34,202
20:15
0,45
4%
54,967
21:15
0,17
1%
20,765
22:15
0,14
1%
17,101
23:15
0,04
0%
4,886
0:15
0,04
0%
4,886
1:15
0,03
0%
3,664
2:15
0,05
0%
6,107
3:15
0,02
0%
2,443
4:15
0,01
0%
1,221
5:15
0,02
0%
2,443
6:15
0,08
1%
9,772
7:15
0,47
4%
57,410
8:15
0,44
4%
53,746
TOTAL:
12,28
1500

Parámetros
Métodos
Resultados (mg/L)
Nitrógeno Nitroso
A-C-PE-0010 Colorimetría
< 0,01
Nitrógeno Nítrico
A-BV-PE-0001 HPLC - Conductividad
< 0,5
Nitrógeno Orgánico
Cálculo
28,9
Nitrógeno Amoniacal
A-F-PE-0019 Volumetría
48
Nitrógeno Kjeldahl
A-F-PE-0007 Kjeldahl
76,9
Nitrógeno Total
A-F-PE-0070 Quimioluminiscencia
78,2
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Muestreo PM1.4  Del día 23 al 24/03/2019


Aforo:
HORA
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15

Q (m³)
1,000
0,423
0,109
0,492
0,594
1,104
3,871
1,951
3,292
0,338
2,954
1,986
0,196
1,184
2,283
0,825
0,648
0,224
0,463
0,309
0,382
0,397
1,452
0,732

HORA
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15

Q (m³)
0,946
0,887
0,537
0,461
0,516
0,435
1,296
0,251
0,816
0,132
0,652
0,105
1,751
0,180
0,207
0,707
0,799
0,956
0,263
1,667
1,263
0,256
0,900
0,451
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HORA
21:30
21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
23:00
23:15
23:30
23:45
0:00
0:15
0:30
0:45
1:00
1:15
1:30
1:45
2:00
2:15
2:30
2:45
3:00
3:15

Q (m³)
0,641
1,525
1,281
0,688
0,286
0,384
0,320
0,579
0,766
0,606
0,381
0,666
0,475
0,134
0,246
0,208
0,134
0,188
0,124
0,349
0,013
0,000
0,020
0,106

HORA
3:30
3:45
4:00
4:15
4:30
4:45
5:00
5:15
5:30
5:45
6:00
6:15
6:30
6:45
7:00
7:15
7:30
7:45
8:00
8:15
8:30
8:45
9:00
9:15

Q (m³)
0,081
0,110
0,000
0,187
0,157
0,051
0,040
0,083
0,102
0,144
0,000
0,119
0,277
0,233
0,139
1,406
1,270
0,929
0,383
0,176
0,715
0,901
1,119
1,443
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Analíticas:
MUESTRA 4, del 23 al 24/03/19
HORA VOL (M3) % Total CC/ Muestra
9:30
0,5
3%
47,170
10:30
1,88
12%
177,358
11:30
2,14
13%
201,887
12:30
1,12
7%
105,660
13:30
0,41
3%
38,679
14:30
0,74
5%
69,811
15:30
0,7
4%
66,038
16:30
0,62
4%
58,491
17:30
0,43
3%
40,566
18:30
0,71
4%
66,981
19:30
0,92
6%
86,792
20:30
0,72
5%
67,925
21:30
1,03
6%
97,170
22:30
0,4
3%
37,736
23:30
0,6
4%
56,604
0:30
0,26
2%
24,528
1:30
0,19
1%
17,925
2:30
0,03
0%
2,830
3:30
0,09
1%
8,491
4:30
0,08
1%
7,547
5:30
0,09
1%
8,491
6:30
0,51
3%
48,113
7:30
0,69
4%
65,094
8:30
1,04
7%
98,113
TOTAL:
15,9
1500

Parámetros
Métodos
Resultados (mg/L)
Nitrógeno Nitroso
A-C-PE-0010 Colorimetría
< 0,01
Nitrógeno Nítrico
A-BV-PE-0001 HPLC - Conductividad
< 0,5
Nitrógeno Orgánico
Cálculo
33,1
Nitrógeno Amoniacal
A-F-PE-0019 Volumetría
40,4
Nitrógeno Kjeldahl
A-F-PE-0007 Kjeldahl
73,5
Nitrógeno Total
A-F-PE-0070 Quimioluminiscencia
73,5
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Muestreo PM1.5  Del día 24 al 25/03/2019


Aforos:
HORA
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30

Q (m³)
0,219
0,128
0,583
0,000
0,171
0,757
1,338
1,579
0,777
0,892
1,220
0,556
0,750
0,624
0,381
0,653
1,025
1,300
0,652
0,801
0,549
0,792
0,923
0,997

HORA
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30

Q (m³)
2,047
0,038
1,348
0,663
0,276
0,083
0,329
1,607
0,428
4,221
0,271
1,497
0,944
3,123
0,349
1,009
0,335
1,177
0,627
0,064
0,109
0,226
0,168
0,031
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HORA
21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
23:00
23:15
23:30
23:45
0:00
0:15
0:30
0:45
1:00
1:15
1:30
1:45
2:00
2:15
2:30
2:45
3:00
3:15
3:30

Q (m³)
0,445
0,290
0,323
0,240
0,054
0,027
0,006
0,008
0,033
0,003
0,018
0,010
0,005
0,027
0,043
0,013
0,005
0,012
0,003
0,000
0,004
0,012
0,010
0,005

HORA
3:45
4:00
4:15
4:30
4:45
5:00
5:15
5:30
5:45
6:00
6:15
6:30
6:45
7:00
7:15
7:30
7:45
8:00
8:15
8:30
8:45
9:00
9:15
9:30

Q (m³)
0,006
0,003
0,002
0,000
0,007
0,020
0,007
0,056
0,686
20,688
9,331
7,181
3,222
1,502
0,252
0,965
0,376
1,176
0,344
2,135
2,575
6,182
1,751
1,112
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Analíticas:
MUESTRA 5, del 24 al 25/03/19
HORA VOL (M3) % Total CC/ Muestra
9:45
0,23
1%
13,873
10:45
0,96
4%
57,903
11:45
0,86
3%
51,872
12:45
0,6
2%
36,190
13:45
0,94
4%
56,697
14:45
0,81
3%
48,856
15:45
1,02
4%
61,522
16:45
0,57
2%
34,380
17:45
1,6
6%
96,506
18:45
1,35
5%
81,427
19:45
0,55
2%
33,174
20:45
0,13
1%
7,841
21:45
0,32
1%
19,301
22:45
0,02
0%
1,206
23:45
0,01
0%
0,603
0:45
0,002
0%
0,121
1:45
0,004
0%
0,241
2:45
0,01
0%
0,603
3:45
0,003
0%
0,181
4:45
0,02
0%
1,206
5:45
9,47
38%
571,193
6:45
1,48
6%
89,268
7:45
1,01
4%
60,919
8:45
2,9
12%
174,917
TOTAL:
24,869
1500

Parámetros
Métodos
Resultados (mg/L)
Nitrógeno Nitroso
A-C-PE-0010 Colorimetría
< 0,01
Nitrógeno Nítrico
A-BV-PE-0001 HPLC - Conductividad
< 0,5
Nitrógeno Orgánico
Cálculo
27,1
Nitrógeno Amoniacal
A-F-PE-0019 Volumetría
35,2
Nitrógeno Kjeldahl
A-F-PE-0007 Kjeldahl
62,3
Nitrógeno Total
A-F-PE-0070 Quimioluminiscencia
62,3
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PM-1, COLECTOR LA VIZCAÍNA
Se trata del punto de muestreo con menor aportes de caudales, una media de 16.44 m³/día. El tipo de vertidos que componen el agua residual analizada,
pertenecen en su mayoría a aguas procedentes de viviendas, alcanzando valores de N total de entre 60 y 75 mg/L. Valores por debajo del umbral para aguas
residuales domésticas (85 mg/L), según Mefcalt and Eddy 1985.
Se aprecia un aumento en el volumen diario obtenido en la muestra perteneciente al domingo (PM-1.5). Debido a que se ha producido algún episodio de
lluvia aislado, registrando un valor puntual de 20 m³/h en torno a las 06:00 a.m., por lo tanto se ha empleado la curva del día anterior para elaborar la
muestra.

LOCALIZACIÓN

MUESTRA

FECHA

LA VIZCAÍNA

PM-1.1
PM-1.2
PM-1.3
PM-1.4
PM-1.5

20-21/03/19
21-22/03/19
22-23/03/19
23-24/03/19
24-25/03/19

CONDICIONES
ATMOSFÉRICAS y
OBSERVACIONES

Llovizna
Máximo
Mínimo
Valor medio

CAUDAL
DIARIO
(m³/día)

Nitrógeno
Nitroso
(mg/L)

Nitrógeno
Nítrico
(mg/L)

Nitrógeno
Orgánico
(mg/L)

Nitrógeno
Amoniacal
(mg/L)

Nitrógeno
Kjeldahl
(mg/L)

Nitrógeno
Total (mg/L)

14,15
14,98
12,28
15,9
24,87

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01

<0.5
<0.5
<0.5
<0.5
<0.5

16,0
18,8
28,9
33,1
27,1

47,7
35,3
48,0
40,4
35,2

63,7
54,0
76,9
73,5
62,3

65,5
55,9
78,2
73,5
62,3

24,87
12,28
16,436

<0,01
<0,01
<0,01

<0,5
<0,5
<0,5

33,1
16
24,78

48
35,2
41,32

76,9
54
66,08

78,2
55,9
67,08
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PM-2: Colector 1 Casa de La Seda
Identificación del punto de muestreo:
-

Ubicación y acceso:

El punto de muestreo se localiza en la Carretera Insular GM-1, en concreto en la
cuneta del margen derecho de la misma.
-

Descripción del punto de muestreo:


Tipo de conducción: Conducción por gravedad con tubería de
PVC color teja, serie SN4 y Ø 315 mm.



Elementos de acceso: Pozo de registro de en torno a 1.50 cm
de profundidad.

-

Núcleos a los que presta servicio: Los Granados y El Retamal.

-

Climatología: Favorable durante el muestreo. Algunas
precipitaciones leves durante la madrugada del último muestreo,
PM2.5.
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Muestreo PM2.1  Del día 20 al 21/03/2019


Aforos:
HORA
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30

HORA

Q (m³)
1,937
2,452
1,929
2,017
1,177
2,093
1,239
1,677
1,896
1,617
1,336
1,587
1,127
1,997
1,392
1,032
1,624
1,855
1,825
1,791
1,730
2,126
1,554
1,905

15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30

HORA

Q (m³)
2,796
1,450
0,969
1,244
2,018
2,837
1,543
1,197
1,554
0,612
0,713
4,782
1,006
1,942
3,592
1,718
2,954
2,265
1,258
1,394
2,537
2,913
3,595
2,180
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21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
23:00
23:15
23:30
23:45
0:00
0:15
0:30
0:45
1:00
1:15
1:30
1:45
2:00
2:15
2:30
2:45
3:00
3:15
3:30

HORA

Q (m³)
2,184
2,855
2,301
4,133
2,025
2,220
2,974
1,671
1,297
2,335
1,317
0,967
1,396
0,824
0,778
0,463
0,317
0,367
0,359
0,386
0,120
0,057
0,597
0,637

3:45
4:00
4:15
4:30
4:45
5:00
5:15
5:30
5:45
6:00
6:15
6:30
6:45
7:00
7:15
7:30
7:45
8:00
8:15
8:30
8:45
9:00
9:15
9:30

Q (m³)
0,365
1,411
0,976
0,893
0,477
0,663
0,403
0,634
0,483
0,384
0,372
0,292
0,811
0,671
1,267
2,703
3,590
1,724
1,264
1,472
1,276
1,296
1,638
1,612
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Analíticas:
MUESTRA 1, del 21 al 22/03/19
HORA VOL (M3) % Total CC/ Muestra
9:45
2,09
6%
84,048
10:45
11:45

1,55
1,61

4%
4%

62,332
64,745

12:45

1,39

4%

55,898

13:45
14:45
15:45
16:45
17:45
18:45
19:45
20:45
21:45
22:45
23:45
0:45
1:45
2:45
3:45
4:45
5:45
6:45
7:45
8:45
TOTAL:

1,77
1,83
1,62
1,9
1,91
2,06
1,97
2,81
2,87
2,22
1,48
0,86
0,36
0,35
0,91
0,54
0,38
1,36
2,01
1,45
37,3

5%
5%
4%
5%
5%
6%
5%
8%
8%
6%
4%
2%
1%
1%
2%
1%
1%
4%
5%
4%

71,180
73,592
65,147
76,408
76,810
82,842
79,223
113,003
115,416
89,276
59,517
34,584
14,477
14,075
36,595
21,716
15,282
54,692
80,831
58,311
1500

Parámetros
Nitrógeno Nitroso
Nitrógeno Nítrico
Nitrógeno Orgánico

Métodos
Resultados (mg/L)
A-C-PE-0010 Colorimetría
<0.01
A-BV-PE-0001 HPLC - Conductividad
<0.5
Cálculo
12.4

Nitrógeno Amoniacal A-F-PE-0019 Volumetría
Nitrógeno Kjeldahl
A-F-PE-0007 Kjeldahl
Nitrógeno Total

A-F-PE-0070 Quimioluminiscencia
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Muestreo PM2.2  Del día 21 al 22/03/2019


Aforos:
HORA
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45

HORA

Q (m³)
1,837
1,987
1,758
2,046
1,420
5,875
6,451
4,630
5,039
6,530
2,199
4,255
2,431
5,507
5,560
6,791
2,552
2,290
2,585
4,589
2,828
2,572
2,857
2,554

16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45

HORA

Q (m³)
3,338
2,964
1,741
2,831
3,232
4,966
2,646
2,875
2,791
2,062
5,359
2,826
2,926
6,897
2,590
2,688
4,514
3,265
8,077
2,737
3,566
10,195
8,088
6,832
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22:00
22:15
22:30
22:45
23:00
23:15
23:30
23:45
0:00
0:15
0:30
0:45
1:00
1:15
1:30
1:45
2:00
2:15
2:30
2:45
3:00
3:15
3:30
3:45

HORA

Q (m³)
5,755
2,365
3,016
3,645
4,201
2,417
2,480
1,356
1,448
0,791
0,860
0,512
0,431
0,756
0,660
0,353
0,187
0,253
0,298
0,187
0,042
0,145
0,152
0,047

4:00
4:15
4:30
4:45
5:00
5:15
5:30
5:45
6:00
6:15
6:30
6:45
7:00
7:15
7:30
7:45
8:00
8:15
8:30
8:45
9:00
9:15
9:30
9:45

Q (m³)
0,122
0,040
0,070
0,142
0,051
0,112
0,000
0,175
0,070
0,941
0,684
2,226
1,115
1,313
2,253
1,885
1,588
1,854
3,027
2,755
3,672
3,605
2,541
2,079
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Analíticas:
MUESTRA 2, del 21 al 22/03/19
HORA VOL (M3) % Total CC/ Muestra
10:00
1,91
3%
41,140
11:00
4,6
7%
99,081
12:00
4,5
6%
96,927
13:00
5,1
7%
109,851
14:00
3
4%
64,618
15:00
2,7
4%
58,156
16:00
2,72
4%
58,587
17:00
3,43
5%
73,880
18:00
3,26
5%
70,218
19:00
3,77
5%
81,203
20:00
4,65
7%
100,158
21:00
7,17
10%
154,437
22:00
3,69
5%
79,480
23:00
2,61
4%
56,218
0:00
0,9
1%
19,385
1:00
0,55
1%
11,847
2:00
0,23
0%
4,954
3:00
0,09
0%
1,939
4:00
0,09
0%
1,939
5:00
0,08
0%
1,723
6:00
0,98
1%
21,109
7:00
1,64
2%
35,325
8:00
2,31
3%
49,756
9:00
9,66
14%
208,070
TOTAL:
69,64
1500

Parámetros
Métodos
Resultados (mg/L)
Nitrógeno Nitroso
A-C-PE-0010 Colorimetría
< 0,01
Nitrógeno Nítrico
A-BV-PE-0001 HPLC - Conductividad
< 0,5
Nitrógeno Orgánico
Cálculo
21,9
Nitrógeno Amoniacal
A-F-PE-0019 Volumetría
38,7
Nitrógeno Kjeldahl
A-F-PE-0007 Kjeldahl
60,6
Nitrógeno Total
A-F-PE-0070 Quimioluminiscencia
65,4

49

CAMPAÑA ANALÍTICA PARA LA DETECCIÓN DE LA FUENTE DE CONTAMINACIÓN POR NITRÓGENO EN EL AGUA RESIDUAL URBANA EN EL T.M. DE VALLE GRAN REY, ISLA DE LA
GOMERA

Muestreo PM2.3  Del día 22 al 23/03/2019


Aforos:
HORA
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00

HORA

Q (m³)
2,163
2,402
2,095
2,203
1,861
2,393
1,913
2,123
2,821
2,244
2,807
1,924
1,983
4,647
2,020
3,072
3,108
4,411
3,049
2,957
2,548
1,754
3,744
2,414

16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00

HORA

Q (m³)
4,716
2,835
1,914
3,135
1,766
2,032
2,314
2,203
2,569
3,478
3,126
2,644
1,864
1,646
2,036
1,725
3,128
1,943
1,899
3,851
1,610
1,637
3,469
2,242
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22:15
22:30
22:45
23:00
23:15
23:30
23:45
0:00
0:15
0:30
0:45
1:00
1:15
1:30
1:45
2:00
2:15
2:30
2:45
3:00
3:15
3:30
3:45
4:00

HORA

Q (m³)
1,384
1,238
1,571
1,083
0,694
0,900
0,853
0,517
0,299
0,200
0,249
0,158
0,108
0,136
0,054
0,042
0,014
0,000
0,000
0,009
0,004
0,007
0,000
0,000

4:15
4:30
4:45
5:00
5:15
5:30
5:45
6:00
6:15
6:30
6:45
7:00
7:15
7:30
7:45
8:00
8:15
8:30
8:45
9:00
9:15
9:30
9:45
10:00

Q (m³)
0,000
0,000
0,000
0,008
0,000
0,003
0,000
0,010
0,000
0,000
0,075
0,001
0,120
0,087
0,314
0,798
0,791
1,371
1,369
1,359
0,779
1,520
1,898
1,809
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Analíticas:
MUESTRA 3, del 22 al 23/03/19
HORA VOL (M3) % Total CC/ Muestra
10:15
2,21
6%
88,672
11:15
2,07
6%
83,055
12:15
2,45
7%
98,301
13:15
2,93
8%
117,561
14:15
3,42
9%
137,221
15:15
2,61
7%
104,721
16:15
3,45
9%
138,425
17:15
2,08
6%
83,456
18:15
2,95
8%
118,363
19:15
2,82
8%
113,147
20:15
2,7
7%
108,332
21:15
2,24
6%
89,876
22:15
1,32
4%
52,962
23:15
0,74
2%
29,691
0:15
0,226
1%
9,068
1:15
0,085
0%
3,410
2:15
0,006
0%
0,241
3:15
0,003
0%
0,120
4:15
0,002
0%
0,080
5:15
0,003
0%
0,120
6:15
0,02
0%
0,802
7:15
0,33
1%
13,241
8:15
1,22
3%
48,950
9:15
1,5
4%
60,185
TOTAL:
37,385
1500

Parámetros
Métodos
Resultados (mg/L)
Nitrógeno Nitroso
A-C-PE-0010 Colorimetría
< 0,01
Nitrógeno Nítrico
A-BV-PE-0001 HPLC - Conductividad
< 0,5
Nitrógeno Orgánico
Cálculo
20.3
Nitrógeno Amoniacal
A-F-PE-0019 Volumetría
37
Nitrógeno Kjeldahl
A-F-PE-0007 Kjeldahl
57
Nitrógeno Total
A-F-PE-0070 Quimioluminiscencia
58.8
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Muestreo PM2.4  Del día 23 al 24/03/2019


Aforos:
HORA
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15

HORA

Q (m³)
2,069
4,482
2,547
2,059
3,658
3,005
5,063
1,968
4,705
2,481
1,980
2,222
2,382
1,562
3,067
1,604
1,550
2,140
2,282
2,445
1,289
1,413
1,296
1,819

16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:15

HORA

Q (m³)
1,363
1,744
1,562
2,309
2,285
2,935
1,691
1,458
2,286
2,422
1,833
3,038
2,307
1,815
2,853
2,270
2,758
2,491
3,241
2,037
1,946
1,348
2,366
2,248
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22:30
22:45
23:00
23:15
23:30
23:45
0:00
0:15
0:30
0:45
1:00
1:15
1:30
1:45
2:00
2:15
2:30
2:45
3:00
3:15
3:30
3:45
4:00
4:15

HORA

Q (m³)
2,266
2,310
2,384
0,979
1,000
0,643
0,601
1,086
0,350
0,372
0,125
0,204
0,136
0,163
0,098
0,012
0,095
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

4:30
4:45
5:00
5:15
5:30
5:45
6:00
6:15
6:30
6:45
7:00
7:15
7:30
7:45
8:00
8:15
8:30
8:45
9:00
9:15
9:30
9:45
10:00
10:15

Q (m³)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,001
0,000
0,000
0,000
0,008
0,009
0,046
0,071
0,100
0,187
0,447
0,319
1,159
0,839
0,894
0,686
6,994
4,797
3,818
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Analíticas:
MUESTRA 4, del 23 al 24/03/19
HORA VOL (M3) % Total CC/ Muestra
10:30
2,79
8%
115,675
11:30
3,42
9%
141,795
12:30
2,85
8%
118,162
13:30
2,15
6%
89,140
14:30
2,1
6%
87,067
15:30
1,45
4%
60,118
16:30
1,74
5%
72,141
17:30
2,09
6%
86,652
18:30
2,39
7%
99,091
19:30
2,31
6%
95,774
20:30
2,63
7%
109,041
21:30
1,98
5%
82,092
22:30
1,98
5%
82,092
23:30
0,83
2%
34,412
0:30
0,26
1%
10,780
1:30
0,1
0%
4,146
2:30
0,02
0%
0,829
3:30
0
0%
0,000
4:30
0
0%
0,000
5:30
0
0%
0,000
6:30
0,016
0%
0,663
7:30
0,2
1%
8,292
8:30
0,803
2%
33,293
9:30
4,07
11%
168,744
TOTAL:
36,179
1500

Parámetros
Métodos
Resultados (mg/L)
Nitrógeno Nitroso
A-C-PE-0010 Colorimetría
< 0,01
Nitrógeno Nítrico
A-BV-PE-0001 HPLC - Conductividad
< 0,5
Nitrógeno Orgánico
Cálculo
30,6
Nitrógeno Amoniacal
A-F-PE-0019 Volumetría
51,8
Nitrógeno Kjeldahl
A-F-PE-0007 Kjeldahl
82,4
Nitrógeno Total
A-F-PE-0070 Quimioluminiscencia
87,3
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Muestreo PM2.5  Del día 24 al 25/03/2019


Aforos:
HORA
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30

HORA

Q (m³)
4,024
2,090
2,301
1,380
2,420
2,067
1,352
2,255
2,432
1,542
1,484
1,309
2,042
2,208
1,822
1,579
1,584
1,690
1,437
2,139
1,414
1,528
2,100
1,906

16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:15
22:30

HORA

Q (m³)
1,345
1,691
4,249
1,102
1,897
1,318
1,323
1,951
1,347
3,412
1,209
1,219
1,174
1,017
1,111
0,997
1,746
1,254
1,769
0,960
0,777
0,861
1,025
1,085
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22:45
23:00
23:15
23:30
23:45
0:00
0:15
0:30
0:45
1:00
1:15
1:30
1:45
2:00
2:15
2:30
2:45
3:00
3:15
3:30
3:45
4:00
4:15
4:30

HORA

Q (m³)
0,662
1,017
0,916
0,401
0,847
0,997
0,309
0,577
0,321
0,497
0,159
0,120
0,118
0,079
0,078
0,048
0,022
0,011
0,014
0,019
0,004
0,026
0,005
0,031

4:30
4:45
5:00
5:15
5:30
5:45
6:00
6:15
6:30
6:45
7:00
7:15
7:30
7:45
8:00
8:15
8:30
8:45
9:00
9:15
9:30
9:45
10:00
10:15

Q (m³)
0,034
0,342
0,013
0,055
0,684
0,113
0,000
0,001
0,017
0,326
0,222
1,433
0,944
2,493
0,745
1,019
0,244
0,191
0,063
0,231
0,714
0,461
0,295
0,862
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Analíticas:
MUESTRA 5, del 24 al 25/03/19
HORA VOL (M3) % Total CC/ Muestra
10:45
2,45
10%
146,117
11:45
2,02
8%
120,472
12:45
1,69
7%
100,791
13:45
1,91
8%
113,912
14:45
15:45
16:45
17:45
18:45
19:45
20:45
21:45
22:45
23:45
0:45
1:45
2:45
3:45
4:45
5:45
6:45
7:45
8:45
9:45
TOTAL:

1,71
1,74
2,09
1,62
1,79
1,07
1,43
0,94
0,75
0,68
0,27
0,08
0,02
0,02
0,111
0,2
0,5
1,3
0,18
0,58
25,151

7%
7%
8%
6%
7%
4%
6%
4%
3%
3%
1%
0%
0%
0%
0%
1%
2%
5%
1%
2%

101,984
103,773
124,647
96,616
106,755
63,815
85,285
56,061
44,730
40,555
16,103
4,771
1,193
1,193
6,620
11,928
29,820
77,532
10,735
34,591
1500

Parámetros
Métodos
Resultados (mg/L)
Nitrógeno Nitroso
A-C-PE-0010 Colorimetría
< 0,01
Nitrógeno Nítrico
A-BV-PE-0001 HPLC - Conductividad
< 0,5
Nitrógeno Orgánico
Cálculo
42,9
Nitrógeno Amoniacal
A-F-PE-0019 Volumetría
40,3
Nitrógeno Kjeldahl
A-F-PE-0007 Kjeldahl
83,2
Nitrógeno Total
A-F-PE-0070 Quimioluminiscencia
83,2
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PM-2, COLECTOR 1 CASA DE LA SEDA

El punto de muestreo cuenta con un caudal medio de 43.53 m³/día. El tipo de vertidos que componen el agua residual analizada, pertenecen en su mayoría a
aguas procedentes de viviendas, alcanzando valores de N total de entre 87.3 y 51.3 mg/L. Produciéndose un aumento de los mismos en los dos últimos días
del muestreo. Destacar el aumento del Nitrógeno orgánico en la muestra del último día de muestreo, siendo éste superior al Nitrógeno amoniacal.
A pesar de la influencia de las lluvias durante el muestreo del último día (PM2.5), no se ha producido un aumento de caudales en el muestreo, por lo que se
deduce que no existe una aportación considerable que provenga de las cubiertas de las viviendas.

LOCALIZACIÓN MUESTRA

Casa de La
Seda 1

FECHA

CONDICIONES
ATMOSFÉRICAS y
OBSERVACIONES

CAUDAL
DIARIO
(m³/día)

Nitrógeno
Nitroso
(mg/L)

Nitrógeno
Nítrico
(mg/L)

Nitrógeno
Orgánico
(mg/L)

Nitrógeno
Amoniacal
(mg/L)

Nitrógeno
Kjeldahl
(mg/L)

Nitrógeno
Total (mg/L)

PM-2.1

20-21/03/19

37,3

<0.01

<0.5

12,4

36,3

48,7

51,3

PM-2.2

21-22/03/19

69,6

<0.01

<0.5

21,9

38,7

60,6

65,4

PM-2.3

22-23/03/19
23-24/03/19
24-25/03/19

49,4

<0.5
<0.5
<0.5

20,3
30,6
42,9

37
51,8
40,3

57,3
82,4
83,2

58,8
87,3
83,2

<0,5
<0,5
<0,5

42,9
12,4
25,62

51,8
36,3
40,82

83,2
48,7
66,44

87,3
51,3
69,2

PM-2.4
PM-2.5

Llovizna

25,2

<0.01
<0.01
<0.01

Máximo
Mínimo
Valor medio

69,64
25,15
43,526

<0,01
<0,01
<0,01

36,2
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PM-3: Colector 2 Casa de La Seda
Identificación del punto de muestreo:
-

Ubicación y acceso:

El punto de muestreo se localiza en la Carretera Insular GM-1, en la zona
exterior derecha de la carretera, en sentido ascendente. Se trata del mismo
colector que viene de La Vizcaína, por lo que está asociado al punto PM-1.
-

Descripción del punto de muestreo:


Tipo de conducción: Conducción por gravedad con tubería de
PVC color teja, serie SN4 y Ø 250 mm.



Elementos de acceso: Pozo de registro de en torno a 50 cm
de profundidad. Fácil acceso e instalación de la
instrumentación.

-

Núcleos a los que presta servicio: Lomo del Balo, La Vizcaína,
Los Granados y El Retamal y Casa de La Seda.

-

Climatología: Favorable durante el muestreo. Algunas
precipitaciones leves durante la madrugada del último muestreo,
PM3.5.
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Muestreo PM3.1  Del día 20 al 21/03/2019


Aforos:
HORA
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15

Q (m³)

HORA
2,880
2,880
1,800
2,110
2,630
1,910
2,740
1,520
1,370
1,680
2,610
1,840
2,020
3,210
1,790
3,750
3,680
4,310
5,450
2,370
3,200
1,180
1,730
2,040

17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
23:00
23:15

Q (m³)

HORA
1,890
2,040
1,390
1,620
1,570
1,630
2,160
1,540
1,580
1,850
1,200
0,510
2,240
1,170
1,990
0,910
0,780
1,220
1,210
1,000
1,390
1,350
1,930
0,780
62

23:30
23:45
0:00
0:15
0:30
0:45
1:00
1:15
1:30
1:45
2:00
2:15
2:30
2:45
3:00
3:15
3:30
3:45
4:00
4:15
4:30
4:45
5:00
5:15

Q (m³)

HORA
0,670
0,690
0,610
0,280
0,280
0,520
0,230
0,310
0,330
0,370
0,320
0,380
0,270
0,000
0,000
0,130
0,090
0,070
0,060
0,040
0,050
0,100
0,130
0,240

5:30
5:45
6:00
6:15
6:30
6:45
7:00
7:15
7:30
7:45
8:00
8:15
8:30
8:45
9:00
9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15

Q (m³)
0,750
2,420
1,070
0,690
1,540
0,640
0,810
1,160
1,560
2,470
3,320
2,740
1,400
4,710
2,270
1,160
2,590
2,400
2,650
3,350
1,720
2,250
2,830
1,650
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Analíticas:
MUESTRA 1, del 20 al 21/03/19
HORA VOL (M3) % Total CC/ Muestra
11:30
2,42
6%
96,981
12:30
2,2
6%
88,165
13:30
1,87
5%
74,940
14:30
2,69
7%
107,801
15:30
3,95
11%
158,295
16:30
2,04
5%
81,753
17:30
1,73
5%
69,329
18:30
1,72
5%
68,929
19:30
1,28
3%
51,296
20:30
1,57
4%
62,917
21:30
1,05
3%
42,079
22:30
1,36
4%
54,502
23:30
0,56
1%
22,442
0:30
0,33
1%
13,225
1:30
0,35
1%
14,026
2:30
0,1
0%
4,007
3:30
0,06
0%
2,404
4:30
0,13
0%
5,210
5:30
1,23
3%
49,292
6:30
1,04
3%
41,678
7:30
2,52
7%
100,989
8:30
2,38
6%
95,378
9:30
2,74
7%
109,805
10:30
2,11
6%
84,558
TOTAL:
37,43
1500

Parámetros
Métodos
Resultados (mg/L)
Nitrógeno Nitroso
A-C-PE-0010 Colorimetría
< 0,01
Nitrógeno Nítrico
A-BV-PE-0001 HPLC - Conductividad
< 0,5
Nitrógeno Orgánico
Cálculo
24,7
Nitrógeno Amoniacal
A-F-PE-0019 Volumetría
33,7
Nitrógeno Kjeldahl
A-F-PE-0007 Kjeldahl
58,4
Nitrógeno Total
A-F-PE-0070 Quimioluminiscencia
58,4
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Muestreo PM3.2  Del día 21 al 22/03/2019


Aforos:
HORA
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30

Q (m³)

HORA
2,750
2,100
2,950
3,050
3,170
2,490
1,780
2,570
3,340
3,770
4,490
4,470
2,730
3,410
3,020
2,390
2,410
2,000
0,690
2,070
2,840
1,400
2,220
2,840

17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
23:00
23:15
23:30

Q (m³)

HORA
2,660
0,590
1,440
2,140
2,790
2,620
1,450
2,760
2,650
1,560
1,110
0,920
1,830
1,650
2,900
1,800
1,810
0,880
0,790
1,250
0,530
1,850
0,560
0,350
65

23:45
0:00
0:15
0:30
0:45
1:00
1:15
1:30
1:45
2:00
2:15
2:30
2:45
3:00
3:15
3:30
3:45
4:00
4:15
4:30
4:45
5:00
5:15
5:30

Q (m³)

HORA
0,850
0,830
0,490
1,080
0,750
0,370
0,500
0,240
0,280
0,430
0,350
0,450
0,330
0,400
0,380
0,430
0,330
0,380
0,420
0,370
0,650
0,670
0,790
0,570

5:45
6:00
6:15
6:30
6:45
7:00
7:15
7:30
7:45
8:00
8:15
8:30
8:45
9:00
9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30

Q (m³)
0,250
1,230
0,500
0,790
1,200
0,880
0,590
0,300
1,030
1,940
2,160
1,970
1,920
1,370
2,870
1,690
2,460
3,540
1,450
1,380
2,150
1,530
2,500
2,790
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Analíticas:
MUESTRA 2, del 21 al 22/03/19
HORA VOL (M3) % Total CC/ Muestra
11:45
2,71
7%
105,256
12:45
2,5
6%
97,100
13:45
4,02
10%
156,137
14:45
2,89
7%
112,248
15:45
1,79
5%
69,524
16:45
2,32
6%
90,109
17:45
1,71
4%
66,416
18:45
2,4
6%
93,216
19:45
1,56
4%
60,590
20:45
2,04
5%
79,234
21:45
1,18
3%
45,831
22:45
0,82
2%
31,849
23:45
0,81
2%
31,460
0:45
0,46
1%
17,866
1:45
0,38
1%
14,759
2:45
0,38
1%
14,759
3:45
0,37
1%
14,371
4:45
0,67
2%
26,023
5:45
0,69
2%
26,800
6:45
0,74
2%
28,742
7:45
1,77
5%
68,747
8:45
1,96
5%
76,126
9:45
2,21
6%
85,836
10:45
2,24
6%
87,002
TOTAL:
38,62
1500

Parámetros
Métodos
Resultados (mg/L)
Nitrógeno Nitroso
A-C-PE-0010 Colorimetría
< 0,01
Nitrógeno Nítrico
A-BV-PE-0001 HPLC - Conductividad
< 0,5
Nitrógeno Orgánico
Cálculo
18
Nitrógeno Amoniacal
A-F-PE-0019 Volumetría
39
Nitrógeno Kjeldahl
A-F-PE-0007 Kjeldahl
57
Nitrógeno Total
A-F-PE-0070 Quimioluminiscencia
60,8
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Muestreo PM3.3  Del día 22 al 23/03/2019


Aforos:
HORA
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45

Q (m³)

HORA
3,580
2,850
1,840
2,400
1,560
1,230
1,640
1,790
1,080
1,170
1,020
0,860
2,190
1,430
1,120
1,700
1,840
1,620
1,240
1,140
0,860
1,870
1,520
1,840

18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
23:00
23:15
23:30
23:45

Q (m³)

HORA
1,190
0,580
1,350
1,820
1,030
1,750
1,540
1,780
2,230
1,480
2,580
2,580
0,270
0,590
0,950
0,860
0,800
0,850
0,790
0,670
0,550
0,540
0,280
0,090
68

0:00
0:15
0:30
0:45
1:00
1:15
1:30
1:45
2:00
2:15
2:30
2:45
3:00
3:15
3:30
3:45
4:00
4:15
4:30
4:45
5:00
5:15
5:30
5:45

Q (m³)

HORA
0,090
0,180
0,200
0,040
0,210
0,230
0,400
0,110
0,100
0,100
0,130
0,100
0,150
0,150
0,100
0,050
0,070
0,010
0,010
0,000
0,000
0,000
0,260
0,100

6:00
6:15
6:30
6:45
7:00
7:15
7:30
7:45
8:00
8:15
8:30
8:45
9:00
9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45

Q (m³)
0,070
0,070
0,130
0,140
0,530
0,860
0,230
1,850
1,000
2,980
4,280
1,400
9,890
2,860
2,560
3,320
4,080
1,880
1,710
2,950
6,070
6,440
7,270
4,990
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Analíticas:
MUESTRA 3, del 22 al 23/03/19
HORA VOL (M3) % Total CC/ Muestra
12:00
2,67
8%
117,105
13:00
1,55
5%
67,982
14:00
1,03
3%
45,175
15:00
1,61
5%
70,614
16:00
1,46
4%
64,035
17:00
1,52
4%
66,667
18:00
1,23
4%
53,947
19:00
1,52
4%
66,667
20:00
2,22
6%
97,368
21:00
0,67
2%
29,386
22:00
0,78
2%
34,211
23:00
0,36
1%
15,789
0:00
0,13
0%
5,702
1:00
0,24
1%
10,526
2:00
0,11
0%
4,825
3:00
0,11
0%
4,825
4:00
0,02
0%
0,877
5:00
0,09
0%
3,947
6:00
0,1
0%
4,386
7:00
0,87
3%
38,158
8:00
2,41
7%
105,702
9:00
4,66
14%
204,386
10:00
2,65
8%
116,228
11:00
6,19
18%
271,491
TOTAL:
34,2
1500

Parámetros
Métodos
Resultados (mg/L)
Nitrógeno Nitroso
A-C-PE-0010 Colorimetría
< 0,01
Nitrógeno Nítrico
A-BV-PE-0001 HPLC - Conductividad
< 0,5
Nitrógeno Orgánico
Cálculo
12
Nitrógeno Amoniacal
A-F-PE-0019 Volumetría
43
Nitrógeno Kjeldahl
A-F-PE-0007 Kjeldahl
55
Nitrógeno Total
A-F-PE-0070 Quimioluminiscencia
61,4
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Muestreo PM3.4  Del día 23 al 24/03/2019


Aforos:

HORA
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00

HORA

Q (m³)
3,920
2,460
1,970
3,930
3,450
2,370
2,450
4,680
2,920
4,080
2,460
4,070
4,320
3,300
1,750
3,340
1,550
1,790
1,110
0,750
0,950
0,680
0,570
1,210

18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
23:00
23:15
23:30
23:45
0:00

HORA

Q (m³)
1,820
0,950
1,090
1,200
1,000
0,620
1,220
1,420
1,250
1,070
1,880
1,950
4,930
1,230
1,150
0,850
1,420
1,170
0,910
1,590
0,850
0,230
0,440
0,340

0:15
0:30
0:45
1:00
1:15
1:30
1:45
2:00
2:15
2:30
2:45
3:00
3:15
3:30
3:45
4:00
4:15
4:30
4:45
5:00
5:15
5:30
5:45
6:00
71

HORA

Q (m³)
0,440
0,380
0,000
0,000
1,230
0,270
0,200
0,240
0,260
0,000
0,000
0,050
0,070
0,060
0,050
0,010
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

6:15
6:30
6:45
7:00
7:15
7:30
7:45
8:00
8:15
8:30
8:45
9:00
9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00

Q (m³)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3,590
5,540
4,450
4,050
4,470
2,800
3,730
1,800
4,290
4,220
5,010
3,460
3,920
2,800
3,230
3,370
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Analíticas:
MUESTRA 4, del 23 al 24/03/19
HORA VOL (M3) % Total CC/ Muestra
12:15
3,07
8%
119,270
13:15
3,24
8%
125,874
14:15
3,38
9%
131,313
15:15
3,18
8%
123,543
16:15
1,3
3%
50,505
17:15
0,85
2%
33,023
18:15
1,26
3%
48,951
19:15
1,06
3%
41,181
20:15
1,54
4%
59,829
21:15
2,04
5%
79,254
22:15
1,27
3%
49,340
23:15
0,46
1%
17,871
0:15
0,2
1%
7,770
1:15
0,48
1%
18,648
2:15
0,08
0%
3,108
3:15
0,05
0%
1,943
4:15
0
0%
0,000
5:15
0
0%
0,000
6:15
0
0%
0,000
7:15
0
0%
0,000
8:15
4,41
11%
171,329
9:15
3,2
8%
124,320
10:15
4,24
11%
164,724
11:15
3,3
9%
128,205
TOTAL:
38,61
1500

Parámetros
Métodos
Resultados (mg/L)
Nitrógeno Nitroso
A-C-PE-0010 Colorimetría
< 0,01
Nitrógeno Nítrico
A-BV-PE-0001 HPLC - Conductividad
< 0,5
Nitrógeno Orgánico
Cálculo
17,5
Nitrógeno Amoniacal
A-F-PE-0019 Volumetría
32
Nitrógeno Kjeldahl
A-F-PE-0007 Kjeldahl
49,5
Nitrógeno Total
A-F-PE-0070 Quimioluminiscencia
50,6
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Muestreo PM3.5  Del día 24 al 25/03/2019


Aforos:
HORA
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15

HORA

Q (m³)
3,120
1,590
2,670
2,120
2,620
2,310
2,170
1,020
2,080
3,370
2,960
2,540
2,180
1,370
1,370
1,470
3,480
4,150
2,060
3,860
4,250
4,490
3,330
4,020

18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
23:00
23:15
23:30
23:45
0:00
0:15

HORA

Q (m³)
2,390
2,350
3,090
2,730
1,960
2,200
1,860
1,860
2,920
3,020
2,690
2,660
2,250
2,450
2,820
1,610
1,400
2,140
2,340
1,870
1,280
2,880
1,800
1,760
74

0:30
0:45
1:00
1:15
1:30
1:45
2:00
2:15
2:30
2:45
3:00
3:15
3:30
3:45
4:00
4:15
4:30
4:45
5:00
5:15
5:30
5:45
6:00
6:15

Q (m³)
1,480
1,910
1,820
1,490
1,750
1,360
1,350
1,270
1,740
0,940
1,390
1,740
1,500
1,870
1,310
1,700
1,640
1,790
1,820
2,510
1,820
1,910
2,470
14,910

HORA
6:30
6:45
7:00
7:15
7:30
7:45
8:00
8:15
8:30
8:45
9:00
9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15

Q (m³)
12,330
7,220
5,100
3,700
3,310
3,240
4,140
4,080
4,420
7,200
6,270
7,430
8,170
6,210
5,100
7,270
6,950
3,450
6,260
2,680
4,129
3,802
3,475
3,148
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Analíticas:
MUESTRA 5, del 24 al 25/03/19
HORA VOL (M3) % Total CC/ Muestra
12:30
2,37
3%
47,149
13:30
2,03
3%
40,385
14:30
2,74
4%
54,509
15:30
1,59
2%
31,631
16:30
3,39
4%
67,440
17:30
4,02
5%
79,973
18:30
2,69
4%
53,515
19:30
1,97
3%
39,191
20:30
2,82
4%
56,101
21:30
2,28
3%
45,358
22:30
1,94
3%
38,594
23:30
1,93
3%
38,395
0:30
1,67
2%
33,223
1:30
1,43
2%
28,448
2:30
1,45
2%
28,846
3:30
1,59
2%
31,631
4:30
1,94
3%
38,594
5:30
5,28
7%
105,040
6:30
7,09
9%
141,048
7:30
3,69
5%
73,408
8:30
6,33
8%
125,928
9:30
6,69
9%
133,090
10:30
4,83
6%
96,088
11:30
3,64
5%
72,414
TOTAL:
75,4
1500

Parámetros
Métodos
Resultados (mg/L)
Nitrógeno Nitroso
A-C-PE-0010 Colorimetría
< 0,01
Nitrógeno Nítrico
A-BV-PE-0001 HPLC - Conductividad
< 0,5
Nitrógeno Orgánico
Cálculo
13,3
Nitrógeno Amoniacal
A-F-PE-0019 Volumetría
27,1
Nitrógeno Kjeldahl
A-F-PE-0007 Kjeldahl
40,4
Nitrógeno Total
A-F-PE-0070 Quimioluminiscencia
45,6
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PM-3, COLECTOR CASA DE LA SEDA 2

En este punto de muestreo se ha registrado una media de 44.85 m³/día. El tipo de vertidos que componen el agua residual analizada, pertenecen en su
mayoría a aguas procedentes de viviendas, alcanzando valores de N total de entre 45.6 y 61.4 mg/L.
Existe una diferencia de casi el doble de m³ entre la muestra perteneciente al domingo (PM3.5) y la del resto de los días. Debido a que se ha producido algún
episodio de lluvia aislado, registrando un valor puntual de 15 m³/h en torno a las 06:00 a.m., por lo tanto, se ha empleado la curva del día anterior para
elaborar la muestra.

LOCALIZACIÓN MUESTRA

Casa de La
Seda 2

FECHA

CONDICIONES
ATMOSFÉRICAS y
OBSERVACIONES

CAUDAL
DIARIO
(m³/día)

Nitrógeno
Nitroso
(mg/L)

Nitrógeno
Nítrico
(mg/L)

Nitrógeno
Orgánico
(mg/L)

Nitrógeno
Amoniacal
(mg/L)

Nitrógeno
Kjeldahl
(mg/L)

Nitrógeno
Total (mg/L)

PM-3.1

20-21/03/19

37,43

<0.01

<0.5

24,7

33,7

58,4

58,4

PM-3.2

21-22/03/19

38,62

<0.01

<0.5

18

39

57

60,8

PM-3.3

22-23/03/19

34,2

<0.01

<0.5

12

43

55

61,4

PM-3.4

23-24/03/19

38,61

<0.01

<0.5

17,5

32

49,5

50,6

PM-3.5

24-25/03/19

Llovizna

75,4

<0.01

<0.5

13,3

27,1

40,4

45,6

Máximo

75,4

<0,01

<0,5

24,7

43

58,4

61,4

Mínimo

34,2

<0,01

<0,5

12

27,1

40,4

45,6

Valor medio

44,852

<0,01

<0,5

17,1

34,96

52,06

55,36
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PM-4: Colector La Calera
Identificación del punto de muestreo:
-

Ubicación y acceso:

El punto de muestreo está situado en La Avenida La Calera. Se trata de la
continuación del colector que viene de La Casa de La Seda, donde se unen
los colectores correspondientes al PM-2 y PM-3.
-

-

Descripción del punto de muestreo:


Tipo de conducción: Conducción por gravedad con tubería
de HM y Ø 300 mm.



Elementos de acceso: Pozo de registro de en torno a 1.30
cm de profundidad.

Núcleos a los que presta servicio: Lomo del Balo, La Vizcaína,
Los Granados y El Retamal, Casa de La Seda, La Calera –
Orijamas y Playa de La Calera.

Climatología: Favorable durante el muestreo. Algunas precipitaciones leves
durante la tarde del tercer día de muestreo.
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Muestreo PM4.1  Del día 26 al 27/03/2019


Aforos:
HORA
8:30
8:45
9:00
9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15

HORA

Q (m³)
5,915
6,240
6,006
6,665
7,085
6,999
5,808
6,757
6,843
5,867
7,050
6,568
6,612
7,128
5,837
5,690
5,124
5,605
5,299
4,935
5,920
4,055
5,091
5,504

14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15

HORA

Q (m³)
5,851
4,971
5,005
5,717
5,833
5,405
4,649
4,893
3,931
5,577
5,320
5,989
4,999
5,337
4,871
5,303
5,529
5,942
5,714
4,540
4,557
4,384
5,119
4,739
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20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
23:00
23:15
23:30
23:45
0:00
0:15
0:30
0:45
1:00
1:15
1:30
1:45
2:00
2:15

HORA

Q (m³)
5,130
5,660
5,905
5,436
5,860
5,595
4,909
5,036
4,842
3,993
3,622
3,644
3,489
3,792
3,343
2,950
2,911
2,578
2,119
1,418
1,478
1,170
1,133
0,989

2:30
2:45
3:00
3:15
3:30
3:45
4:00
4:15
4:30
4:45
5:00
5:15
5:30
5:45
6:00
6:15
6:30
6:45
7:00
7:15
7:30
7:45
8:00
8:15

Q (m³)
0,863
0,675
1,049
0,977
1,080
0,763
1,355
1,049
1,100
0,897
2,534
0,925
1,486
1,146
2,053
1,533
1,588
2,550
2,245
2,919
5,022
3,664
4,982
4,171
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Analíticas:
MUESTRA 1, del 26 al 27/03/19
HORA VOL (M3) % Total CC/ Muestra
8:30
6,2
6%
92,473
9:30
6,67
7%
99,483
10:30
6,58
7%
98,141
11:30
6,32
6%
94,263
12:30
5,24
5%
78,155
13:30
5,14
5%
76,663
14:30
5,39
5%
80,392
15:30
5,19
5%
77,409
16:30
5,2
5%
77,558
17:30
5,13
5%
76,514
18:30
5,43
5%
80,988
19:30
4,7
5%
70,100
20:30
5,53
5%
82,480
21:30
5,35
5%
79,795
22:30
4,02
4%
59,958
23:30
3,39
3%
50,562
0:30
2,26
2%
33,708
1:30
1,19
1%
17,749
2:30
0,89
1%
13,274
3:30
1,06
1%
15,810
4:30
1,36
1%
20,284
5:30
1,55
2%
23,118
6:30
2,32
2%
34,603
7:30
4,46
4%
66,521
TOTAL:
100,57
1500

Parámetros
Métodos
Resultados (mg/L)
Nitrógeno Nitroso
A-C-PE-0010 Colorimetría
< 0,01
Nitrógeno Nítrico
A-BV-PE-0001 HPLC - Conductividad
< 0,5
Nitrógeno Orgánico
Cálculo
9,8
Nitrógeno Amoniacal
A-F-PE-0019 Volumetría
52,5
Nitrógeno Kjeldahl
A-F-PE-0007 Kjeldahl
62,2
Nitrógeno Total
A-F-PE-0070 Quimioluminiscencia
70
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Muestreo PM4.2  Del día 27 al 28/03/2019


Aforos:
HORA
8:45
9:00
9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30

HORA

Q (m³)
4,888
5,601
3,875
5,231
6,146
5,960
4,535
4,610
4,502
4,492
6,582
4,531
4,681
3,527
2,907
3,776
3,479
3,427
3,451
3,649
3,523
4,236
3,475
3,673

14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30

HORA

Q (m³)
3,516
4,093
3,853
3,788
4,010
4,213
3,945
4,192
4,644
4,392
3,582
5,005
4,478
6,103
5,140
4,955
3,851
4,940
3,762
4,930
4,808
4,340
4,261
5,680
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20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
23:00
23:15
23:30
23:45
0:00
0:15
0:30
0:45
1:00
1:15
1:30
1:45
2:00
2:15
2:30

HORA

Q (m³)
5,321
6,509
5,629
5,809
4,851
4,722
5,754
4,986
5,713
5,598
4,677
4,292
4,025
4,278
3,868
3,361
3,426
3,152
3,404
3,773
3,556
3,311
3,429
2,792

2:45
3:00
3:15
3:30
3:45
4:00
4:15
4:30
4:45
5:00
5:15
5:30
5:45
6:00
6:15
6:30
6:45
7:00
7:15
7:30
7:45
8:00
8:15
8:30

Q (m³)
2,860
1,729
1,874
2,686
1,986
1,672
1,464
1,498
1,627
1,370
1,928
1,465
2,896
3,336
2,865
3,557
2,895
3,713
3,955
3,905
4,586
4,310
4,542
5,197
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Analíticas:
MUESTRA 2, del 27 al 28/03/19
HORA VOL (M3) % Total CC/ Muestra
8:45
4,9
5%
76,269
9:45
5,31
6%
82,650
10:45
5,03
5%
78,292
11:45
3,72
4%
57,902
12:45
3,5
4%
54,478
13:45
3,73
4%
58,057
14:45
3,81
4%
59,303
15:45
4,09
4%
63,661
16:45
4,4
5%
68,486
17:45
5,17
5%
80,471
18:45
4,4
5%
68,486
19:45
4,77
5%
74,245
20:45
5,82
6%
90,588
21:45
5,08
5%
79,070
22:45
5,07
5%
78,915
23:45
3,88
4%
60,392
0:45
3,44
4%
53,544
1:45
3,27
3%
50,898
2:45
2,29
2%
35,644
3:45
1,65
2%
25,682
4:45
1,6
2%
24,904
5:45
3,16
3%
49,185
6:45
3,62
4%
56,345
7:45
4,66
5%
72,533
TOTAL:
96,37
1500

Parámetros
Métodos
Resultados (mg/L)
Nitrógeno Nitroso
A-C-PE-0010 Colorimetría
< 0,01
Nitrógeno Nítrico
A-BV-PE-0001 HPLC - Conductividad
< 0,5
Nitrógeno Orgánico
Cálculo
20,1
Nitrógeno Amoniacal
A-F-PE-0019 Volumetría
55,8
Nitrógeno Kjeldahl
A-F-PE-0007 Kjeldahl
75,9
Nitrógeno Total
A-F-PE-0070 Quimioluminiscencia
77
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Muestreo PM4.3  Del día 28 al 29/03/2019


Aforos:
HORA
9:00
9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45

Q (m³)
6,066
5,470
5,199
4,456
3,563
3,220
5,390
5,163
5,291
11,004
11,122
10,866
11,504
10,041
9,212
9,459
7,633
9,169
7,306
6,868
7,003
4,861
8,208
7,194

HORA
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45

HORA

Q (m³)
6,248
7,053
6,673
6,826
5,807
6,772
6,970
6,521
7,261
5,750
6,280
5,593
5,750
5,496
5,555
5,802
7,011
6,390
4,999
5,838
7,270
8,556
8,402
7,660
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21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
23:00
23:15
23:30
23:45
0:00
0:15
0:30
0:45
1:00
1:15
1:30
1:45
2:00
2:15
2:30
2:45

HORA

Q (m³)
8,366
7,101
8,203
7,924
7,484
8,282
7,315
6,579
6,460
5,762
6,818
6,312
5,715
4,743
5,528
4,181
4,785
5,115
4,503
4,686
4,792
3,823
3,771
4,073

3:00
3:15
3:30
3:45
4:00
4:15
4:30
4:45
5:00
5:15
5:30
5:45
6:00
6:15
6:30
6:45
7:00
7:15
7:30
7:45
8:00
8:15
8:30
8:45

Q (m³)
3,527
5,649
23,498
30,105
30,712
33,012
6,252
3,429
19,262
23,524
24,552
20,470
17,884
13,923
5,030
3,648
4,696
4,354
5,711
6,795
6,147
8,224
8,402
9,695
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Análisis:
MUESTRA 2, del 27 al 28/03/19
HORA VOL (M3) % Total CC/ Muestra
9:00
5,3
3%
40,135
10:00
4,33
2%
32,790
11:00
9,57
5%
72,471
12:00
10,05
5%
76,106
13:00
7,74
4%
58,613
14:00
6,82
3%
51,646
15:00
6,7
3%
50,737
16:00
6,52
3%
49,374
17:00
6,22
3%
47,102
18:00
5,65
3%
42,786
19:00
6,06
3%
45,891
20:00
7,92
4%
59,976
21:00
7,9
4%
59,824
22:00
7,41
4%
56,114
23:00
6,34
3%
48,011
0:00
5,04
3%
38,166
1:00
4,77
2%
36,122
2:00
4,11
2%
31,124
3:00
15,7
8%
118,891
4:00
18,35
9%
138,959
5:00
21,95
11%
166,221
6:00
10,12
5%
76,636
7:00
5,39
3%
40,817
8:00
8,12
4%
61,490
TOTAL:
198,08
1500

Parámetros
Nitrógeno Nitroso
Nitrógeno Nítrico
Nitrógeno Orgánico
Nitrógeno Amoniacal
Nitrógeno Kjeldahl
Nitrógeno Total
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Métodos
Resultados (mg/L)
A-C-PE-0010 Colorimetría
A-BV-PE-0001 HPLC - Conductividad
Cálculo
A-F-PE-0019 Volumetría
A-F-PE-0007 Kjeldahl
A-F-PE-0070 Quimioluminiscencia
-
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Muestreo PM4.4  Del día 29 al 30/03/2019


Aforos:
HORA
9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00

Q (m³)
9,315
8,906
10,445
8,098
9,447
6,908
8,836
10,094
9,012
7,661
8,278
8,694
9,496
8,030
5,870
6,011
8,220
6,543
5,555
5,694
5,430
4,018
5,571
5,441

HORA
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00

HORA

Q (m³)
5,293
5,733
5,447
4,104
4,670
4,956
3,806
5,849
4,632
4,382
4,105
4,128
4,641
4,738
5,842
5,451
5,465
4,349
3,291
4,493
5,388
3,008
4,610
3,766
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21:15
21:30
21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
23:00
23:15
23:30
23:45
0:00
0:15
0:30
0:45
1:00
1:15
1:30
1:45
2:00
2:15
2:30
2:45
3:00

Q (m³)
6,030
6,237
5,003
4,331
10,695
7,781
8,036
7,965
11,124
6,787
6,107
1,931
2,081
6,002
3,451
3,650
4,318
1,874
3,053
2,551
1,801
0,425
0,165
0,226

HORA
3:15
3:30
3:45
4:00
4:15
4:30
4:45
5:00
5:15
5:30
5:45
6:00
6:15
6:30
6:45
7:00
7:15
7:30
7:45
8:00
8:15
8:30
8:45
9:00

Q (m³)
0,509
0,254
1,024
0,646
0,238
0,000
0,000
0,352
0,000
0,070
0,087
0,277
0,000
0,256
0,490
0,287
0,132
1,895
1,020
3,522
3,460
6,082
4,761
7,124
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Analíticas:
MUESTRA 4, del 29 al 30/03/19
HORA VOL (M3) % Total CC/ Muestra
9:15
9,19
8%
125,959
10:15
8,82
8%
120,888
11:15
8,41
8%
115,269
12:15
7,35
7%
100,740
13:15
6,5
6%
89,090
14:15
5,11
5%
70,038
15:15
5,14
5%
70,450
16:15
4,82
4%
66,064
17:15
4,31
4%
59,073
18:15
5,17
5%
70,861
19:15
4,4
4%
60,307
20:15
4,19
4%
57,429
21:15
5,4
5%
74,013
22:15
8,62
8%
118,147
23:15
6,49
6%
88,953
0:15
3,79
3%
51,946
1:15
2,95
3%
40,433
2:15
0,65
1%
8,909
3:15
0,61
1%
8,361
4:15
0,15
0%
2,056
5:15
0,11
0%
1,508
6:15
0,26
0%
3,564
7:15
1,64
1%
22,478
8:15
5,36
5%
73,465
TOTAL:
109,44
1500

Parámetros
Métodos
Resultados (mg/L)
Nitrógeno Nitroso
A-C-PE-0010 Colorimetría
< 0,01
Nitrógeno Nítrico
A-BV-PE-0001 HPLC - Conductividad
< 0,5
Nitrógeno Orgánico
Cálculo
17,1
Nitrógeno Amoniacal
A-F-PE-0019 Volumetría
44
Nitrógeno Kjeldahl
A-F-PE-0007 Kjeldahl
61,1
Nitrógeno Total
A-F-PE-0070 Quimioluminiscencia
68,3
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Muestreo PM4.5  Del día 30 al 31/03/2019


Aforos:
HORA
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15

Q (m³)
4,459
25,948
4,636
4,622
4,233
3,630
3,843
2,782
5,010
4,259
5,951
4,405
2,009
5,146
3,444
3,288
2,977
3,024
5,246
7,044
4,890
5,058
3,606
4,934

HORA
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15

Q (m³)

HORA
5,123
3,923
3,304
2,668
2,827
4,234
3,010
3,595
5,365
2,898
3,165
3,359
4,173
2,903
3,119
3,105
2,129
5,295
2,739
3,084
2,852
2,820
2,371
2,813
92

21:30
21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
23:00
23:15
23:30
23:45
0:00
0:15
0:30
0:45
1:00
1:15
1:30
1:45
2:00
2:15
2:30
2:45
3:00
3:15

Q (m³)

HORA
2,440
3,674
2,688
2,397
2,549
3,531
2,500
2,852
2,095
0,731
1,347
1,263
3,394
3,930
0,600
0,001
0,035
0,356
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

3:30
3:45
4:00
4:15
4:30
4:45
5:00
5:15
5:30
5:45
6:00
6:15
6:30
6:45
7:00
7:15
7:30
7:45
8:00
8:15
8:30
8:45
9:00
9:15

Q (m³)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,947
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,510
0,000
0,000
0,100
0,022
2,689
4,256
3,289
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Analíticas:
MUESTRA 5, del 30 al 31/03/19
HORA VOL (M3) % Total CC/ Muestra
9:30
9,92
16%
234,856
10:30
3,62
6%
85,703
11:30
4,91
8%
116,244
12:30
3,47
5%
82,152
13:30
4,57
7%
108,195
14:30
4,62
7%
109,378
15:30
3,75
6%
88,781
16:30
3,42
5%
80,968
17:30
3,69
6%
87,361
18:30
3,32
5%
78,601
19:30
3,31
5%
78,364
20:30
2,71
4%
64,159
21:30
2,8
4%
66,290
22:30
2,86
5%
67,710
23:30
1,36
2%
32,198
0:30
1,98
3%
46,876
1:30
0,098
0%
2,320
2:30
0
0%
0,000
3:30
0
0%
0,000
4:30
0
0%
0,000
5:30
0,24
0%
5,682
6:30
0
0%
0,000
7:30
0,15
0%
3,551
8:30
2,56
4%
60,608
TOTAL:
63,358
1500

Parámetros
Nitrógeno Nitroso
Nitrógeno Nítrico
Nitrógeno Orgánico
Nitrógeno Amoniacal
Nitrógeno Kjeldahl
Nitrógeno Total
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Métodos
Resultados (mg/L)
A-C-PE-0010 Colorimetría
<0.01
A-BV-PE-0001 HPLC - Conductividad
<0.5
Cálculo
22,4
A-F-PE-0019 Volumetría
45,2
A-F-PE-0007 Kjeldahl
67,6
A-F-PE-0070 Quimioluminiscencia
67,8
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PM-4, COLECTOR LA CALERA

El punto de muestreo cuenta con un caudal medio de 113.56 m³/día. En este punto confluyen los caudales pertenecientes a los PM-1, PM-2 y PM-3. El tipo
de vertidos que componen el agua residual analizada, pertenecen en su mayoría a aguas procedentes de viviendas y en menor medida de bares,
restaurantes y apartamentos; alcanzando valores de N total de entre 77 y 67.8 mg/L. Valores que no varían demasiado en la totalidad de los muestreos.
Destacar los valores del Nitrógeno Amoniacal en las muestras de entre semana, con valores superiores a 50 mg/L, siendo éste el valor umbral para aguas
residuales urbanas (>50 mg/L según Mefcalt and Eddy 1985).
A pesar de la influencia de las lluvias durante el muestreo del último día (PM4.5), no se ha producido un aumento de caudales en el muestreo, al contrario, se
ha registrado el valor mínimo de caudales.

LOCALIZACIÓN

La Calera

CAUDAL
DIARIO
(m³/día)

Nitrógeno
Nitroso
(mg/L)

Nitrógeno
Nítrico
(mg/L)

Nitrógeno
Orgánico
(mg/L)

Nitrógeno
Amoniacal
(mg/L)

Nitrógeno
Kjeldahl
(mg/L)

Nitrógeno
Total (mg/L)

26-27/03/19

100,57

<0.01

<0.5

9,8

52,5

62,2

70

PM-4.2

27-28/03/19

96,37

<0.01

<0.5

20,1

55,8

75,9

77

PM-4.3

28-29/03/19

198,08

<0.01

<0.5

-

-

-

-

PM-4.4

29-30/03/19
30-31/03/19

109,44

<0.01

<0.5

17,1

44

61,1

68,3

63,36

<0.01

<0.5

22,4

45,2

67,6

67,8

198,08
63,36
113,56

<0,01
<0,01
<0,01

<0,5
<0,5
<0,5

22,4
9,8
17,35

55,8
44
49,38

75,9
61,1
66,70

77
67,8
70,775

MUESTRA

FECHA

PM-4.1

PM-4.5

CONDICIONES
ATMOSFÉRICAS y
OBSERVACIONES

Llovizna

Máximo
Mínimo
Valor medio

95

CAMPAÑA ANALÍTICA PARA LA DETECCIÓN DE LA FUENTE DE CONTAMINACIÓN POR NITRÓGENO EN EL AGUA RESIDUAL URBANA EN EL T.M. DE VALLE GRAN REY, ISLA DE LA
GOMERA

PM-5: EBAR Vueltas
Identificación del punto de muestreo:
-

Ubicación y acceso:

El punto de muestreo está situado en el canal de entrada a la EBAR
de Vueltas, donde se bombean los caudales hacia la EDAR de Valle
Gran Rey.

-

Descripción del punto de muestreo:


Tipo de conducción: Canal de entrada de 30 cm de
ancho por 60 cm de alto.



Elementos de acceso: Escalera de aluminio, fácil
acceso e instalación.

-

Núcleos a los que presta servicio: Borbalán, Charco del
Conde, Vueltas y La Puntilla.

-

Climatología: Favorable durante el muestreo. Algunas
precipitaciones leves durante la tarde del tercer día de
muestreo.
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Muestreo PM5.1  Del día 26 al 27/03/2019


Aforos:
HORA

Q (m³)

HORA

Q (m³)

HORA

Q (m³)

HORA

Q (m³)

8:15
8:30
8:45

30,240
101,607
145,557

14:15
14:30
14:45

22,813
20,500
20,687

20:15
20:30
20:45

23,363
26,337
24,027

2:15
2:30
2:45

0,000
0,563
1,973

9:00
9:15

161,070
80,203

15:00
15:15

18,517
20,417

21:00
21:15

23,833
31,453

3:00
3:15

2,547
1,880

9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00

123,143
135,377
56,883
19,717
26,170
35,577
53,003
96,460
14,297
13,770
18,283
16,237
17,990
17,107
17,747
23,217
19,780
20,587
20,797

15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00

21,250
17,603
31,957
30,240
19,250
15,313
14,933
28,597
34,923
15,987
16,613
11,040
8,240
0,000
0,500
4,200
3,200
17,460
18,627

21:30
21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
23:00
23:15
23:30
23:45
0:00
0:15
0:30
0:45
1:00
1:15
1:30
1:45
2:00

28,503
27,717
26,843
30,610
25,373
20,230
20,557
21,147
18,233
14,747
13,777
11,253
9,000
6,490
7,060
3,737
2,650
0,937
0,627

3:30
3:45
4:00
4:15
4:30
4:45
5:00
5:15
5:30
5:45
6:00
6:15
6:30
6:45
7:00
7:15
7:30
7:45
8:00

3,040
1,357
0,477
0,650
2,677
0,453
1,863
3,903
4,687
5,087
5,803
6,543
6,340
7,627
7,403
8,937
12,770
32,617
41,950
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CAMPAÑA ANALÍTICA PARA LA DETECCIÓN DE LA FUENTE DE CONTAMINACIÓN POR NITRÓGENO EN EL AGUA RESIDUAL URBANA EN EL T.M. DE VALLE GRAN REY, ISLA DE LA
GOMERA



Analíticas:
MUESTRA 1, del 26 al 27/03/19
HORA VOL (M3) % Total CC/ Muestra
8:15
109,6
19%
291,283
9:15
98,9
18%
262,845
10:15
11:15

33,6
35,7

6%
6%

89,298
94,880

12:15
13:15
14:15
15:15
16:15
17:15
18:15
19:15
20:15
21:15
22:15
23:15
0:15
1:15
2:15
3:15
4:15
5:15
6:15
7:15
TOTAL:

17,3
21,1
20,6
22,8
19,9
24
4,9
10,9
24,4
28,6
24,2
17
8,5
2
1,3
1,7
1,4
4,9
7
24,1

3%
4%
4%
4%
4%
4%
1%
2%
4%
5%
4%
3%
2%
0%
0%
0%
0%
1%
1%
4%

45,978
56,077
54,748
60,595
52,888
63,785
13,023
28,969
64,848
76,010
64,316
45,181
22,590
5,315
3,455
4,518
3,721
13,023
18,604
64,050

564,4

Parámetros
Nitrógeno Nitroso
Nitrógeno Nítrico
Nitrógeno Orgánico

Métodos
Resultados (mg/L)
A-C-PE-0010 Colorimetría
< 0,01
A-BV-PE-0001 HPLC - Conductividad
< 0,5
Cálculo
17,9

Nitrógeno Amoniacal A-F-PE-0019 Volumetría
Nitrógeno Kjeldahl
A-F-PE-0007 Kjeldahl
Nitrógeno Total
A-F-PE-0070 Quimioluminiscencia

1500
100

46,3
64,2
66,5

CAMPAÑA ANALÍTICA PARA LA DETECCIÓN DE LA FUENTE DE CONTAMINACIÓN POR NITRÓGENO EN EL AGUA RESIDUAL URBANA EN EL T.M. DE VALLE GRAN REY, ISLA DE LA
GOMERA

Muestreo PM5.2  Del día 27 al 28/03/2019


Aforos:
HORA
8:30
8:45
9:00
9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15

Q (m³)
46,230
47,000
47,820
44,240
55,897
53,627
47,540
48,807
41,523
37,180
36,223
34,323
33,540
37,613
31,173
28,277
29,337
29,350
29,657
24,570
31,360
32,803
27,627
23,483

HORA
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15

HORA

Q (m³)
22,663
26,240
18,000
16,687
10,753
5,230
3,340
1,320
3,290
2,600
0,000
0,000
0,000
1,020
0,520
0,000
0,000
47,950
44,640
51,020
51,070
48,340
43,100
49,850
101

20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
23:00
23:15
23:30
23:45
0:00
0:15
0:30
0:45
1:00
1:15
1:30
1:45
2:00
2:15

Q (m³)
40,110
46,660
42,640
39,150
40,080
48,770
40,840
40,640
39,100
34,360
27,630
27,720
23,320
25,030
20,410
20,460
27,240
28,500
26,560
24,730
21,820
21,220
20,280
17,980

HORA
2:30
2:45
3:00
3:15
3:30
3:45
4:00
4:15
4:30
4:45
5:00
5:15
5:30
5:45
6:00
6:15
6:30
6:45
7:00
7:15
7:30
7:45
8:00
8:15

Q (m³)
14,540
9,960
8,970
8,680
9,130
8,080
4,920
5,050
6,070
6,310
6,960
5,910
6,700
7,790
5,390
8,720
7,220
9,870
12,270
15,700
18,640
42,630
44,820
38,260
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Analíticas:
MUESTRA 2, del 27 al 28/03/19
HORA VOL (M3) % Total CC/ Muestra
8:30
46,2
8%
115,340
9:30
48,74
8%
121,682
10:30
47,87
8%
119,510
11:30
12:30
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30
18:30
19:30
20:30
21:30
22:30
23:30
0:30
1:30
2:30
3:30
4:30
5:30
6:30
7:30
TOTAL:

35,32
31,6
28,7
26,64
17,92
3,29
0,65
0,38
48,67
45,35
42,13
28,26
23,3
24,4
18,5
9,18
6,03
6,47
7,28
14,12
39,83
600,83

6%
5%
5%
4%
3%
1%
0%
0%
8%
8%
7%
5%
4%
4%
3%
2%
1%
1%
1%
2%
7%

88,178
78,891
71,651
66,508
44,738
8,214
1,623
0,949
121,507
113,218
105,180
70,552
58,170
60,916
46,186
22,918
15,054
16,153
18,175
35,251
99,437
1500

Parámetros
Nitrógeno Nitroso
Nitrógeno Nítrico
Nitrógeno Orgánico
Nitrógeno Amoniacal
Nitrógeno Kjeldahl
Nitrógeno Total
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Métodos
A-C-PE-0010 Colorimetría
A-BV-PE-0001 HPLC - Conductividad
Cálculo
A-F-PE-0019 Volumetría
A-F-PE-0007 Kjeldahl
A-F-PE-0070 Quimioluminiscencia

Resultados (mg/L)
< 0,01
< 0,5
11.7
44.2
55.9
61.5

CAMPAÑA ANALÍTICA PARA LA DETECCIÓN DE LA FUENTE DE CONTAMINACIÓN POR NITRÓGENO EN EL AGUA RESIDUAL URBANA EN EL T.M. DE VALLE GRAN REY, ISLA DE LA
GOMERA

Muestreo PM5.3  Del día 28 al 29/03/2019


Aforos:
HORA
8:45
9:00
9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30

Q (m³)
40,160
45,770
44,090
48,840
48,890
54,750
40,240
49,730
44,670
44,530
39,640
38,150
44,470
35,930
38,680
36,900
39,800
43,380
41,920
36,180
41,880
52,050
52,330
63,420

HORA
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30

HORA

Q (m³)
51,600
30,780
35,500
51,500
37,860
35,770
32,100
31,330
31,520
30,200
29,950
34,770
35,750
32,240
37,150
11,110
31,810
28,890
24,080
37,450
22,530
19,920
28,420
33,020
104

20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
23:00
23:15
23:30
23:45
0:00
0:15
0:30
0:45
1:00
1:15
1:30
1:45
2:00
2:15
2:30

Q (m³)
32,490
32,040
31,970
1,800
1,790
1,800
1,780
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

HORA
2:45
3:00
3:15
3:30
3:45
4:00
4:15
4:30
4:45
5:00
5:15
5:30
5:45
6:00
6:15
6:30
6:45
7:00
7:15
7:30
7:45
8:00
8:15
8:30

Q (m³)
0,000
0,000
0,000
299,980
111,890
78,620
58,060
45,360
22,980
30,830
39,030
49,720
18,910
4,730
3,420
2,450
3,260
2,670
23,060
32,430
43,750
54,100
6,200
6,300
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CAMPAÑA ANALÍTICA PARA LA DETECCIÓN DE LA FUENTE DE CONTAMINACIÓN POR NITRÓGENO EN EL AGUA RESIDUAL URBANA EN EL T.M. DE VALLE GRAN REY, ISLA DE LA
GOMERA



Analíticas:
MUESTRA 3, del 28 al 29/03/19
HORA VOL (M3) % Total CC/ Muestra
8:45
9:45
10:45
11:45

44,71
48,4
41,75
38,99

6%
7%
6%
5%

93,050
100,730
86,890
81,146

12:45
13:45
14:45
15:45
16:45
17:45
18:45
19:45
20:45
21:45
22:45
23:45
0:45
1:45
2:45
3:45
4:45
5:45
6:45
7:45
TOTAL:

40,32
52,42
42,34
34,26
31,61
29,06
30,56
25,98
24,57
1,34
0
0
0
0
74,99
73,48
35,64
7,38
15,35
27,59

6%
7%
6%
5%
4%
4%
4%
4%
3%
0%
0%
0%
0%
0%
10%
10%
5%
1%
2%
4%

83,914
109,096
88,118
71,302
65,787
60,480
63,601
54,069
51,135
2,789
0,000
0,000
0,000
0,000
156,069
152,926
74,174
15,359
31,946
57,420

720,74

Parámetros
Nitrógeno Nitroso

Métodos
Resultados (mg/L)
A-C-PE-0010 Colorimetría
< 0,01
Nitrógeno Nítrico
A-BV-PE-0001 HPLC - Conductividad
<0,5
Nitrógeno Orgánico
Cálculo
28,3
Nitrógeno Amoniacal A-F-PE-0019 Volumetría
48,8
Nitrógeno Kjeldahl
A-F-PE-0007 Kjeldahl
77
Nitrógeno Total
A-F-PE-0070 Quimioluminiscencia
77,3

1500
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Muestreo PM5.4  Del día 29 al 30/03/2019


Aforos:
HORA
9:00
9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45

Q (m³)
6,540
54,310
58,120
67,560
65,380
58,920
31,490
51,260
52,050
46,690
49,220
66,080
65,820
53,000
70,400
74,610
66,230
70,990
72,780
57,830
58,850
56,430
57,330
60,900

HORA
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45

Q (m³)

HORA

54,210
60,030
60,900
64,970
58,140
56,400
65,150
66,430
66,230
60,320
48,170
47,360
58,680
51,900
52,360
52,570
70,130
67,870
57,110
65,520
46,400
53,450
53,460
45,620
107

21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
23:00
23:15
23:30
23:45
0:00
0:15
0:30
0:45
1:00
1:15
1:30
1:45
2:00
2:15
2:30
2:45

Q (m³)
40,080
43,870
52,860
42,800
43,750
43,130
50,040
41,380
41,660
34,070
37,570
38,540
26,620
25,300
26,290
22,880
17,230
16,950
14,090
20,800
16,250
12,340
10,890
4,190

HORA
3:00
3:15
3:30
3:45
4:00
4:15
4:30
4:45
5:00
5:15
5:30
5:45
6:00
6:15
6:30
6:45
7:00
7:15
7:30
7:45
8:00
8:15
8:30
8:45

Q (m³)
4,740
5,370
3,850
4,060
3,650
3,240
3,690
3,100
4,160
3,610
4,140
4,260
3,970
4,320
16,850
4,420
4,480
4,700
7,600
19,510
13,900
12,480
13,740
26,400
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Analíticas:
MUESTRA 4, del 29 al 30/03/19
HORA VOL (M3) % Total CC/ Muestra
9:00
46,63
5%
76,443
10:00
51,76
6%
84,852
11:00
53,51
6%
87,721
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
TOTAL:

65,96
66,96
58,38
60,01
61,53
55,52
53,88
65,16
49,73
44,9
44,6
37,96
25,27
17,27
10,92
4,5
3,42
4,04
7,39
9,07
16,63
915

7%
7%
6%
7%
7%
6%
6%
7%
5%
5%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
0%
0%
1%
1%
2%

108,131
109,770
95,705
98,377
100,869
91,016
88,328
106,820
81,525
73,607
73,115
62,230
41,426
28,311
17,902
7,377
5,607
6,623
12,115
14,869
27,262
1500

Parámetros
Nitrógeno Nitroso
Nitrógeno Nítrico
Nitrógeno Orgánico
Nitrógeno Amoniacal
Nitrógeno Kjeldahl
Nitrógeno Total
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Métodos
A-C-PE-0010 Colorimetría
A-BV-PE-0001 HPLC - Conductividad
Cálculo
A-F-PE-0019 Volumetría
A-F-PE-0007 Kjeldahl
A-F-PE-0070 Quimioluminiscencia

Resultados (mg/L)
< 0,01
< 0,5
29.1
58
87,1
93,2

CAMPAÑA ANALÍTICA PARA LA DETECCIÓN DE LA FUENTE DE CONTAMINACIÓN POR NITRÓGENO EN EL AGUA RESIDUAL URBANA EN EL T.M. DE VALLE GRAN REY, ISLA DE LA
GOMERA

Muestreo PM5.5  Del día 30 al 31/03/2019


Aforos:
HORA
9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00

Q (m³)
20,790
21,760
20,430
13,300
20,560
25,860
19,910
14,830
16,130
12,470
20,140
12,410
16,800
17,570
18,890
24,340
17,970
19,670
20,110
17,830
15,520
18,220
15,570
19,750

HORA
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00

HORA

Q (m³)
18,600
35,310
23,880
21,310
19,100
18,690
20,680
21,130
20,920
20,400
24,450
25,230
24,480
23,510
24,710
27,050
21,820
23,260
21,870
25,270
24,320
24,290
25,270
22,580
110

21:15
21:30
21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
23:00
23:15
23:30
23:45
0:00
0:15
0:30
0:45
1:00
1:15
1:30
1:45
2:00
2:15
2:30
2:45
3:00

Q (m³)
26,260
23,820
27,350
21,160
23,090
20,750
17,840
15,320
18,190
19,100
40,510
45,550
48,010
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

HORA
3:15
3:30
3:45
4:00
4:15
4:30
4:45
5:00
5:15
5:30
5:45
6:00
6:15
6:30
6:45
7:00
7:15
7:30
7:45
8:00
8:15
8:30
8:45
9:00

Q (m³)
23,590
23,590
23,590
23,590
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
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CAMPAÑA ANALÍTICA PARA LA DETECCIÓN DE LA FUENTE DE CONTAMINACIÓN POR NITRÓGENO EN EL AGUA RESIDUAL URBANA EN EL T.M. DE VALLE GRAN REY, ISLA DE LA
GOMERA



Analíticas:
MUESTRA 5, del 30 al 31/03/19
HORA VOL (M3) % Total CC/ Muestra
9:15
19,07
5%
78,190
10:15
20,07
5%
82,290
11:15
15,29
4%
62,691
12:15
19,4
5%
79,543
13:15
18,9
5%
77,493
14:15
17,26
5%
70,769
15:15
24,77
7%
101,561
16:15
19,9
5%
81,593
17:15
22,75
6%
93,278
18:15
24,94
7%
102,258
19:15
23,05
6%
94,509
20:15
24,11
7%
98,855
21:15
24,65
7%
101,069
22:15
19,25
5%
78,928
23:15
36,84
10%
151,050
0:15
12
3%
49,202
1:15
0
0%
0,000
2:15
0
0%
0,000
3:15
23,59
6%
96,723
4:15
0
0%
0,000
5:15
0
0%
0,000
6:15
0
0%
0,000
7:15
0
0%
0,000
8:15
0
0%
0,000
TOTAL:
365,84
1500

Parámetros
Nitrógeno Nitroso
Nitrógeno Nítrico
Nitrógeno Orgánico
Nitrógeno Amoniacal
Nitrógeno Kjeldahl
Nitrógeno Total
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Métodos
A-C-PE-0010 Colorimetría
A-BV-PE-0001 HPLC - Conductividad
Cálculo
A-F-PE-0019 Volumetría
A-F-PE-0007 Kjeldahl
A-F-PE-0070 Quimioluminiscencia

Resultados (mg/L)
<0.01
<0.5
18,3
58,5
76,7
84,3
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PM-5, E.B.A.R. DE VUELTAS

El punto de muestreo cuenta con un caudal medio de 633.36 m³/día. Los vertidos que componen el agua residual analizada provienen en su mayoría de
bares, restaurantes, y resto de negocios que vierten a la red general de saneamiento, además de la aportación que realizan las viviendas de la zona.
Se han obtenido algunos valores de N total y N amoniacal por encima de los valores establecidos para aguas residuales domésticas, (>85 mg/L para el N
total y >50 mg/L para el N Amonical, según Mefcalt and Eddy 1985).

LOCALIZACIÓN MUESTRA

Vueltas

FECHA

CONDICIONES
ATMOSFÉRICAS y
OBSERVACIONES

CAUDAL
DIARIO
(m³/día)

Nitrógeno
Nitroso
(mg/L)

Nitrógeno
Nítrico
(mg/L)

Nitrógeno
Orgánico
(mg/L)

Nitrógeno
Amoniacal
(mg/L)

Nitrógeno
Kjeldahl
(mg/L)

Nitrógeno
Total (mg/L)

PM-5.1

26-27/03/19

564,4

<0.01

<0.5

17,9

46,3

64,2

66,5

PM-5.2

600,83

<0.01

<0.5

11,7

44,2

55,9

61,5

PM-5.3

27-28/03/19
28-29/03/19

720,74

<0.01

<0.5

28,3

48,8

77

77,3

PM-5.4

29-30/03/19

915

<0.01

<0.5

29,1

58

87,1

93,2

PM-5.5

30-31/03/19

365,84

<0.01

<0.5

18,3

58,5

76,7

84,3

Máximo

915

<0,01

<0,5

29,1

58,5

87,1

93,2

Mínimo

365,84

<0,01

<0,5

11,7

44,2

55,9

61,5

Valor medio

633,362

<0,01

<0,5

21,06

51,16

72,18

76,56

Llovizna
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Se ha llevado a cabo un estudio pormenorizado de las actividades susceptibles de realizar vertidos no domésticos a la red general de saneamiento de Valle
Gran Rey. A continuación, se enumeran las actividades localizadas, asociadas a los puntos de muestreo donde llegan sus vertidos. Como se puede
observar, en el PM-5 se concentra la mayor parte de actividad no doméstica de Valle Gran Rey, siendo este punto de muestreo donde se han localizado los
valores más altos de nitrógeno total, tal y como se describe en el análisis de resultados anterior.


Control de vertidos de carácter NO DOMESTICO, asociados a los puntos de muestreo.

Nombre
Tuyo Restaurante
Restaurante El Cantil
Supermercado Valle Gran Rey
Rest. La Góndola
Bar Rest. Rincón del Marinero
Rest. Esperanto
Heladería El Sueño de Yanini
Pan de Vueltas
Rest. Christin's
Supermercado Charco del Conde
Rest. Charco del Conde
Aptos. Baja del Secreto
Aptos. Charco del Conde
Aptos. Punta Marina
Aptos. El Bajío
Panadería Noah's Ark Bread & Jam
Pizzería Pinocho
Bar La Garbanza
Rest. El Molino
Restaurante Abraxas
Hotel Gran Rey
Bar Estación

Actividad
Bar Cafetería
Bar Cafetería
Supermercado
Restaurante
Bar Cafetería
Restaurante
Heladería
Panadería
Bar Cafetería
Supermercado
Bar Cafetería
Apartamento
Apartamento
Apartamento
Apartamento
Panadería
Bar Cafetería
Bar Cafetería
Restaurante
Restaurante
Hotel
Bar Cafetería

PM asociado
PM-5
PM-5
PM-5
PM-5
PM-5
PM-5
PM-5
PM-5
PM-5
PM-5
PM-5
PM-5
PM-5
PM-5
PM-5
PM-5
PM-5
PM-5
PM-5
PM-5
PM-5
PM-5
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Localización
C/ Vueltas
C/ El Cantil
C/ Vueltas
C/ Vueltas
C/ Vueltas
C/ Vueltas
C/ Vueltas
C/ San Miguel
Av. Marítima Charco del Conde
C/ La Playa
Av. Marítima Charco del Conde
C/ Baja del Secreto
Av. Marítima Charco del Conde
Av. Marítima Charco del Conde
C/ La Playa
C/ Baja del Secreto
C/ Baja del Secreto
C/ La Playa
C/ La Playa
C/ Baja del Secreto
Av. Marítima La Playa
C/ Lomo del Riego
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Bar Lomo
Rest. El Palmar
Aptos. Villa Aurora
Aptos. Platanal
Servicio Neumáticos Paco
Aptos. Laurisilva
Papelería Sacoha
Ferrogomera S.L.
Supermercado Borbalán
Centro Veterinario Orone
Aptos. Iballa
Ferretería Gran Rey
Spar (Hiper Gomera)
Gran Café Pastelería
Carnicería Hermanos Herrera Darias
Rest. Odisea
Panadería Pan de vueltas
Rest. Sal y Pimienta
Rest. Lisha
Barbería Gilmar
Supermercado Oliver
Bistro Café
Pizzería Chiquitín
Restaurante el Pescador
Restaurante Abisinia
Bar Cacatúa
Rest. La Salsa
Carnicería Cristofer
Dulcería Laura
Taller Gerardo
Supermercado Unide

Bar Cafetería
Bar Cafetería
Apartamento
Apartamento
Taller
Apartamento
Multitienda
Ferretería
Supermercado
Clínica Vet.
Apartamento
Ferretería
Supermercado
Bar Cafetería
Carnicería
Restaurante
Panadería
Restaurante
Restaurante
Peluquería
Supermercado
Bar Cafetería
Bar Cafetería
Restaurante
Restaurante
Bar Cafetería
Bar Cafetería
Carnicería
Dulcería
Taller
Supermercado

PM-5
PM-5
PM-5
PM-5
PM-5
PM-5
PM-5
PM-5
PM-5
PM-5
PM-5
PM-5
PM-5
PM-5
PM-5
PM-5
PM-5
PM-5
PM-5
PM-5
PM-5
PM-5
PM-5
PM-5
PM-5
PM-5
PM-5
PM-5
PM-2 y PM-4
PM-1
PM-2 y PM-4
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C/ Lomo del Riego
C/ Lomo del Riego
Ctra. Gral. Valle Gran Rey
Ctra. Gral. Valle Gran Rey
C/Bolbarán
Av. El Llano
Av. El Llano
C/ El Arenal
Av. El Llano
Av. El Llano
C/ El Cine Viejo
Av. El Llano
Av. El Llano
Av. El Llano
Av. El Llano
Av. El Llano
Av. El Llano
AV. El Llano
C/ Vueltas
C/ vueltas
Cuesta de Abisinia
Cuesta de Abisinia
Cuesta de Abisinia
Cuesta de Abisinia
Cuesta de Abisinia
Cuesta de Abisinia
C/ Telemaco
C/Telemaco
Ctra. Gral. GM-1
C/San Antonio
C/ Rinconada
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Supermercado Lomo del Moral
Supermercado UDACO
Autoservicio Miguel
Bar Plaza
Bar Parada
Zumería Heladería Carol
Supermercado Caidero

Supermercado
Supermercado
Taller
Bar Cafetería
Bar Cafetería
Bar Cafetería
Supermercado

PM-2 y PM-4
PM-2 y PM-4
PM-2 y PM-4
PM-4
PM-4
PM-4
PM-4
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Ctra. Gral. GM-1
Ctra. Gral. GM-1
Ctra. Gral. GM-1
Ctra. Gral. GM-1
Ctra. Gral. GM-1
Ctra. Gral. GM-1
Ctra. Gral. GM-1
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CONCLUSIONES:
En el presente informe sobre la campaña analítica realizada en los distintos puntos de
muestreo propuestos, se presentan los resultados obtenidos tras analizar las aguas residuales
brutas que se aportan a la red de saneamiento en el municipio de Valle Gran Rey. En cada
ficha se han analizado y comparado los caudales diarios obtenidos, así como los valores de
nitrógeno en las diferentes formas que presenta el agua residual bruta analizada en los 5
puntos de muestreo. A continuación, se aportan las conclusiones obtenidas del análisis de los
resultados:
-

Se detectan valores de nitrógeno amoniacal característicos de aguas residuales con
fuerte contaminación (>50 mg/L según Mefcalt and Eddy 1985), en las muestras PM-2.4,
PM-4.1, PM-4.2, PM-5.4, y PM-5.5.

-

En cuanto al Nitrógeno orgánico, no se han obtenido valores superiores a los
establecidos para aguas residuales domésticas (>35 mg/L según Mefcalt and Eddy
1985). Exceptuando la muestra PM-2.5 donde se ha obtenido un valor de 42.9 mg/L.

-

Tras analizar los resultados de las analíticas, observamos que los valores de nitrógeno
nítrico y nitrógeno nitroso son mínimos y prácticamente indetectables en la totalidad de
las muestras tomadas. Valores de <0.01 para el nitrógeno nitroso y de <0.5 para el
nitrógeno nítrico. Por lo que podemos concluir que el agua residual analizada en los
diferentes puntos de muestreo no se encuentra influenciada por la presencia de nitratos
ni de nitritos.
En cuanto al nitrógeno kjeldahl y el nitrógeno total, si se tiene en cuenta que; el primero
es la suma del nitrógeno orgánico y el nitrógeno amoniacal, y el segundo, será la suma
del nitrógeno kjeldahl más una parte del nitrógeno inorgánico.
N. KJELDAHL = N. ORGÁNICO + N. AMONIACAL
N. TOTAL = N. KJELDAHL + N. INORGÁNICO
Observamos que tienen valores muy próximos en la totalidad de las muestras, en
algunos casos este valor coincide y en otros varía muy poco. Ello corrobora que la
fracción inorgánica de nitrógeno de las muestras (nitratos y nitritos) es prácticamente
nula.
Podemos concluir que el agua residual analizada, es agua residual bruta en su mayoría
procedente de desechos orgánicos sólidos (Nitrógeno orgánico) y ureas o ácido úrico
procedente de la transformación del nitrógeno orgánico en amoniacal en la digestión y
procesamiento de los alimentos en los seres humanos.
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-

En general, no se detectan valores de nitrógeno total especialmente altos. Sólo en las
muestras PM-2.4 y PM-5.4 se observan magnitudes características de aguas residuales
con fuerte contaminación (>85 mg/L según Mefcalt and Eddy 1985), provocado por la
mayor influencia de restaurantes, cafeterías, hoteles y apartamentos, que conlleva un
aumento de la carga contaminante de los vertidos. En el resto de puntos, los valores se
sitúan dentro de los rangos característicos.
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5. PLANOS
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6. FICHAS TÉCNICAS
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TP 5 C
Compact device with integrated distributor and diverse bottle options.
Insulating box with passive or active cooling.

Type:
Housing:
Thermostatic control:

Control:

Combinations

Data logger:
Programming:
Interface:
Communication:
Languages:
Signal inputs:
Signal outputs:
Sampling method:
Suction height:
Pumping speed:
Suction hose:
Sampling modes:
Bottle variants:
Overall dimensions:
Weight:

Power supply:
Power requirement:

Number of samples:
Ambient temperature:
Sample temperature:
Standards:

Device with optional isobox, active cooling

portable sampler
PE/PC (GF10)
insulated lower part (sample compartment, insulation 40 mm)
option: freezer packs (200 x 10 x 8 mm)
option: compressor cooling (12 V/115 V/230 V)
microprocessor control, foil keyboard, graphical display
(128 x 64 Pixel), back lit
3000 entries, nonvolatile data memory; expandable to 32GB
12 freely programmable user programs, with function to link
programs.
Mini-USB, RS422/485, RS 232; optional: Ethernet RJ45
optional in combination with PC software, LAN/WLAN TCP/IP
multi-language, selectable
2 x analogue: 0/4–20 mA
8 x digital (flow, event, 1 inputs can be programmed freely)
8 digital outputs, 1x of them as collective malfunction message
option: expandable with 8 digital, 5 are freely programmable
Vacuum system 20–350 ml;
Vacuum VAR (variable) system 5–250 ml; Peristaltic pump
max. 6,5 m (at 1.013 hPa); option: 8 m
> 0,5 m/s at suction height up to at least 5 m (at 1.013 hPa);
pump capacity can be adjusted electronically
PVC, L = 5 m, ID = 10 mm (max. hose length 20 m.)
time, flow-dependent, event-related and manual sample extraction
option: flow-proportional
1 x 10 L; 1 x 25 L, 2 x 13 L; 4 x 5 L; 16 x 1 L PE incl. freezer packs /
24 x 1 L PE (standard version)
787 x 510 x 468 mm (hxwxd) / Insulating box passive
1.028 x 550 x 468 mm (hxwxd)/ Insulating box active
approx. 25 kg: Isobox with passive cooling (24 x 1 L)
approx. 40 kg; Isobox with active cooling (24 x 1 L)
(Device incl. battery, empty bottles but no suction hose)
12 V/10 Ah lead storage battery, 115 V or 230 V battery charger
up to 2.000 sample extractions per battery charge, according to
ambient conditions. Power requirement with option “active cooling”
according to ambient conditions.
approx. 2000 sample extractions per battery charge
0°–45° C
0°–40° C
CE, sampling according to ISO 5667-2/3-10

portable samplers

24 | 25

TP 5 P
Compact device which can be combined with any composite container or an
insulating box with active or passive cooling.

Type:
Housing:
Thermostatic control:
Control:
Data logger:
Programming:
Interface:
Communication:
Languages:
Signal inputs:
Signal outputs:

Dosing unit with bayonet
fixing

Sampling method:
Suction height:
Pumping speed:
Suction hose:
Sampling modes:
Bottle variants:
Overall dimensions:
Weight:
Power supply:
Power requirement:

Number of samples:
Ambient temperature:
Sample temperature:
Standards:

Device with optional isobox, passive cooling

portable sampler
PE/PC (GF10)
option: in combination with insulating box,freezer packs or
compressor cooling (12 V/115 V/230 V)
microprocessor control, foil keyboard, graphical display
(128 x 64 Pixel), back lit
3000 entries, nonvolatile data memory; expandable to 32GB
12 freely programmable user programs, with function to link programs.
Mini-USB, RS422/485, RS 232; optional: Ethernet RJ45
optional in combination with PC software, LAN/WLAN TCP/IP
multi-language, selectable
2 x analogue: 0/4–20 mA
8 x digital (flow, event, 1 inputs can be programmed freely)
8 digital outputs, 1x of them as collective malfunction message
option: expandable with 8 digital, 5 are freely programmable
vacuum system 20–350 ml
max. 6,5 m (at 1.013 hPa); option: 8 m
> 0,5 m/s at suction height up to at least 5 m (at 1.013 hPa);
pump capacity can be adjusted electronically
PVC, L = 5 m, ID = 10 mm (max. hose length 20 m.)
time, flow-dependent, event-related and manual sample extraction
option: flow-proportional
1 x 10 L; 1 x 25 L, 2 x 13 L; 4 x 5 L; 16 x 1 L PE incl. freezer packs /
24 x 1 L PE
sampler 442 x 445 x 222 mm (hxwxd); Isobox with passive cooling
534 x 510 x 430 mm; Isobox with active cooling 775 x 550 x 468 mm
sampler: approx. 10 kg; Isobox, passive cooling (24 x 1 L):
approx. 11 kg; Isobox, active cooling (24 x 1 L): approx. 25 kg
230 V / 115 V / AC
up to 2.000 sample extractions per battery charge, according to
ambient conditions. Power requirement with option “active cooling”
according to ambient conditions
approx. 2000 sample extractions per battery charge
0°–45° C
0°–40° C
CE, sampling according to ISO 5667-2/3-10
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Integrated measuring systems
for the whole water cycle
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Open Channel Flowmeter

Mainstream IV

Measures from 1 cm/s to 5 m/s
Measurement accuracy: 1 mm/s
Bi-directional velocity
measurement
Portable version 1 year battery life

Portable

Memory capacity
250 000 values

Permanent

MOBILE

Webfluid

www.hydreka.fr

Application
The Mainstream Doppler flowmeter measures and
records flows for open channels and part-filled pipes.
The Mainstream is used:
- either in portable configuration, for survey and
diagnostic work, for precise flow data in sewer
networks,
- or in fixed configuration, for regulatory works
and overflow survey.

Main features
The Mainstream embeds a CPU, a level sensor and
a velocity sensor:
- l evel is measured by ultrasonic probe or using a
piezo-resistive sensor,
-V
 elocity is measured by a Doppler-effect velocity
sensor.
The Mainstream is the only flowmeter that measures
actual mean velocity:
- Accurate measurement, irrespective of downstream
effect,
- Constant performance in stable conditions or in
transient conditions.
• Suitable for infiltration water measurement, due to
its signal quality at low velocities, down to 1 cm/s,

Portable
Mainstream

• All our sensors are calibrated on our own calibration
benches, with COFRAC interface.
Various installations

Level/velocity
sensor
with support

With floating support

With hooping and separator

On rectangular channel

Permanent
Mainstream

Measurement principle
Level: by pressure measurement
using a piezo-resistive level probe.
Velocity: by Doppler system
using a Doppler-effect velocity sensor.
An ultrasonic beam is emitted, along the pipe interior, by an immersed probe. The ultrasonic signals
are reflected by the suspended particles in the water.
The reflected signals are then analysed to determine
the mean water velocity.

A

Vi

L
Velocity
Conversion table Level/Area
Level
Area
L
A
L
Conversion table Level / Area
L
A
Level
Area
L
L

L
L

A
L
----L
A

A
A
A
A

A

A

A

Vi

Vm

Velocity

Vm
A

A

L

Q (flow)=
A x Vm

L

Q (flow) =
A x Vm

Data processing: Winfluid
MAINSTREAM can be run under WINFLUID, from
programming to file processing.

MOBILE

Velocity histogram: a histogram shows the velocity
distribution (positive and negative) over the entire
water depth. The flow is then computed using all
these values, and incorporates downstream effects.

Flow
(m³/d)

Profile generator
The system has its own profile generator. The most

Profile generator

common forms are predefined, and the operator

New
Load
Save
Attach
Edit
Circle
Egg 1
Egg 2
Width
Depth
Square
Rectangle
Trapezium
Triangle

can also develop profiles specific to a particular
application. Mainstream takes into account the
selected profile, and the deposit, when computing
the flow.

File

1.5 m

Generate
Deposit

Deposit

Help
Quit
A:
P:

900 mm

Width: 900 mm
Depth: 1500 mm

Technical specifications
Display

Backlit LCD screen. On/Off key.

Weight

1.5 Kg.

Waterproofing

IP 66.

Material

Aluminium alloy case.
Flow

Data recorded

Mainstream
Permanent version

Operating temperature
CPU
Power supply

Instantaneous / Totals

Recording

Intervals - fixed station: 5 seconds to 1 hour.

Memory capacity

250,000 values - FIFO memory.

-40°C to +90°C.
24 V DC ± 2% + 12 V DC backup battery, charged by 24 V.
Input

Possibility of connecting two level sensors and one velocity sensor.

Mainstream
portable version

Portable
CPU

Output signals

3 output signals 4-20 mA, as required, for depth, velocity, flow, signal quality:
- active (24 V DC supply): common optic-isolated; Rout: 47 Ω;
External Rmax: 600 Ω; Aux. Imax: 125 mA
- passive (12 - 24 V DC supply): optic-isolated; Rout: 47 Ω; Vmin: 8 V, Vmax: 24 V

Software

WINFLUID interface. Operates with Winfluid release 2.97 or later.

Dimensions

260 x 160 x 90 mm.

Display

Backlit LCD screen. On/Off key.

Weight

5 kg with internal battery.

Waterproofing

IP 68.

Material

Copolymer polypropylene resin

Data recorded

Flow

Instantaneous / Totals.

Recording

Intervals from 5 seconds to 1 hour.

Memory capacity

250,000 values - FIFO memory.

Operating temperature

Power supply

Doppler-effect velocity sensor

Piezo-resistive depth sensor

Option

-10°C to +70°C.
Rechargeable
internal battery

12V-7.5Ah.
En option : 12V -12Ah.

Battery life

1 year for 1 measurement per minute.
External battery facility (12 V - 24 V).

Input

Possibility of connecting one level sensor and one velocity sensor.

Output signals

Portable: 2 contacts (Vmax 60 V, Imax 0.2 A), activated as required, by depth, velocity, flow,
volume or signal quality.

Software

WINFLUID interface.
Operates with Winfluid release 2.21 or later.

Dimensions

280 x 250 x 125 mm.

Material

Machined PVC.

Method

Dual acoustic beam measuring velocity.

Measurement range

1 cm/s to 5 m/s in both directions.

Data

Mean velocity.

Resolution

1 mm/s.

Min. water level

Velocity measurement from 15 to 20 mm above the sensor.

Temperature range

-10°C to +85°C.

Material

Titanium or stainless 316L.

Sensor

Piezo-resistive level sensor, immersed, 4-20 mA (12 - 24 V) passive.

Measurement range

As required (0 - 150 cm, 0 - 350 cm).

Level sensor

Ultrasonic air signals 4-20 mA (12 - 24 V) active.

Products available for sales and rental. Please contact us for more information.

www.hydreka.fr
34, Route de Saint Romain - 69450 - St Cyr au Mont d’Or - France
Tél. +33 (0)4 72 53 11 53 - Fax +33 (0)4 78 83 44 37 - e-mail : hydreka@hydreka.fr

Mainstream IV version 4 - Novembre 2012 - DALTON - 324 536 267 00036 - Hydreka se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques techniques des produits sans préavis.

2 contacts (Vmax 40 V, Imax 0.3 A) activated as required, by level, velocity, flow, volume,
signal quality or battery voltage.
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Informe de análisis

* Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.
DATOS GENERALES
INFORME Nº: 2467332
ANÁLISIS Nº: 4867087
MUESTRA REMITIDA POR: Canat Recursos, S.A.
DOMICILIO: León y Castillo 248, 3ª planta
POBLACION: 35005-Palmas de Gran Canaria (L
DENOMINACIÓN MUESTRA: PM1.1_210319 (LA VIZCAINA)
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Tubo estéril 50 mL(1), Vidrio topacio de 500 mL(1), conteniendo agua residual
FECHA RECEPCIÓN: 25/03/2019
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 4/04/2019
Análisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:
Fecha inicio análisis 27/03/2019.
PARÁMETROS

MÉTODOS

RESULTADOS

UNIDADES

Caracteres Físico-Químicos
Nitrógeno nitroso
Nitrógeno Nítrico
* Nitrógeno orgánico
Nitrógeno amoniacal
Nitrógeno Kjeldahl
Nitrógeno total

A-C-PE-0010 Colorimetría
A-BV-PE-0001 HPLC-Conductividad
Cálculo
A-F-PE-0019 Volumetría
A-F-PE-0007 Kjeldahl
A-F-PE-0070 Quimioluminiscencia

< 0.01
< 0.5
16.0
47.7
63.7
65.5

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

* INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
FECHA DE TOMA: 21/03/2019 HORA 09:45
OBSERVACIONES
La muestra se analiza con dilución para el procedimiento BV/0001 por presencia de interferentes, por lo que se aumenta el límite de
cuantificación.
Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente que pueda afectar a la validez de los resultados.
El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.
Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Elena Soria Soria, Director Técnico: Francisco García Andreu.
Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre.
Emitido en ALICANTE, 4 de Abril de 2019

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Polígono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com
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Informe de análisis

* Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.
DATOS GENERALES
INFORME Nº: 2470107
ANÁLISIS Nº: 4867099
MUESTRA REMITIDA POR: Canat Recursos, S.A.
DOMICILIO: León y Castillo 248, 3ª planta
POBLACION: 35005-Palmas de Gran Canaria (L
DENOMINACIÓN MUESTRA: PM1.2_220319 (LA VIZCAINA)
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Tubo estéril 50 mL(1), Vidrio topacio de 500 mL(1), conteniendo agua residual
FECHA RECEPCIÓN: 27/03/2019
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 9/04/2019
Análisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:
Fecha inicio análisis 28/03/2019.
PARÁMETROS

MÉTODOS

RESULTADOS

UNIDADES

Caracteres Físico-Químicos
Nitrógeno nitroso
Nitrógeno Nítrico
* Nitrógeno orgánico
Nitrógeno amoniacal
Nitrógeno Kjeldahl
Nitrógeno total

A-C-PE-0010 Colorimetría
A-BV-PE-0001 HPLC-Conductividad
Cálculo
A-F-PE-0019 Volumetría
A-F-PE-0007 Kjeldahl
A-F-PE-0070 Quimioluminiscencia

< 0.01
< 0.5
18.8
35.3
54.0
55.9

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

* INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
FECHA DE TOMA: 22/03/2019 HORA 09:45
OBSERVACIONES
La muestra se analiza con dilución para el procedimiento BV/0001 por presencia de interferentes, por lo que se aumenta el límite de
cuantificación.
Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente que pueda afectar a la validez de los resultados.
El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.
Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillán, Director Técnico: Francisco García Andreu.
Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre.
Emitido en ALICANTE, 9 de Abril de 2019

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Polígono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com
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Informe de análisis

* Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.
DATOS GENERALES
INFORME Nº: 2470104
ANÁLISIS Nº: 4867096
MUESTRA REMITIDA POR: Canat Recursos, S.A.
DOMICILIO: León y Castillo 248, 3ª planta
POBLACION: 35005-Palmas de Gran Canaria (L
DENOMINACIÓN MUESTRA: PM1.3_230319 (LA VIZCAINA)
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Tubo estéril 50 mL(1), Vidrio topacio de 500 mL(1), conteniendo agua residual
FECHA RECEPCIÓN: 27/03/2019
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 9/04/2019
Análisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:
Fecha inicio análisis 28/03/2019.
PARÁMETROS

MÉTODOS

RESULTADOS

UNIDADES

Caracteres Físico-Químicos
Nitrógeno nitroso
Nitrógeno Nítrico
* Nitrógeno orgánico
Nitrógeno amoniacal
Nitrógeno Kjeldahl
Nitrógeno total

A-C-PE-0010 Colorimetría
A-BV-PE-0001 HPLC-Conductividad
Cálculo
A-F-PE-0019 Volumetría
A-F-PE-0007 Kjeldahl
A-F-PE-0070 Quimioluminiscencia

< 0.01
< 0.5
28.9
48.0
76.9
78.2

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

* INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
FECHA DE TOMA: 23/03/2019 HORA 10:00
OBSERVACIONES
La muestra se analiza con dilución para el procedimiento BV/0001 por presencia de interferentes, por lo que se aumenta el límite de
cuantificación.
Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente que pueda afectar a la validez de los resultados.
El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.
Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillán, Director Técnico: Francisco García Andreu.
Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre.
Emitido en ALICANTE, 9 de Abril de 2019

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Polígono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com
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Informe de análisis

* Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.
DATOS GENERALES
INFORME Nº: 2468882
ANÁLISIS Nº: 4867093
MUESTRA REMITIDA POR: Canat Recursos, S.A.
DOMICILIO: León y Castillo 248, 3ª planta
POBLACION: 35005-Palmas de Gran Canaria (L
DENOMINACIÓN MUESTRA: PM1.4_240319 (LA VIZCAINA)
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Tubo estéril 50 mL(1), Vidrio topacio de 500 mL(1), conteniendo agua residual
FECHA RECEPCIÓN: 27/03/2019
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 8/04/2019
Análisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:
Fecha inicio análisis 28/03/2019.
PARÁMETROS

MÉTODOS

RESULTADOS

UNIDADES

Caracteres Físico-Químicos
Nitrógeno nitroso
Nitrógeno Nítrico
* Nitrógeno orgánico
Nitrógeno amoniacal
Nitrógeno Kjeldahl
Nitrógeno total

A-C-PE-0010 Colorimetría
A-BV-PE-0001 HPLC-Conductividad
Cálculo
A-F-PE-0019 Volumetría
A-F-PE-0007 Kjeldahl
A-F-PE-0007-2 Nitrógeno total

< 0.01
< 0.5
33.1
40.4
73.5
73.5

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

* INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
FECHA DE TOMA: 24/03/2019 HORA 10:15
OBSERVACIONES
La muestra se analiza con dilución para el procedimiento BV/0001 por presencia de interferentes, por lo que se aumenta el límite de
cuantificación.
Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente que pueda afectar a la validez de los resultados.
El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.
Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillán, Director Técnico: Francisco García Andreu.
Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre.
Emitido en ALICANTE, 8 de Abril de 2019

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Polígono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com
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Informe de análisis

* Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.
DATOS GENERALES
INFORME Nº: 2468879
ANÁLISIS Nº: 4867090
MUESTRA REMITIDA POR: Canat Recursos, S.A.
DOMICILIO: León y Castillo 248, 3ª planta
POBLACION: 35005-Palmas de Gran Canaria (L
DENOMINACIÓN MUESTRA: PM1.5-250319 (LA VIZCAINA)
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Tubo estéril 50 mL(1), Vidrio topacio de 500 mL(1), conteniendo agua residual
FECHA RECEPCIÓN: 27/03/2019
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 8/04/2019
Análisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:
Fecha inicio análisis 28/03/2019.
PARÁMETROS

MÉTODOS

RESULTADOS

UNIDADES

Caracteres Físico-Químicos
Nitrógeno nitroso
Nitrógeno Nítrico
* Nitrógeno orgánico
Nitrógeno amoniacal
Nitrógeno Kjeldahl
Nitrógeno total

A-C-PE-0010 Colorimetría
A-BV-PE-0001 HPLC-Conductividad
Cálculo
A-F-PE-0019 Volumetría
A-F-PE-0007 Kjeldahl
A-F-PE-0070 Quimioluminiscencia

< 0.01
< 0.5
27.1
35.2
62.3
62.3

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

* INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
FECHA DE TOMA: 25/03/2019 HORA 10:30
OBSERVACIONES
La muestra se analiza con dilución para el procedimiento BV/0001 por presencia de interferentes, por lo que se aumenta el límite de
cuantificación.
Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente que pueda afectar a la validez de los resultados.
El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.
Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillán, Director Técnico: Francisco García Andreu.
Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre.
Emitido en ALICANTE, 8 de Abril de 2019

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Polígono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com
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Informe de análisis

* Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.
DATOS GENERALES
INFORME Nº: 2467333
ANÁLISIS Nº: 4867088
MUESTRA REMITIDA POR: Canat Recursos, S.A.
DOMICILIO: León y Castillo 248, 3ª planta
POBLACION: 35005-Palmas de Gran Canaria (L
DENOMINACIÓN MUESTRA: PM2.1_210319 (LA SEDA 1)
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Tubo estéril 50 mL(1), Vidrio topacio de 500 mL(1), conteniendo agua residual
FECHA RECEPCIÓN: 25/03/2019
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 4/04/2019
Análisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:
Fecha inicio análisis 27/03/2019.
PARÁMETROS

MÉTODOS

RESULTADOS

UNIDADES

Caracteres Físico-Químicos
Nitrógeno nitroso
Nitrógeno Nítrico
* Nitrógeno orgánico
Nitrógeno amoniacal
Nitrógeno Kjeldahl
Nitrógeno total

A-C-PE-0010 Colorimetría
A-BV-PE-0001 HPLC-Conductividad
Cálculo
A-F-PE-0019 Volumetría
A-F-PE-0007 Kjeldahl
A-F-PE-0070 Quimioluminiscencia

< 0.01
< 0.5
12.4
36.3
48.7
51.3

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

* INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
FECHA DE TOMA: 21/03/2019 HORA 10:45
OBSERVACIONES
La muestra se analiza con dilución para el procedimiento BV/0001 por presencia de interferentes, por lo que se aumenta el límite de
cuantificación.
Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente que pueda afectar a la validez de los resultados.
El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.
Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Elena Soria Soria, Director Técnico: Francisco García Andreu.
Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre.
Emitido en ALICANTE, 4 de Abril de 2019

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Polígono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com
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Informe de análisis

* Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.
DATOS GENERALES
INFORME Nº: 2470108
ANÁLISIS Nº: 4867100
MUESTRA REMITIDA POR: Canat Recursos, S.A.
DOMICILIO: León y Castillo 248, 3ª planta
POBLACION: 35005-Palmas de Gran Canaria (L
DENOMINACIÓN MUESTRA: PM2.2_220319 (LA SEDA 1)
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Tubo estéril 50 mL(1), Vidrio topacio de 500 mL(1), conteniendo agua residual
FECHA RECEPCIÓN: 27/03/2019
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 9/04/2019
Análisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:
Fecha inicio análisis 28/03/2019.
PARÁMETROS

MÉTODOS

RESULTADOS

UNIDADES

Caracteres Físico-Químicos
Nitrógeno nitroso
Nitrógeno Nítrico
* Nitrógeno orgánico
Nitrógeno amoniacal
Nitrógeno Kjeldahl
Nitrógeno total

A-C-PE-0010 Colorimetría
A-BV-PE-0001 HPLC-Conductividad
Cálculo
A-F-PE-0019 Volumetría
A-F-PE-0007 Kjeldahl
A-F-PE-0070 Quimioluminiscencia

< 0.01
< 0.5
21.9
38.7
60.6
65.4

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

* INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
FECHA DE TOMA: 22/03/2019 HORA 10:45
OBSERVACIONES
La muestra se analiza con dilución para el procedimiento BV/0001 por presencia de interferentes, por lo que se aumenta el límite de
cuantificación.
Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente que pueda afectar a la validez de los resultados.
El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.
Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillán, Director Técnico: Francisco García Andreu.
Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre.
Emitido en ALICANTE, 9 de Abril de 2019

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Polígono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com
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Informe de análisis

* Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.
DATOS GENERALES
INFORME Nº: 2470105
ANÁLISIS Nº: 4867097
MUESTRA REMITIDA POR: Canat Recursos, S.A.
DOMICILIO: León y Castillo 248, 3ª planta
POBLACION: 35005-Palmas de Gran Canaria (L
DENOMINACIÓN MUESTRA: PM2.3_230319 (LA SEDA 1)
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Tubo estéril 50 mL(1), Vidrio topacio de 500 mL(1), conteniendo agua residual
FECHA RECEPCIÓN: 27/03/2019
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 9/04/2019
Análisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:
Fecha inicio análisis 28/03/2019.
PARÁMETROS

MÉTODOS

RESULTADOS

UNIDADES

Caracteres Físico-Químicos
Nitrógeno nitroso
Nitrógeno Nítrico
* Nitrógeno orgánico
Nitrógeno amoniacal
Nitrógeno Kjeldahl
Nitrógeno total

A-C-PE-0010 Colorimetría
A-BV-PE-0001 HPLC-Conductividad
Cálculo
A-F-PE-0019 Volumetría
A-F-PE-0007 Kjeldahl
A-F-PE-0070 Quimioluminiscencia

< 0.01
< 0.5
20.3
37.0
57.3
58.8

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

* INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
FECHA DE TOMA: 23/03/2019 HORA 11:00
OBSERVACIONES
La muestra se analiza con dilución para el procedimiento BV/0001 por presencia de interferentes, por lo que se aumenta el límite de
cuantificación.
Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente que pueda afectar a la validez de los resultados.
El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.
Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillán, Director Técnico: Francisco García Andreu.
Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre.
Emitido en ALICANTE, 9 de Abril de 2019

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Polígono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com
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Informe de análisis

* Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.
DATOS GENERALES
INFORME Nº: 2470102
ANÁLISIS Nº: 4867094
MUESTRA REMITIDA POR: Canat Recursos, S.A.
DOMICILIO: León y Castillo 248, 3ª planta
POBLACION: 35005-Palmas de Gran Canaria (L
DENOMINACIÓN MUESTRA: PM2.4_240319 (LA SEDA 1)
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Tubo estéril 50 mL(1), Vidrio topacio de 500 mL(1), conteniendo agua residual
FECHA RECEPCIÓN: 27/03/2019
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 9/04/2019
Análisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:
Fecha inicio análisis 28/03/2019.
PARÁMETROS

MÉTODOS

RESULTADOS

UNIDADES

Caracteres Físico-Químicos
Nitrógeno nitroso
Nitrógeno Nítrico
* Nitrógeno orgánico
Nitrógeno amoniacal
Nitrógeno Kjeldahl
Nitrógeno total

A-C-PE-0010 Colorimetría
A-BV-PE-0001 HPLC-Conductividad
Cálculo
A-F-PE-0019 Volumetría
A-F-PE-0007 Kjeldahl
A-F-PE-0070 Quimioluminiscencia

< 0.01
< 0.5
30.6
51.8
82.4
87.3

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

* INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
FECHA DE TOMA: 24/03/2019 HORA 11:15
OBSERVACIONES
La muestra se analiza con dilución para el procedimiento BV/0001 por presencia de interferentes, por lo que se aumenta el límite de
cuantificación.
Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente que pueda afectar a la validez de los resultados.
El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.
Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillán, Director Técnico: Francisco García Andreu.
Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre.
Emitido en ALICANTE, 9 de Abril de 2019

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Polígono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com
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Informe de análisis

* Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.
DATOS GENERALES
INFORME Nº: 2468880
ANÁLISIS Nº: 4867091
MUESTRA REMITIDA POR: Canat Recursos, S.A.
DOMICILIO: León y Castillo 248, 3ª planta
POBLACION: 35005-Palmas de Gran Canaria (L
DENOMINACIÓN MUESTRA: PM2.5_250319 (LA SEDA 1)
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Tubo estéril 50 mL(1), Vidrio topacio de 500 mL(1), conteniendo agua residual
FECHA RECEPCIÓN: 27/03/2019
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 8/04/2019
Análisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:
Fecha inicio análisis 28/03/2019.
PARÁMETROS

MÉTODOS

RESULTADOS

UNIDADES

Caracteres Físico-Químicos
Nitrógeno nitroso
Nitrógeno Nítrico
* Nitrógeno orgánico
Nitrógeno amoniacal
Nitrógeno Kjeldahl
Nitrógeno total

A-C-PE-0010 Colorimetría
A-BV-PE-0001 HPLC-Conductividad
Cálculo
A-F-PE-0019 Volumetría
A-F-PE-0007 Kjeldahl
A-F-PE-0007-2 Nitrógeno total

< 0.01
< 0.5
42.9
40.3
83.2
83.2

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

* INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
FECHA DE TOMA: 25/03/2019 HORA 11:30
OBSERVACIONES
La muestra se analiza con dilución para el procedimiento BV/0001 por presencia de interferentes, por lo que se aumenta el límite de
cuantificación.
Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente que pueda afectar a la validez de los resultados.
El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.
Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillán, Director Técnico: Francisco García Andreu.
Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre.
Emitido en ALICANTE, 8 de Abril de 2019

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Polígono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com
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Informe de análisis

* Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.
DATOS GENERALES
INFORME Nº: 2468680
ANÁLISIS Nº: 4867089
MUESTRA REMITIDA POR: Canat Recursos, S.A.
DOMICILIO: León y Castillo 248, 3ª planta
POBLACION: 35005-Palmas de Gran Canaria (L
DENOMINACIÓN MUESTRA: PM3.1_210319 (LA SEDA 2)
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Tubo estéril 50 mL(1), Vidrio topacio de 500 mL(1), conteniendo agua residual
FECHA RECEPCIÓN: 25/03/2019
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 8/04/2019
Análisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:
Fecha inicio análisis 27/03/2019.
PARÁMETROS

MÉTODOS

RESULTADOS

UNIDADES

Caracteres Físico-Químicos
Nitrógeno nitroso
Nitrógeno Nítrico
* Nitrógeno orgánico
Nitrógeno amoniacal
Nitrógeno Kjeldahl
Nitrógeno total

A-C-PE-0010 Colorimetría
A-BV-PE-0001 HPLC-Conductividad
Cálculo
A-F-PE-0019 Volumetría
A-F-PE-0007 Kjeldahl
A-F-PE-0007-2 Nitrógeno total

< 0.01
< 0.5
24.7
33.7
58.4
58.4

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

* INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
FECHA DE TOMA: 21/03/2019 HORA 11:45
OBSERVACIONES
La muestra se analiza con dilución para el procedimiento BV/0001 por presencia de interferentes, por lo que se aumenta el límite de
cuantificación.
Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente que pueda afectar a la validez de los resultados.
El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.
Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillán, Director Técnico: Francisco García Andreu.
Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre.
Emitido en ALICANTE, 8 de Abril de 2019

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Polígono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com
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Informe de análisis

* Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.
DATOS GENERALES
INFORME Nº: 2470109
ANÁLISIS Nº: 4867101
MUESTRA REMITIDA POR: Canat Recursos, S.A.
DOMICILIO: León y Castillo 248, 3ª planta
POBLACION: 35005-Palmas de Gran Canaria (L
DENOMINACIÓN MUESTRA: PM3.2_220319 (LA SEDA 2)
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Tubo estéril 50 mL(1), Vidrio topacio de 500 mL(1), conteniendo agua residual
FECHA RECEPCIÓN: 27/03/2019
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 9/04/2019
Análisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:
Fecha inicio análisis 28/03/2019.
PARÁMETROS

MÉTODOS

RESULTADOS

UNIDADES

Caracteres Físico-Químicos
Nitrógeno nitroso
Nitrógeno Nítrico
* Nitrógeno orgánico
Nitrógeno amoniacal
Nitrógeno Kjeldahl
Nitrógeno total

A-C-PE-0010 Colorimetría
A-BV-PE-0001 HPLC-Conductividad
Cálculo
A-F-PE-0019 Volumetría
A-F-PE-0007 Kjeldahl
A-F-PE-0070 Quimioluminiscencia

< 0.01
< 0.5
18.0
39.0
57.0
60.8

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

* INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
FECHA DE TOMA: 22/03/2019 HORA 11:45
OBSERVACIONES
La muestra se analiza con dilución para el procedimiento BV/0001 por presencia de interferentes, por lo que se aumenta el límite de
cuantificación.
Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente que pueda afectar a la validez de los resultados.
El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.
Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillán, Director Técnico: Francisco García Andreu.
Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre.
Emitido en ALICANTE, 9 de Abril de 2019

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Polígono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com
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Informe de análisis

* Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.
DATOS GENERALES
INFORME Nº: 2470106
ANÁLISIS Nº: 4867098
MUESTRA REMITIDA POR: Canat Recursos, S.A.
DOMICILIO: León y Castillo 248, 3ª planta
POBLACION: 35005-Palmas de Gran Canaria (L
DENOMINACIÓN MUESTRA: PM3.3_230319 (LA SEDA 2)
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Tubo estéril 50 mL(1), Vidrio topacio de 500 mL(1), conteniendo agua residual
FECHA RECEPCIÓN: 27/03/2019
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 9/04/2019
Análisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:
Fecha inicio análisis 28/03/2019.
PARÁMETROS

MÉTODOS

RESULTADOS

UNIDADES

Caracteres Físico-Químicos
Nitrógeno nitroso
Nitrógeno Nítrico
* Nitrógeno orgánico
Nitrógeno amoniacal
Nitrógeno Kjeldahl
Nitrógeno total

A-C-PE-0010 Colorimetría
A-BV-PE-0001 HPLC-Conductividad
Cálculo
A-F-PE-0019 Volumetría
A-F-PE-0007 Kjeldahl
A-F-PE-0070 Quimioluminiscencia

< 0.01
< 0.5
12.0
43.0
55.0
61.4

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

* INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
FECHA DE TOMA: 23/03/2019 HORA 12:00
OBSERVACIONES
La muestra se analiza con dilución para el procedimiento BV/0001 por presencia de interferentes, por lo que se aumenta el límite de
cuantificación.
Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente que pueda afectar a la validez de los resultados.
El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.
Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillán, Director Técnico: Francisco García Andreu.
Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre.
Emitido en ALICANTE, 9 de Abril de 2019

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Polígono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com
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Informe de análisis

* Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.
DATOS GENERALES
INFORME Nº: 2470103
ANÁLISIS Nº: 4867095
MUESTRA REMITIDA POR: Canat Recursos, S.A.
DOMICILIO: León y Castillo 248, 3ª planta
POBLACION: 35005-Palmas de Gran Canaria (L
DENOMINACIÓN MUESTRA: PM3.4_240319 (LA SEDA 2)
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Tubo estéril 50 mL(1), Vidrio topacio de 500 mL(1), conteniendo agua residual
FECHA RECEPCIÓN: 27/03/2019
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 9/04/2019
Análisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:
Fecha inicio análisis 28/03/2019.
PARÁMETROS

MÉTODOS

RESULTADOS

UNIDADES

Caracteres Físico-Químicos
Nitrógeno nitroso
Nitrógeno Nítrico
* Nitrógeno orgánico
Nitrógeno amoniacal
Nitrógeno Kjeldahl
Nitrógeno total

A-C-PE-0010 Colorimetría
A-BV-PE-0001 HPLC-Conductividad
Cálculo
A-F-PE-0019 Volumetría
A-F-PE-0007 Kjeldahl
A-F-PE-0070 Quimioluminiscencia

< 0.01
< 0.5
17.5
32.0
49.5
50.6

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

* INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
FECHA DE TOMA: 24/03/2019 HORA 12:15
OBSERVACIONES
La muestra se analiza con dilución para el procedimiento BV/0001 por presencia de interferentes, por lo que se aumenta el límite de
cuantificación.
Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente que pueda afectar a la validez de los resultados.
El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.
Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillán, Director Técnico: Francisco García Andreu.
Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre.
Emitido en ALICANTE, 9 de Abril de 2019

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Polígono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com
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Informe de análisis

* Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.
DATOS GENERALES
INFORME Nº: 2468881
ANÁLISIS Nº: 4867092
MUESTRA REMITIDA POR: Canat Recursos, S.A.
DOMICILIO: León y Castillo 248, 3ª planta
POBLACION: 35005-Palmas de Gran Canaria (L
DENOMINACIÓN MUESTRA: PM3.5_250319 (LA SEDA 2)
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Tubo estéril 50 mL(1), Vidrio topacio de 500 mL(1), conteniendo agua residual
FECHA RECEPCIÓN: 27/03/2019
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 8/04/2019
Análisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:
Fecha inicio análisis 28/03/2019.
PARÁMETROS

MÉTODOS

RESULTADOS

UNIDADES

Caracteres Físico-Químicos
Nitrógeno nitroso
Nitrógeno Nítrico
* Nitrógeno orgánico
Nitrógeno amoniacal
Nitrógeno Kjeldahl
Nitrógeno total

A-C-PE-0010 Colorimetría
A-BV-PE-0001 HPLC-Conductividad
Cálculo
A-F-PE-0019 Volumetría
A-F-PE-0007 Kjeldahl
A-F-PE-0070 Quimioluminiscencia

< 0.01
< 0.5
13.3
27.1
40.4
45.6

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

* INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
FECHA DE TOMA: 25/03/2019 HORA 12:30
OBSERVACIONES
La muestra se analiza con dilución para el procedimiento BV/0001 por presencia de interferentes, por lo que se aumenta el límite de
cuantificación.
Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente que pueda afectar a la validez de los resultados.
El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.
Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillán, Director Técnico: Francisco García Andreu.
Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre.
Emitido en ALICANTE, 8 de Abril de 2019

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Polígono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com
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Informe de análisis

* Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.
DATOS GENERALES
INFORME Nº: 2471163
ANÁLISIS Nº: 4867102
MUESTRA REMITIDA POR: Canat Recursos, S.A.
DOMICILIO: León y Castillo 248, 3ª planta
POBLACION: 35005-Palmas de Gran Canaria (L
DENOMINACIÓN MUESTRA: PM 4.1 (LA CALERA)
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Tubo estéril 50 mL(1), Vidrio topacio de 500 mL(1), conteniendo agua residual
FECHA RECEPCIÓN: 29/03/2019
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 10/04/2019
Análisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:
Fecha inicio análisis 1/04/2019.
PARÁMETROS

MÉTODOS

RESULTADOS

UNIDADES

Caracteres Físico-Químicos
Nitrógeno nitroso
Nitrógeno Nítrico
* Nitrógeno orgánico
Nitrógeno amoniacal
Nitrógeno Kjeldahl
Nitrógeno total

A-C-PE-0010 Colorimetría
A-BV-PE-0001 HPLC-Conductividad
Cálculo
A-F-PE-0019 Volumetría
A-F-PE-0007 Kjeldahl
A-F-PE-0070 Quimioluminiscencia

< 0.01
< 0.5
9.8
52.5
62.2
70.0

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

* INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
FECHA DE TOMA: 27/03/2019 HORA 08:00
OBSERVACIONES
La muestra se analiza con dilución para el procedimiento BV/0001 por presencia de interferentes, por lo que se aumenta el límite de
cuantificación.
Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente que pueda afectar a la validez de los resultados.
El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.
Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillán, Director Técnico: Francisco García Andreu.
Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre.
Emitido en ALICANTE, 10 de Abril de 2019

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Polígono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com
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Informe de análisis

* Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.
DATOS GENERALES
INFORME Nº: 2471165
ANÁLISIS Nº: 4867104
MUESTRA REMITIDA POR: Canat Recursos, S.A.
DOMICILIO: León y Castillo 248, 3ª planta
POBLACION: 35005-Palmas de Gran Canaria (L
DENOMINACIÓN MUESTRA: PM 4.2 (LA CALERA)
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Tubo estéril 50 mL(1), Vidrio topacio de 500 mL(1), conteniendo agua residual
FECHA RECEPCIÓN: 1/04/2019
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 10/04/2019
Análisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:
Fecha inicio análisis 1/04/2019.
PARÁMETROS

MÉTODOS

RESULTADOS

UNIDADES

Caracteres Físico-Químicos
Nitrógeno nitroso
Nitrógeno Nítrico
* Nitrógeno orgánico
Nitrógeno amoniacal
Nitrógeno Kjeldahl
Nitrógeno total

A-C-PE-0010 Colorimetría
A-BV-PE-0001 HPLC-Conductividad
Cálculo
A-F-PE-0019 Volumetría
A-F-PE-0007 Kjeldahl
A-F-PE-0070 Quimioluminiscencia

< 0.01
< 0.5
20.1
55.8
75.9
77.0

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

* INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
FECHA DE TOMA: 28/03/2019 HORA 08:30
OBSERVACIONES
La muestra se analiza con dilución para el procedimiento BV/0001 por presencia de interferentes, por lo que se aumenta el límite de
cuantificación.
Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente que pueda afectar a la validez de los resultados.
El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.
Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillán, Director Técnico: Francisco García Andreu.
Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre.
Emitido en ALICANTE, 10 de Abril de 2019

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Polígono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com
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Informe de análisis

* Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.
DATOS GENERALES
INFORME Nº: 2478829
ANÁLISIS Nº: 4867107
MUESTRA REMITIDA POR: Canat Recursos, S.A.
DOMICILIO: León y Castillo 248, 3ª planta
POBLACION: 35005-Palmas de Gran Canaria (L
DENOMINACIÓN MUESTRA: PM4.4 (LA CALERA)
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Tubo estéril 50 mL(1), Vidrio topacio de 500 mL(1), conteniendo agua residual
FECHA RECEPCIÓN: 2/04/2019
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 23/04/2019
Análisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:
Fecha inicio análisis 4/04/2019.
PARÁMETROS

MÉTODOS

RESULTADOS

UNIDADES

Caracteres Físico-Químicos
Nitrógeno nitroso
Nitrógeno Nítrico
* Nitrógeno orgánico
Nitrógeno amoniacal
Nitrógeno Kjeldahl
Nitrógeno total

A-C-PE-0010 Colorimetría
A-BV-PE-0001 HPLC-Conductividad
Cálculo
A-F-PE-0019 Volumetría
A-F-PE-0007 Kjeldahl
A-F-PE-0070 Quimioluminiscencia

< 0.01
< 0.5
17.1
44.0
61.1
68.3

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

* INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
FECHA DE TOMA: 30/03/2019 HORA 08:45
OBSERVACIONES
La muestra se analiza con dilución para el procedimiento BV/0001 por presencia de interferentes, por lo que se aumenta el límite de
cuantificación.
Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente que pueda afectar a la validez de los resultados.
El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.
Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Elena Soria Soria, Director Técnico: Francisco García Andreu.
Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre.
Emitido en ALICANTE, 24 de Abril de 2019

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Polígono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com
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Informe de análisis

* Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.
DATOS GENERALES
INFORME Nº: 2475605
ANÁLISIS Nº: 4867109
MUESTRA REMITIDA POR: Canat Recursos, S.A.
DOMICILIO: León y Castillo 248, 3ª planta
POBLACION: 35005-Palmas de Gran Canaria (L
DENOMINACIÓN MUESTRA: PM4.5 (LA CALERA)
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Tubo estéril 50 mL(1), Vidrio topacio de 500 mL(1), conteniendo agua residual
FECHA RECEPCIÓN: 5/04/2019
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 16/04/2019
Análisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:
Fecha inicio análisis 5/04/2019.
PARÁMETROS

MÉTODOS

RESULTADOS

UNIDADES

Caracteres Físico-Químicos
Nitrógeno nitroso
Nitrógeno Nítrico
* Nitrógeno orgánico
Nitrógeno amoniacal
Nitrógeno Kjeldahl
Nitrógeno total

A-C-PE-0010 Colorimetría
A-BV-PE-0001 HPLC-Conductividad
Cálculo
A-F-PE-0019 Volumetría
A-F-PE-0007 Kjeldahl
A-F-PE-0070 Quimioluminiscencia

< 0.01
< 0.5
22.4
45.2
67.6
67.8

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

* INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
FECHA DE TOMA: 31/03/2019 HORA 09:00
OBSERVACIONES
La muestra se analiza con dilución para el procedimiento BV/0001 por presencia de interferentes, por lo que se aumenta el límite de
cuantificación.
Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente que pueda afectar a la validez de los resultados.
El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.
Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Julio Llorca Porcel, Director Técnico: Francisco García Andreu.
Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre.
Emitido en ALICANTE, 16 de Abril de 2019

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Polígono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com
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Informe de análisis

* Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.
DATOS GENERALES
INFORME Nº: 2471164
ANÁLISIS Nº: 4867103
MUESTRA REMITIDA POR: Canat Recursos, S.A.
DOMICILIO: León y Castillo 248, 3ª planta
POBLACION: 35005-Palmas de Gran Canaria (L
DENOMINACIÓN MUESTRA: PM 5.1 (VUELTAS)
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Tubo estéril 50 mL(1), Vidrio topacio de 500 mL(1), conteniendo agua residual
FECHA RECEPCIÓN: 29/03/2019
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 10/04/2019
Análisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:
Fecha inicio análisis 1/04/2019.
PARÁMETROS

MÉTODOS

RESULTADOS

UNIDADES

Caracteres Físico-Químicos
Nitrógeno nitroso
Nitrógeno Nítrico
* Nitrógeno orgánico
Nitrógeno amoniacal
Nitrógeno Kjeldahl
Nitrógeno total

A-C-PE-0010 Colorimetría
A-BV-PE-0001 HPLC-Conductividad
Cálculo
A-F-PE-0019 Volumetría
A-F-PE-0007 Kjeldahl
A-F-PE-0070 Quimioluminiscencia

< 0.01
< 0.5
17.9
46.3
64.2
66.5

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

* INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
FECHA DE TOMA: 27/03/2019 HORA 08:30
OBSERVACIONES
La muestra se analiza con dilución para el procedimiento BV/0001 por presencia de interferentes, por lo que se aumenta el límite de
cuantificación.
Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente que pueda afectar a la validez de los resultados.
El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.
Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillán, Director Técnico: Francisco García Andreu.
Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre.
Emitido en ALICANTE, 10 de Abril de 2019

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Polígono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com
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Informe de análisis

* Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.
DATOS GENERALES
INFORME Nº: 2471166
ANÁLISIS Nº: 4867105
MUESTRA REMITIDA POR: Canat Recursos, S.A.
DOMICILIO: León y Castillo 248, 3ª planta
POBLACION: 35005-Palmas de Gran Canaria (L
DENOMINACIÓN MUESTRA: PM 5.2 (VUELTAS)
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Tubo estéril 50 mL(1), Vidrio topacio de 500 mL(1), conteniendo agua residual
FECHA RECEPCIÓN: 1/04/2019
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 10/04/2019
Análisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:
Fecha inicio análisis 1/04/2019.
PARÁMETROS

MÉTODOS

RESULTADOS

UNIDADES

Caracteres Físico-Químicos
Nitrógeno nitroso
Nitrógeno Nítrico
* Nitrógeno orgánico
Nitrógeno amoniacal
Nitrógeno Kjeldahl
Nitrógeno total

A-C-PE-0010 Colorimetría
A-BV-PE-0001 HPLC-Conductividad
Cálculo
A-F-PE-0019 Volumetría
A-F-PE-0007 Kjeldahl
A-F-PE-0070 Quimioluminiscencia

< 0.01
< 0.5
11.7
44.2
55.9
61.5

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

* INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
FECHA DE TOMA: 28/03/2019 HORA 09:00
OBSERVACIONES
La muestra se analiza con dilución para el procedimiento BV/0001 por presencia de interferentes, por lo que se aumenta el límite de
cuantificación.
Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente que pueda afectar a la validez de los resultados.
El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.
Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillán, Director Técnico: Francisco García Andreu.
Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre.
Emitido en ALICANTE, 10 de Abril de 2019

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Polígono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com
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Informe de análisis

* Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.
DATOS GENERALES
INFORME Nº: 2478828
ANÁLISIS Nº: 4867106
MUESTRA REMITIDA POR: Canat Recursos, S.A.
DOMICILIO: León y Castillo 248, 3ª planta
POBLACION: 35005-Palmas de Gran Canaria (L
DENOMINACIÓN MUESTRA: PM5.3 (Vueltas)
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Tubo estéril 50 mL(1), Vidrio topacio de 500 mL(1), conteniendo agua residual
FECHA RECEPCIÓN: 3/04/2019
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 23/04/2019
Análisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:
Fecha inicio análisis 3/04/2019.
PARÁMETROS

MÉTODOS

RESULTADOS

UNIDADES

Caracteres Físico-Químicos
Nitrógeno nitroso
Nitrógeno Nítrico
* Nitrógeno orgánico
Nitrógeno amoniacal
Nitrógeno Kjeldahl
Nitrógeno total

A-C-PE-0010 Colorimetría
A-BV-PE-0001 HPLC-Conductividad
Cálculo
A-F-PE-0019 Volumetría
A-F-PE-0007 Kjeldahl
A-F-PE-0070 Quimioluminiscencia

< 0.01
< 0.5
28.3
48.8
77.0
77.3

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

* INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
FECHA DE TOMA: 29/03/2019 HORA 09:00
OBSERVACIONES
La muestra se analiza con dilución para el procedimiento BV/0001 por presencia de interferentes, por lo que se aumenta el límite de
cuantificación.
Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente que pueda afectar a la validez de los resultados.
El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.
Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Elena Soria Soria, Director Técnico: Francisco García Andreu.
Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre.
Emitido en ALICANTE, 24 de Abril de 2019

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Polígono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com
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Informe de análisis

* Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.
DATOS GENERALES
INFORME Nº: 2478830
ANÁLISIS Nº: 4867108
MUESTRA REMITIDA POR: Canat Recursos, S.A.
DOMICILIO: León y Castillo 248, 3ª planta
POBLACION: 35005-Palmas de Gran Canaria (L
DENOMINACIÓN MUESTRA: PM5.4 (VUELTAS)
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Tubo estéril 50 mL(1), Vidrio topacio de 500 mL(1), conteniendo agua residual
FECHA RECEPCIÓN: 2/04/2019
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 23/04/2019
Análisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:
Fecha inicio análisis 4/04/2019.
PARÁMETROS

MÉTODOS

RESULTADOS

UNIDADES

Caracteres Físico-Químicos
Nitrógeno nitroso
Nitrógeno Nítrico
* Nitrógeno orgánico
Nitrógeno amoniacal
Nitrógeno Kjeldahl
Nitrógeno total

A-C-PE-0010 Colorimetría
A-BV-PE-0001 HPLC-Conductividad
Cálculo
A-F-PE-0019 Volumetría
A-F-PE-0007 Kjeldahl
A-F-PE-0070 Quimioluminiscencia

< 0.01
< 0.5
29.1
58.0
87.1
93.2

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

* INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
FECHA DE TOMA: 30/03/2019 HORA 09:00
OBSERVACIONES
La muestra se analiza con dilución para el procedimiento BV/0001 por presencia de interferentes, por lo que se aumenta el límite de
cuantificación.
Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente que pueda afectar a la validez de los resultados.
El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.
Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Elena Soria Soria, Director Técnico: Francisco García Andreu.
Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre.
Emitido en ALICANTE, 24 de Abril de 2019

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Polígono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com
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Informe de análisis

* Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.
DATOS GENERALES
INFORME Nº: 2475606
ANÁLISIS Nº: 4867110
MUESTRA REMITIDA POR: Canat Recursos, S.A.
DOMICILIO: León y Castillo 248, 3ª planta
POBLACION: 35005-Palmas de Gran Canaria (L
DENOMINACIÓN MUESTRA: PM5.5 (VUELTAS)
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Tubo estéril 50 mL(1), Vidrio topacio de 500 mL(1), conteniendo agua residual
FECHA RECEPCIÓN: 2/04/2019
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 16/04/2019
Análisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:
Fecha inicio análisis 5/04/2019.
PARÁMETROS

MÉTODOS

RESULTADOS

UNIDADES

Caracteres Físico-Químicos
Nitrógeno nitroso
Nitrógeno Nítrico
* Nitrógeno orgánico
Nitrógeno amoniacal
Nitrógeno Kjeldahl
Nitrógeno total

A-C-PE-0010 Colorimetría
A-BV-PE-0001 HPLC-Conductividad
Cálculo
A-F-PE-0019 Volumetría
A-F-PE-0007 Kjeldahl
A-F-PE-0070 Quimioluminiscencia

< 0.01
< 0.5
18.3
58.5
76.7
84.3

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

* INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
FECHA DE TOMA: 31/03/2019 HORA 09:30
OBSERVACIONES
La muestra se analiza con dilución para el procedimiento BV/0001 por presencia de interferentes, por lo que se aumenta el límite de
cuantificación.
Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente que pueda afectar a la validez de los resultados.
El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.
Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Julio Llorca Porcel, Director Técnico: Francisco García Andreu.
Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre.
Emitido en ALICANTE, 16 de Abril de 2019

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Polígono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com
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Proyecto de Construcción

GOBIERNO DE CANARIAS

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY. T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA PESCA Y AGUAS

1. INTRODUCCIÓN
El presente anejo desarrolla el trazado geométrico de las tuberías de impulsión del proyecto.
Cada eje de impulsión se define por sus elementos de trazado en planta y alzado. Se han definido los
siguientes ejes longitudinales:
•

Impulsión de reutilización hasta depósito de riego del Ayuntamiento.

•

Ramal de conexión con conducción de impulsión existente a depósito de la Comunidad de Regantes.

2. DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO
2.1. IMPULSIÓN DE REUTILIZACIÓN EXISTENTE

•

Puntos altos de la impulsión:
o PK 0+510
o PK 1+575

2.3. RAMAL A DEPÓSITO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES
Se proyecta un nuevo ramal de impulsión desde el PK 1+530 de la impulsión principal, a la altura de la calle
El Caldero, hacia la conducción de impulsión existente en dicha calle, donde se llevará a cabo la conexión
entre ambas.
La longitud de tubería es de 112 metros.
En alzado la tubería sigue una alineación siempre ascendente, por lo que no es necesario el uso de piezas
especiales.

La impulsión de agua depurada desde la EDAR de Valle Gran Rey hasta el Depósito de la Comunidad de
Regantes (por el entorno de Quiebracanillas) se encuentra en la actualidad fuera de uso. En el tramo que
está instalado sobre el terreno tiene varias roturas que hacen inviable su funcionamiento.
El trazado parte desde la estación de bombeo de la EDAR, en un tramo enterrado de unos 50 m. A partir de
ese punto existe un tramo aéreo de 1.150 m instalado sobre dados de hormigón cada 6 m, que sujetan la
tubería con bridas. Existen diversas patologías en la tubería existente tales como descalce de apoyos,
roturas e incluso pérdidas completas de tubería.
A partir del PK 1+220 la tubería se entierra bajo la calle El Caidero y luego por la calle Las Orijamas, en un
tramo de 440 m. Este tramo está presuntamente en buen estado.
El último tramo de llegada al Depósito de la Comunidad de Regantes también es aéreo, en buen estado y de
solo 40 m de longitud.
2.2. IMPULSIÓN DE REUTILIZACIÓN PROPUESTA
El trazado de la nueva conducción de impulsión ha sido muy meditado, y convenientemente analizado en el
Estudio de Alternativas del Documento Inicial, a partir del cual se concluye que tanto ambiental como
técnicamente, la mejor solución pasa por no reparar la actual impulsión, sino desarrollar un nuevo trazado
por viarios urbanos, subterránea, protegida de los derrumbes, con mayores garantías de no rotura, y
cumpliendo los condicionantes impuestos por el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Valle
Gran Rey.
El trazado de dicha conducción discurrirá desde la EDAR, por la parte trasera del campo de fútbol, para
continuar por la carretera Playa del Inglés hasta la calle La Noria, y a continuación por la Avenida La Calera.
Al llegar al barranco de Valle Gran Rey, la conducción principal cruza el mismo hasta alcanzar el depósito de
riego municipal.
Esta conducción irá siempre enterrada en zanja, salvo al cruzar el puente del Barranco de Valle Gran Rey,
en el que irá adosado bajo el tablero con piezas especiales de fundición dúctil, y las placas de anclaje
correspondientes.
La longitud de la impulsión será de 1.850 metros.
El alzado de la tubería tiene una alineación descendente al principio, y ascendente a partir del PK 0+700. En
los puntos bajos del recorrido habrá que instalar desagües para evitar la acumulación de agua y
sedimentos, así como instalar ventosas en los puntos altos. Se definen a continuación los mismos:
•

Puntos bajos de la impulsión:
o PK 1+600
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IMPULSIÓN A DEPÓSITO DE RIEGO DEL AYUNTAMIENTO
Istram 18.07.07.18 04/10/18 11:59:44
PROYECTO :
EJE:
5: Impulsión Reutilización

2560

pagina

1

============================================
* * * LISTADO DE LAS ALINEACIONES * * *
============================================
DATO
---1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

TIPO LONGITUD
P.K.
X TANGENCIA Y TANGENCIA
----- --------- ------------ ------------ -----------RECTA
7.050
0.000
269589.067 3110444.161
RECTA
18.567
7.050
269593.226 3110438.469
CIRC.
58.374
25.618
269578.409 3110427.279
CIRC.
72.505
83.992
269536.342 3110467.452
RECTA
61.058
156.497
269469.008 3110441.649
CIRC.
81.452
217.555
269433.771 3110391.785
RECTA
214.112
299.007
269464.491 3110316.955
CIRC.
3.786
513.119
269585.971 3110140.642
RECTA
113.969
516.905
269588.787 3110138.112
CIRC.
144.942
630.874
269697.084 3110102.605
RECTA
72.846
775.816
269792.943 3109994.358
RECTA
10.273
848.662
269852.540 3110036.248
RECTA
45.033
858.936
269858.438 3110027.836
RECTA
62.161
903.968
269876.599 3109986.627
RECTA
90.544
966.130
269912.482 3109935.869
RECTA
222.532
1056.674
270001.674 3109920.280
CIRC.
169.549
1279.206
270224.192 3109922.772
RECTA
27.199
1448.755
270386.677 3109875.056
RECTA
54.363
1475.954
270413.866 3109875.791
RECTA
5.976
1530.317
270463.360 3109898.279
RECTA
36.728
1536.294
270465.776 3109892.813
RECTA
39.081
1573.021
270486.951 3109862.804
RECTA
8.634
1612.103
270515.091 3109835.684
RECTA
3.629
1620.737
270510.055 3109828.670
RECTA
31.596
1624.366
270506.973 3109826.755
RECTA
7.714
1655.962
270523.676 3109799.935
RECTA
26.694
1663.676
270530.225 3109804.012
RECTA
23.786
1690.371
270549.827 3109822.132
RECTA
12.132
1714.157
270572.146 3109830.358
RECTA
18.561
1726.289
270582.483 3109836.709
RECTA
24.861
1744.850
270594.028 3109822.175
RECTA
21.786
1769.711
270613.508 3109837.622
RECTA
42.910
1791.497
270632.880 3109847.590
RECTA
9.429
1834.407
270675.634 3109851.248
RECTA
6.053
1843.836
270682.880 3109845.215
1849.889
270683.416 3109839.186

RADIO
PARAMETRO
AZIMUT
Cos/Xc/Xinf Sen/Yc/Yinf
------------ ------------ ------------ ------------ -----------159.8242
0.5900166
-0.8073911
a= 89°05'59"
258.8242
-0.7980239
-0.6026258
-200.000
357.8242
269420.717 3110304.262
-200.000
288.2431
269573.068 3110270.853
239.1640
-0.5771112
-0.8166656
-200.000
188.1640
269630.324 3110428.755
161.5923
0.5673681
-0.8234643
-80.000
148.0923
269640.819 3110198.880
120.1698
0.9502291
-0.3115519
600.000
146.1698
269299.098 3109653.598
60.9978
0.8181295
0.5750341
a= 90°04'05"
161.0734
0.5740618
-0.8188119
a= 11°15'01"
173.5739
0.4032816
-0.9150759
a= 11°28'29"
160.8241
0.5772631
-0.8165582
a= 44°49'38"
111.0159
0.9850663
-0.1721755
a= 10°33'21"
99.2871
0.9999373
0.0111984
1000.000
112.7871
270024.681 3108942.876
98.2788
0.9996345
0.0270339
a= 22°53'08"
72.8502
0.9104322
0.4136583
a= 90°35'22"
173.5052
0.4042692
-0.9146400
a= 11°21'43"
160.8806
0.5765387
-0.8170699
a= 10°50'58"
148.8256
0.7200303
-0.6939426
a= 81°43'58"
239.6400
-0.5832012
-0.8123278
a= 22°28'22"
264.6101
-0.8494238
-0.5277113
a= 90°03'47"
164.5399
0.5286476
-0.8488414
a= 89°59'23"
64.5512
0.8489352
0.5284969
a= 10°50'47"
52.4994
0.7343158
0.6788080
a= 22°31'08"
77.5205
0.9383028
0.3458148
a= 11°20'03"
64.9268
0.8520392
0.5234780
a= 83°06'07"
157.2626
0.6220186
-0.7830025
a= 89°56'56"
57.3192
0.7835554
0.6213219
a= 11°11'08"
69.7476
0.8891998
0.4575191
a= 22°20'10"
94.5656
0.9963587
0.0852599
a= 44°40'15"
144.1999
0.7685077
-0.6398405
a= 45°08'45"
194.3622
0.0884431
-0.9960812
194.3622
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RAMAL HASTA CONEXIÓN CON DEPÓSITO DE COMUNIDAD DE REGANTES
Istram 18.07.07.18 04/10/18 11:59:44
2560
PROYECTO :
EJE:
6: Ramal Conexión Red Existente

pagina

1

============================================
* * * LISTADO DE LAS ALINEACIONES * * *
============================================
DATO
---1
2
3

TIPO LONGITUD
P.K.
X TANGENCIA Y TANGENCIA
RADIO
PARAMETRO
AZIMUT
Cos/Xc/Xinf Sen/Yc/Yinf
----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ -----------RECTA
51.769
0.000
270463.360 3109898.279
72.5812
0.9086766
0.4175008
RECTA
52.762
51.769
270510.401 3109919.892 a= 22°49'10"
97.9363
0.9994746
0.0324109
RECTA
7.357
104.531
270563.135 3109921.603 a= 22°13'40"
73.2386
0.9129393
0.4080954
111.888
270569.852 3109924.605
73.2386
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APÉNDICE Nº2: LISTADO DE ALINEACIONES EN ALZADO
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GOBIERNO DE CANARIAS
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IMPULSIÓN A DEPÓSITO DE RIEGO DEL AYUNTAMIENTO
Istram 18.07.07.18 04/10/18 12:01:44
PROYECTO :
EJE:
5: Impulsión Reutilización
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pagina

1

=================================================
* * * ESTADO DE RASANTES
* * *
=================================================
PENDIENTE
LONGITUD
PARAMETRO
VÉRTICE
ENTRADA AL ACUERDO
SALIDA DEL ACUERDO
BISECT.
------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------(%)
(m.)
( kv )
PK
Z
PK
Z
PK
Z
(m.)
------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------0.000
27.293
-1.991587
0.000
0.000
55.000
26.198
55.000
26.198
55.000
26.198
0.000
-16.031291
0.000
0.000
90.000
20.587
90.000
20.587
90.000
20.587
0.000
-57.526720
0.000
0.000
95.000
17.710
95.000
17.710
95.000
17.710
0.000
-28.727120
0.000
0.000
100.000
16.274
100.000
16.274
100.000
16.274
0.000
-5.575793
0.000
0.000
160.000
12.929
160.000
12.929
160.000
12.929
0.000
-11.604971
0.000
0.000
205.000
7.706
205.000
7.706
205.000
7.706
0.000
-6.431227
0.000
0.000
250.000
4.812
250.000
4.812
250.000
4.812
0.000
3.829042
0.000
0.000
305.000
6.918
305.000
6.918
305.000
6.918
0.000
-0.375626
0.000
0.000
405.000
6.543
405.000
6.543
405.000
6.543
0.000
3.245787
0.000
0.000
510.000
9.951
510.000
9.951
510.000
9.951
0.000
-5.366285
0.000
0.000
590.000
5.658
590.000
5.658
590.000
5.658
0.000
-3.756805
0.000
0.000
705.000
1.337
705.000
1.337
705.000
1.337
0.000
0.185141
0.000
0.000
985.000
1.856
985.000
1.856
985.000
1.856
0.000
3.717694
0.000
0.000
1140.000
7.618
1140.000
7.618
1140.000
7.618
0.000
5.954750
0.000
0.000
1305.000
17.443
1305.000
17.443
1305.000
17.443
0.000
8.386332
0.000
0.000
1415.000
26.668
1415.000
26.668
1415.000
26.668
0.000
6.800984
0.000
0.000
1575.000
37.550
1575.000
37.550
1575.000
37.550
0.000
-0.967566
0.000
0.000
1663.688
36.692
1663.688
36.692
1663.688
36.692
0.000
0.382322
0.000
0.000
1690.371
36.794
1690.371
36.794
1690.371
36.794
0.000
3.433275
0.000
0.000
1700.000
37.124
1700.000
37.124
1700.000
37.124
0.000
15.198190
0.000
0.000
1710.000
38.644
1710.000
38.644
1710.000
38.644
0.000
0.314457
0.000
0.000
1745.000
38.754
1745.000
38.754
1745.000
38.754
0.000
14.144160
0.000
0.000
1760.000
40.876
1760.000
40.876
1760.000
40.876
0.000
6.072842
0.000
0.000
1810.000
43.912
1810.000
43.912
1810.000
43.912
0.000
13.510213
0.000
0.000
1840.000
47.965
1840.000
47.965
1840.000
47.965
0.000
18.071881
1849.889
49.753

DIF.PEN
------(%)
-------14.040
-41.495
28.800
23.151
-6.029
5.174
10.260
-4.205
3.621
-8.612
1.609
3.942
3.533
2.237
2.432
-1.585
-7.769
1.350
3.051
11.765
-14.884
13.830
-8.071
7.437
4.562
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=================================================
* * * PUNTOS
DEL
EJE
EN
ALZADO
* * *
=================================================
P.K.
-----------0.000
20.000
40.000
55.000
55.000
60.000
80.000
90.000
90.000
95.000
95.000
100.000
100.000
120.000
140.000
160.000
160.000
180.000
200.000
205.000
205.000
220.000
240.000
250.000
250.000
250.000
260.000
280.000
300.000
305.000
305.000
305.000
320.000
340.000
360.000
380.000
400.000
405.000

TIPO
COTA
PENDIENTE
------------ ------------ -----------Pendiente
27.293
-1.9916 %
Pendiente
26.895
-1.9916 %
Pendiente
26.496
-1.9916 %
tg. entrada
26.198
-1.9916 %
tg. salida
26.198
-16.0313 %
Pendiente
25.396
-16.0313 %
Pendiente
22.190
-16.0313 %
tg. entrada
20.587
-16.0313 %
tg. salida
20.587
-57.5267 %
tg. entrada
17.710
-57.5267 %
tg. salida
17.710
-28.7271 %
tg. entrada
16.274
-28.7271 %
tg. salida
16.274
-5.5758 %
Pendiente
15.159
-5.5758 %
Pendiente
14.044
-5.5758 %
tg. entrada
12.929
-5.5758 %
tg. salida
12.929
-11.6050 %
Pendiente
10.608
-11.6050 %
Pendiente
8.287
-11.6050 %
tg. entrada
7.706
-11.6050 %
tg. salida
7.706
-6.4312 %
Pendiente
6.742
-6.4312 %
Pendiente
5.455
-6.4312 %
tg. entrada
4.812
-6.4312 %
Punto bajo
4.812
0.0000 %
tg. salida
4.812
3.8290 %
Rampa
5.195
3.8290 %
Rampa
5.961
3.8290 %
Rampa
6.727
3.8290 %
tg. entrada
6.918
3.8290 %
Punto alto
6.918
0.0000 %
tg. salida
6.918
-0.3756 %
Pendiente
6.862
-0.3756 %
Pendiente
6.787
-0.3756 %
Pendiente
6.712
-0.3756 %
Pendiente
6.636
-0.3756 %
Pendiente
6.561
-0.3756 %
tg. entrada
6.543
-0.3756 %
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=================================================
* * * PUNTOS
DEL
EJE
EN
ALZADO
* * *
=================================================
P.K.
-----------405.000
405.000
420.000
440.000
460.000
480.000
500.000
510.000
510.000
510.000
520.000
540.000
560.000
580.000
590.000
590.000
600.000
620.000
640.000
660.000
680.000
700.000
705.000
705.000
705.000
720.000
740.000
760.000
780.000
800.000
820.000
840.000
860.000
880.000
900.000
920.000
940.000
960.000

TIPO
COTA
PENDIENTE
------------ ------------ -----------Punto bajo
6.543
0.0000 %
tg. salida
6.543
3.2458 %
Rampa
7.029
3.2458 %
Rampa
7.679
3.2458 %
Rampa
8.328
3.2458 %
Rampa
8.977
3.2458 %
Rampa
9.626
3.2458 %
tg. entrada
9.951
3.2458 %
Punto alto
9.951
0.0000 %
tg. salida
9.951
-5.3663 %
Pendiente
9.414
-5.3663 %
Pendiente
8.341
-5.3663 %
Pendiente
7.267
-5.3663 %
Pendiente
6.194
-5.3663 %
tg. entrada
5.658
-5.3663 %
tg. salida
5.658
-3.7568 %
Pendiente
5.282
-3.7568 %
Pendiente
4.531
-3.7568 %
Pendiente
3.779
-3.7568 %
Pendiente
3.028
-3.7568 %
Pendiente
2.276
-3.7568 %
Pendiente
1.525
-3.7568 %
tg. entrada
1.337
-3.7568 %
Punto bajo
1.337
0.0000 %
tg. salida
1.337
0.1851 %
Rampa
1.365
0.1851 %
Rampa
1.402
0.1851 %
Rampa
1.439
0.1851 %
Rampa
1.476
0.1851 %
Rampa
1.513
0.1851 %
Rampa
1.550
0.1851 %
Rampa
1.587
0.1851 %
Rampa
1.624
0.1851 %
Rampa
1.661
0.1851 %
Rampa
1.698
0.1851 %
Rampa
1.735
0.1851 %
Rampa
1.772
0.1851 %
Rampa
1.809
0.1851 %
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=================================================
* * * PUNTOS
DEL
EJE
EN
ALZADO
* * *
=================================================
P.K.
-----------980.000
985.000
985.000
1000.000
1020.000
1040.000
1060.000
1080.000
1100.000
1120.000
1140.000
1140.000
1160.000
1180.000
1200.000
1220.000
1240.000
1260.000
1280.000
1300.000
1305.000
1305.000
1320.000
1340.000
1360.000
1380.000
1400.000
1415.000
1415.000
1420.000
1440.000
1460.000
1480.000
1500.000
1520.000
1540.000
1560.000
1575.000

TIPO
COTA
PENDIENTE
------------ ------------ -----------Rampa
1.846
0.1851 %
tg. entrada
1.856
0.1851 %
tg. salida
1.856
3.7177 %
Rampa
2.413
3.7177 %
Rampa
3.157
3.7177 %
Rampa
3.900
3.7177 %
Rampa
4.644
3.7177 %
Rampa
5.387
3.7177 %
Rampa
6.131
3.7177 %
Rampa
6.875
3.7177 %
tg. entrada
7.618
3.7177 %
tg. salida
7.618
5.9548 %
Rampa
8.809
5.9548 %
Rampa
10.000
5.9548 %
Rampa
11.191
5.9548 %
Rampa
12.382
5.9548 %
Rampa
13.573
5.9548 %
Rampa
14.764
5.9548 %
Rampa
15.955
5.9548 %
Rampa
17.146
5.9548 %
tg. entrada
17.443
5.9548 %
tg. salida
17.443
8.3863 %
Rampa
18.701
8.3863 %
Rampa
20.379
8.3863 %
Rampa
22.056
8.3863 %
Rampa
23.733
8.3863 %
Rampa
25.410
8.3863 %
tg. entrada
26.668
8.3863 %
tg. salida
26.668
6.8010 %
Rampa
27.008
6.8010 %
Rampa
28.369
6.8010 %
Rampa
29.729
6.8010 %
Rampa
31.089
6.8010 %
Rampa
32.449
6.8010 %
Rampa
33.809
6.8010 %
Rampa
35.170
6.8010 %
Rampa
36.530
6.8010 %
tg. entrada
37.550
6.8010 %
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=================================================
* * * PUNTOS
DEL
EJE
EN
ALZADO
* * *
=================================================
P.K.
-----------1575.000
1575.000
1580.000
1600.000
1620.000
1640.000
1660.000
1663.688
1663.688
1663.688
1680.000
1690.371
1690.371
1700.000
1700.000
1710.000
1710.000
1720.000
1740.000
1745.000
1745.000
1760.000
1760.000
1780.000
1800.000
1810.000
1810.000
1820.000
1840.000
1840.000
1849.889

TIPO
COTA
PENDIENTE
------------ ------------ -----------Punto alto
37.550
0.0000 %
tg. salida
37.550
-0.9676 %
Pendiente
37.502
-0.9676 %
Pendiente
37.308
-0.9676 %
Pendiente
37.115
-0.9676 %
Pendiente
36.921
-0.9676 %
Pendiente
36.728
-0.9676 %
tg. entrada
36.692
-0.9676 %
Punto bajo
36.692
0.0000 %
tg. salida
36.692
0.3823 %
Rampa
36.754
0.3823 %
tg. entrada
36.794
0.3823 %
tg. salida
36.794
3.4333 %
tg. entrada
37.124
3.4333 %
tg. salida
37.124
15.1982 %
tg. entrada
38.644
15.1982 %
tg. salida
38.644
0.3145 %
Rampa
38.676
0.3145 %
Rampa
38.739
0.3145 %
tg. entrada
38.754
0.3145 %
tg. salida
38.754
14.1442 %
tg. entrada
40.876
14.1442 %
tg. salida
40.876
6.0728 %
Rampa
42.091
6.0728 %
Rampa
43.305
6.0728 %
tg. entrada
43.912
6.0728 %
tg. salida
43.912
13.5102 %
Rampa
45.263
13.5102 %
tg. entrada
47.965
13.5102 %
tg. salida
47.965
18.0719 %
Rampa
49.753
18.0719 %
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RAMAL HASTA CONEXIÓN CON DEPÓSITO DE COMUNIDAD DE REGANTES
Istram 18.07.07.18 04/10/18 12:02:54
2560
PROYECTO :
EJE:
6: Ramal Conexión Red Existente
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1

=================================================
* * * ESTADO DE RASANTES
* * *
=================================================
PENDIENTE
LONGITUD
PARAMETRO
VÉRTICE
ENTRADA AL ACUERDO
SALIDA DEL ACUERDO
BISECT. DIF.PEN
------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------(%)
(m.)
( kv )
PK
Z
PK
Z
PK
Z
(m.)
(%)
------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------0.003
34.756
7.286101
111.890
42.908
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2560
PROYECTO :
EJE:
6: Ramal Conexión Red Existente
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=================================================
* * * PUNTOS
DEL
EJE
EN
ALZADO
* * *
=================================================
P.K.
-----------0.000
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
111.888

TIPO
COTA
PENDIENTE
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fangos son el tratamiento primario y el tratamiento secundario. Estos fangos producidos presentan
las siguientes características:
o Poseen una gran cantidad de agua, entorno al 95-99%, por ello ocupan un volumen
importante.
o Poseen gran cantidad de materia orgánica, esto genera malos olores, ya que entran en
descomposición rápidamente.
o Contienen una gran cantidad de organismos patógenos, esto implica que pueden ser
causantes de numerosas enfermedades.
En el tratamiento de estos fangos deben darse tres fases que vayan dirigidas a reducir lo máximo
estos problemas mencionados: Espesamiento, Digestión de la materia orgánica, y Deshidratación.

1. INTRODUCCIÓN
En el presente anejo se describen los tratamientos existentes y de nueva implantación de la EDAR de Valle
Gran Rey, así como su comprobación o dimensionamiento, y las características técnicas de los equipos
finalmente seleccionados.
El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de procesos físicos, químicos y biológicos que tienen
el fin de eliminar los contaminantes presentes en el agua residual. El objetivo es poder producir agua limpia o
reutilizable en el ambiente y un residuo sólido (fango).
Las aguas residuales urbanas se caracterizan porque su principal contaminante es materia orgánica
biodegradable y en su tratamiento se pueden distinguir cinco fases.
Figura 1 Etapas clave de tratamiento de una EDAR

FASE 0

• PRETRATAMIENTO
• Consiste en la eliminación de sólidos de gran tamaño
• Proceso físico-químico

FASE 1

• TRATAMIENTO PRIMARIO
• Consiste en la eliminación de materia en suspensión
• Proceso físico

FASE 2

• TRATAMIENTO SECUNDARIO
• Consiste en la eliminación de materia orgánica biodegradable
• Proceso biológico

FASE 3

• TRATAMIENTO TERCIARIO
• Tratamiento específico de acuerdo al uso posterior del agua
• Proceso físico / químico / biológico

FASE 4

• TRATAMIENTO DE FANGOS
• Espesamiento - Digestión (estabilización) - Deshidratación
• Combinación de procesos físicos, químicos y biológicos

En el caso de la EDAR de Valle Gran Rey, en la línea de aguas se prescinde de la Fase 1, Tratamiento
primario, y de la Digestión de la materia orgánica en la línea de fangos, en base a la limitación del espacio
disponible, y a las dimensiones relativamente pequeñas de la EDAR.
Además, es necesario tener en cuenta que la EDAR actual ya cuenta con pretratamiento y tratamiento
secundario, y que los volúmenes de los tanques y depósitos del biológico no se van a recalcular,
simplemente se comprobará que son capaces de asumir los caudales y cargas entrantes en la EDAR para
los años 2018 y 2038.
Por lo tanto, la solución propuesta para la EDAR de Valle Gran Rey en cuanto a nuevos tratamientos o
mejora de los existentes consiste en:
•

Construcción de una nueva obra de llegada de los bombeos de La Condesa, Tres Palmeras y Campo
de Fútbol, así como de los drenajes y vaciados de los equipos y depósitos.

•

División del actual tanque de agua depurada en dos vasos, uno destinado a tanque de
homogeneización para la laminación de caudales, y otro como depósito de almacenamiento del agua
regenerada.

•

Sustitución del pretratamiento por un nuevo equipo compacto.

•

Ejecución de un nuevo bombeo desde el pretratamiento hasta el biológico.

•

Sustitución de las turbinas del tratamiento secundario por nuevas parrillas de difusores, llevándose a
cabo en el reactor el tratamiento de nitrificación-desnitrificación en cámara anóxica, nuevas
soplantes, nueva línea de recirculación de fangos, y reparaciones interiores y de impermeabilización
en los tanques.

•

Instalación de módulos lamelares en los decantadores secundarios.

•

Ejecución de nuevo tratamiento terciario consistente en: filtración por arena, filtración por malla y luz
ultravioleta.

•

Ejecución de nuevo bombeo y su impulsión asociada para conducir las aguas regeneradas hasta los
depósitos de riego.

•

Sustitución, en la línea de fangos, de los equipos dañados del espesador, e instalación de un nuevo
puente espesador y de una cubierta para favorecer la eliminación de olores.

•

Instalación de una nueva deshidratación mediante prensa tornillo, y sustitución de los equipos del
bombeo de sobrenadantes a cabecera.

•

Instalación en el edifico de deshidratación de fangos, de un equipo de desodorización mediante carbón
activo.

•

Ejecución de un pozo filtrante ubicado en la parcela de EDAR, para eliminar los caudales no
reutilizados, que funcionará como aliviadero de emergencia.

Fuente. Elaboración propia
Dentro del esquema general básico de funcionamiento de una EDAR, se distinguen dos líneas: línea de aguas
y línea de fangos.
•

•

Línea de aguas: en esta parte el agua residual se somete a una serie de procesos físicos y biológicos
para eliminar la carga contaminante que contiene. En esta línea de tratamiento hay dos factores que
deben tenerse en cuenta:
o La carga contaminante del agua a tratar. Pues según su composición y cantidad los
tratamientos aplicables serán unos u otros.
o La cantidad de contaminación que se desea o debe eliminarse.
La fases a distinguir en la línea de agua son las mencionadas anteriormente: Pretramiento,
Tratamiento Primario, Tratamiento Secundario, y Tratamiento Terciario.
Línea de fangos: al tratar de eliminar la contaminacion del agua, se generan una serie de
subproducots llamados fangos, en los cuales se concentra toda esa contaminacion eliminada del agua
y cuyo tratamiento y eliminacion puede ser complicado. Los dos principales focos de producción de
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•

Ejecución del by-pass desde el pretratamiento hasta el depósito de homogenización, así como la
ejecución del by-pass general de la planta a la red de saneamiento.

Se procede en los siguientes apartados a definir los tratamientos y equipos empleados, así como a su
dimensionamiento, cuando proceda.

2. CÁLCULOS LÍNEA DE AGUA
2.1. LIMITACIONES IMPUESTAS AL DISEÑO
Tal y como se comentó con anterioridad, en la línea de agua los dos factores relevantes a tener en cuenta
para el diseño son:
•

La carga contaminante del agua a tratar. Pues según su composición y cantidad los tratamientos
aplicables serán unos u otros.

•

La cantidad de contaminación que se desea o debe eliminarse.

Por ello, en el Anejo 05. Caracterización del efluente y caudales de diseño, se analizan las analíticas
disponibles de las aguas brutas, así como los valores límites de emisión tanto para el vertido a pozo filtrante,
como para las aguas regeneradas cuyo destino final sea la reutilización.
En dicho anejo se concluye, que los parámetros de nitrógeno y fósforo de las aguas residuales que entran en
la EDAR presentan una concentración “media-fuerte”, según las analíticas aportadas por el Ayuntamiento y
la campaña analítica realizada en varios puntos del municipio, por lo que será necesario diseñar procesos
para la reducción de los mismos durante el proceso de depuración.
En el caso del nitrógeno, se diseña, tal y como se verá más adelante, un proceso de
nitrificación/desnitrificación, el cual tiene de dos factores limitantes que son: volúmenes disponibles, así como
DBO5 fácilmente biodegradable. En el caso de la EDAR de Valle Gran Rey, tenemos, por un lado, unos
volúmenes del tratamiento secundario, ya existente, que no va a ser objeto de ampliación en el presente
proyecto, y por tanto, limitado a 2.259 m3 (suma de las dos líneas) y, por otro lado, una DBO5 media de
entrada en la planta de 310 mg/l (considerada concentración media, según Metcalf & Eddy).
Siguiendo indicaciones de la Dirección, se ha diseñado el tratamiento biológico de nitrificación/desnitrificación
para una concentración de entrada de nitrógeno total de 70 mg/l (considerada concentración mediafuerte, según Metcalf & Eddy), que representa el máximo que es capaz de tratar la planta, con las condiciones
impuestas de volúmenes disponibles y DBO5 fácilmente biodegradable.

En vista de lo anterior, como actuación independiente al presente proyecto, tendrán que limitarse las
concentraciones de nitrógeno y fósforo en las aguas residuales de Valle Gran Rey, a los valores expuestos,
para garantizar el correcto funcionamiento de la planta.
2.2. OBRA DE LLEGADA
2.2.1. Descripción
Las aguas residuales urbanas del municipio de Valle Gran Rey llegan a la EDAR municipal a través de tres
bombeos. Los dos ubicados en la costa son los principales, correspondientes a las EBARs de La Condesa y
Tres Palmeras, existiendo además, otro bombeo mucho más pequeño que conduce las aguas residuales del
campo de fútbol ubicado unos metros aguas abajo de la depuradora, y cuya conexión se llevó a cabo con
posterioridad.
Dado que en la actualidad la arqueta de llegada de los dos bombeos costeros está ubicada en la parte alta
de la rampa que da acceso al pretratamiento existente, y que el bombeo del campo de fútbol está
directamente conectado al pretratamiento, se hace necesario sustituir todo este sistema a partir de la
entrada de las conducciones en la parcela de la EDAR. Esto se debe principalmente a que el pretratamiento
va a ser ubicado en el extremo sur de la parcela, al contrario que en la actualidad, por lo que la obra de llegada
que se proyecta se ubicará entre el espesador de fangos, y el nuevo equipo de pretratamiento compacto.
La nueva obra de llegada se tratará, por tanto, de una arqueta que ubicará las cuatro líneas de entrada a la
planta: (bombeo La Condesa, bombeo Tres Palmeras, bombeo Campo de fútbol y bombeo de drenajes y
vaciados), y sus correspondientes válvulas de clapeta y compuerta. Todas estas conducciones se unirán en
una única tubería de salida hacia el pretratamiento, que estará también dotada de válvulas de compuerta y
un caudalímetro electromagnético. Asimismo, previo a la válvula de compuerta, saldrá de esta conducción el
by-pass a la balsa de homogeneización y a la red de saneamiento.
2.2.2. Dimensionamiento de la conducción de entrada a la planta
Dada la falta de datos de medición real de caudal de entrada a la planta, y teniendo en cuenta los cálculos de
caudal punta y de diseño llevados a cabo en el Anejo 05. Caracterización del efluente y caudales de diseño,
para el año horizonte 2038, se dimensionará la conducción de entrada al pretratamiento para un caudal
punta de 192,482 m3/hora.
Para ello se emplea la ecuación para flujo en lámina libre de Manning-Strickler, bajo consideraciones de
régimen permanente.
1

En el caso del fósforo contenido en las aguas residuales, una quinta parte suele corresponderse a fósforo
orgánico, mientras que el resto forma el fósforo inorgánico. Normalmente, el tratamiento secundario solo
puede eliminar de 1 a 2 mg/l, así que una cantidad considerable de fósforo inorgánico se descarga en el
efluente final. Para evitar esto, se diseña la planta con una dosificación de reactivos tipo cloruro férrico o
sulfato de alúmina, a la entrada de los reactores biológicos que favorezca la precipitación química del fósforo.
No obstante, si consideráramos el valor medio de entrada de las analíticas 2015-2017, es decir 37 mg/l,
tendría que dosificarse una gran cantidad de reactivos, lo cual implica una producción de fangos biológicos
que crece exponencialmente.

V=

2
1
⋅ Rh 3 ⋅ j 2
n

Dónde:
n = índice de rugosidad de Manning – Strickler
Rh = Radio hidráulico de la sección
J = Pendiente de cálculo.

Por tanto, con el objetivo de ser capaces de eliminar el fósforo para cumplir con las condiciones impuestas
por la legislación, así como garantizar la optimización y eficiencia de los equipos de la línea de fangos, y
teniendo en cuenta que el fango biológico es considerado un residuo complejo con un tratamiento final
complicado, será necesario dosificar reactivos a la entrada de las dos líneas del biológico, considerando que
el fósforo total existente en las aguas residuales es como máximo de 18,3 mg/l (considerada
concentración muy fuerte, según Metcalf & Eddy), y teniendo en cuenta que en la muestra integrada de
septiembre de 2019 presentada por el Ayuntamiento, el fósforo total se sitúa en 8,8 mg/l.
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Se han considerado los siguientes datos de partida para el diseño del colector:
Tabla 1 Datos de partida para el dimensionamiento de la conducción de entrada
Condiciones máximas
n de
Manning

TRAMOS

Longitud (m)

Pendiente
(m/m)

Caudal de
cálculo
(m /s)

Condiciones
de llenado
para sección
llena (%)

Caudal
máximo
(m /s)

100

0,090

se procesa por medio de la separación por el tamiz tornillo. Posteriormente, se realiza el proceso de
sedimentación y la extracción de la arena o gravilla. En el modelo TSF3 un dispositivo de desengrase adicional
realiza la eliminación de grasas y sólidos suspendidos utilizando un sistema de aireación y un rascador
especial de grasas y flotantes.
Estas plantas compactas presentan las siguientes ventajas:
•

Puede trabajar en continuo.

•

Tiene más capacidad de extracción de grasas y flotantes que cualquier otro sistema.

•

No depende de finales de carrera.

•

No tiene poleas ni cables de tracción.

•

Sinfín de tecno polímero antiadherente especial para aguas residuales.

•

Sinfín sin eje, evitando así atascos y bloqueos, incluso con productos compuestos por fibras.

•

Reducción de volúmenes sólidos hasta el 35%.

•

Ausencia de rodamientos internos.

•

Bajas revoluciones.

•

Cepillos especiales de larga vida útil.

•

Diseño compacto.

•

Prefecto para la instalación al suelo, especialmente cuando el espacio es limitado, no se requieren
obras civiles.

•

Tira menos agua que el resto de los sistemas, separando mejor los flotantes.

•

Permite regular la cantidad de agua en el flotante variando la velocidad de giro con un variador de
frecuencia.

•

Costes bajos de inversión y mantenimiento.

Asimismo, se instalará un caudalímetro electromagnético, en la conducción de entrada al pretratamiento,
Siemens Sitrans o similar, convertidor MAG 5000.

•

Fácil montaje in situ.

•

Rascador de grasas y flotantes.

2.3. PRETRATAMIENTO

•

No necesita bomba de grasas.

Único

0,011

4,26

0,0027

3

0,02569

3

Fuente: Elaboración propia
Los resultados obtenidos han sido los siguientes:
Tabla 2 Dimensionamiento de la conducción de entrada

TRAMOS

Caudal de
cálculo
(m /s)

Velocidad
(m/s)

Calado
(m)

Superficie
(m )

Radio
(m)

Diámetro
(m)

Diámetro
comercial
(mm)

% de
llenado

0,02569

0,97

0,193

0,054

0,175

0.350

350

56,60

3

Único

2

Fuente: Elaboración propia
Se comprueba que la velocidad del fluido en la conducción se encuentra por encima de 0,5 m/s y por debajo
de 6 m/s, y que el porcentaje de llenado no alcanza el 90%. Por tanto, el colector de entrada al
pretratamiento a instalar, será un Acero inoxidable AISI 316 DN-350 mm, coincidente con la conexión
existente en el nuevo equipo de pretratamiento.

2.3.1. Descripción

2.3.2. Dimensionamiento

Comprende el conjunto de elementos (estáticos o dinámicos) mediante los cuales se elimina toda la materia
(flotantes, arenas, gravas, etc.), que debido a su naturaleza o tamaño pueden originar problemas en los
tratamientos posteriores. Los procesos pertenecientes a esta fase son: desbaste, desarenado y
desengrasado.

2.3.2.1. Equipo compacto

El equipo de pretratamiento que se va a instalar en la EDAR, sustituyendo al actualmente existente,
consiste en un equipo compacto, el cual permite efectuar los tratamientos anteriormente mencionados
con un único equipo y para caudales de entrada de hasta 200 m3/hora.
Las aguas residuales se introducen desde la tubería a través de la brida de entrada al equipo. Los sólidos que
contiene el líquido quedan atrapados en el tamiz tornillo y durante su extracción una serie de boquillas de gran
eficacia y potencia proceden a su lavado para eliminar la mayor parte de las sustancias orgánicas existentes.
La planta a instalar contará con un tamiz tornillo, un tanque de sedimentación, un sinfín transportador
inclinado para la extracción de arena y un rascador de grasas y flotantes.
Durante el proceso, los sólidos, la arena / gravilla y la materia grasa presente en las aguas residuales se
eliminan con el fin de evitar la sobrecarga del sistema de tratamiento. El agua residual atraviesa la planta y

El equipo ha sido dimensionado para un caudal de entrada de 200 m3/hora, teniendo en cuenta que en el
año horizonte 2038, el caudal punta calculado es de 192,48 m3/hora.
Asimismo, se tiene en cuenta unos sólidos en suspensión a la entrada de hasta 500 mg/l y una concentración
de grasas de 100 mg/l.
Al tratarse de una planta compacta, se tienen en cuenta principalmente los siguientes parámetros
hidráulicos:
Tabla 3 Parámetros hidráulicos principales del pretratamiento compacto
SISTEMA DE DESBASTE
Luz de paso
Diámetro nominal

VALOR

UNIDADES

3

mm

600

mm
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SISTEMA DE DESBASTE
Caudal nominal para agua limpia
Nivel de agua máximo de funcionamiento
Inclinación
Diámetro nominal del sinfín de transporte

VALOR

UNIDADES

432

m3/hora

541

mm

35

grados

273

mm

SISTEMA DE DESARENADO

VALOR

UNIDADES

Grado de separación para tamaño de partícula 0,2 mm

95

%

323

mm

15-20

mm

VALOR

UNIDADES

Diámetro nominal del sinfín de transporte
Espesor del sinfín de transporte

SISTEMA DE DESENGRASADO
Entrada de agua

DN 350, DIN 2642, PN 10

Salida de agua

DN 350, DIN 2642, PN 10

Vaciado
descarga de grasas y flotantes

2

Para determinar el caudal necesario del depósito de homogeneización, se hace un estudio de los caudales
que entran a la planta, a través de los bombeos, asignando puntas en los tramos horarios de 7-9 horas de la
mañana, de 13-14 horas, y de 19-21 horas; variando el caudal de entrada a la planta entre 47-120 m3/hora.
El caudal de salida será el mismo que el caudal de trabajo del tratamiento biológico, es decir, 80 m3/hora.
Asimismo, habrá de tenerse en cuenta las dimensiones del actual depósito de agua regenerada, que son las
siguientes:
•

Profundidad = 3,20 metros

•

Superficie = 347 m2

•

Volumen disponible = 1.110 m3

•

Resguardo = 0,50 m

•

Volumen útil = 937 m3

Se muestran a continuación los cálculos realizados para la determinación del volumen del depósito de
homogeneización:

‘’

DN 150, DIN 2642, PN 10

Fuente: Elaboración propia
2.3.2.2. Colector de gravedad de pretratamiento a depósito de homogeneización
Se dimensiona un colector de gravedad que conectará el pretratamiento compacto con el depósito de
homogeneización situado a continuación.
Dado que el equipo de pretratamiento ya tiene un diámetro de salida establecido, tal y como puede verse en
las características técnicas del mismo, en el apartado 5.1, se diseña la conducción de Acero inoxidable AISI
316 para un DN350 DIN2642 PN10, con una longitud de 3,70 metros.
2.3.3. Solución adoptada
Se selecciona la planta de pretratamiento compacto SPECO-SAVECO TSF 3 M20 316/FE, o similar, cuyas
características técnicas se definen en el apartado 5.1, conectado al depósito de homogeneización mediante
conducción de Acero inoxidable AISI 316 para un DN350 DIN2642 PN10.
En dicha conducción de salida, se instalará un medidor de conductividad, Hach Lange o similar.
2.4. DEPÓSITO DE HOMOGENEIZACIÓN Y DEPÓSITO DE AGUA REGENERADA
Se propone dividir el vaso del actual depósito de agua depurada en dos (2) vasos, uno que haga las veces de
depósito de homogeneización y otro como depósito de agua regenerada.
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Tabla 4 Cálculo del volumen necesario para el depósito de homogeneización
CAUDALES ENTRADA

CAUDALES SALIDA

CAUDALES SALIDA

M3/H

M3/H

M3/H

HORARIO

HORARIO

47,0

80,2

80,20

47,0

80,2

160,40

24,0

80,2

24,0

80,2

24,0

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

0

448,10

179,00

179,00

179,00

179,00

179,00

179,00

1

414,90

145,80

145,80

145,80

145,80

145,80

145,80

240,60

2

358,70

89,60

89,60

89,60

89,60

89,60

89,60

320,80

3

302,50

33,40

33,40

33,40

33,40

33,40

33,40

80,2

401,00

4

246,30

-22,80

-22,80

-22,80

-22,80

-22,80

-22,80

47,0

80,2

481,20

5

213,10

-56,00

-56,00

-56,00

-56,00

-56,00

-56,00

47,0

80,2

561,40

6

179,90

-89,20

-89,20

-89,20

-89,20

-89,20

-89,20

110,0

80,2

641,60

7

209,70

-59,40

-59,40

-59,40

-59,40

-59,40

-59,40

110,0

80,2

721,80

8

239,50

-29,60

-29,60

-29,60

-29,60

-29,60

-29,60

110,0

80,2

802,00

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94,0

80,2

882,20

10

13,80

13,80

13,80

13,80

13,80

13,80

13,80

94,0

80,2

962,40

11

27,60

27,60

27,60

27,60

27,60

27,60

27,60

CAUDAL TOTALIZADO

HORA

M3

94,0

80,2

1042,60

12

41,40

41,40

41,40

41,40

41,40

41,40

41,40

120,0

80,2

1122,80

13

81,20

81,20

81,20

81,20

81,20

81,20

81,20

120,0

80,2

1203,00

14

121,00

121,00

121,00

121,00

121,00

121,00

121,00

120,0

80,2

1283,20

15

160,80

160,80

160,80

160,80

160,80

160,80

160,80

120,0

80,2

1363,40

16

200,60

200,60

200,60

200,60

200,60

200,60

200,60

47,0

80,2

1443,60

17

167,40

167,40

167,40

167,40

167,40

167,40

167,40

47,0

80,2

1523,80

18

134,20

134,20

134,20

134,20

134,20

134,20

134,20

110,0

80,2

1604,00

19

164,00

164,00

164,00

164,00

164,00

164,00

164,00

110,0

80,2

1684,20

20

193,80

193,80

193,80

193,80

193,80

193,80

193,80

110,0

80,2

1764,40

21

223,60

223,60

223,60

223,60

223,60

223,60

223,60

102,0

80,2

1844,60

22

245,40

245,40

245,40

245,40

245,40

245,40

245,40

47,0

80,2

1924,80

23

212,20

212,20

212,20

212,20

212,20

212,20

212,20

Fuente: Elaboración propia
Teniendo en cuenta que el Volumen útil necesario, según la taba anterior, resulta ser de 245,40 m3, y que la cota mínima de llenado debe ser de 0,70 metros, es decir, Volumen mínimo de 87,22 m3, resulta un Volumen total
necesario de 332,62 m3.
Con el objetivo de dejar un cierto margen, el Volumen total adoptado para el depósito de homogeneización, será de 340 m3 útiles (es decir, un vaso de 405 m3), y por lo tanto, el restante corresponderá al depósito de agua
regenerada, con un Volumen total adoptado de 597 m3 útiles (es decir, un vaso de 705 m3).
Para el acondicionamiento del actual depósito será necesario, además, llevar a cabo la retirada de fangos, limpieza y desinfección de las paredes de fábrica, e impermeabilización de los paramentos con Thoro Seal FX122, o
similar.
El Thoroseal FX 122 es un revestimiento impermeabilizante elastomérico, de base cementosa, utilizado para la impermeabilización de estructuras de contención de agua, así como la protección del hormigón respecto al agua
y la carbonatación, que presenta buena resistencia química contra las aguas residuales. Con la aplicación de este material se evitará por tanto la transferencia de caudales entre ambos vasos del depósito, lo que implicaría
la contaminación de las aguas ya regeneradas del vaso contiguo.
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En cuanto a los equipos mecánicos e instrumentación, se instalarán los siguientes;
•

•

Balsa de homogeneización:
o 2 Aireadores turbo jet XFP150G-CB1.3 PE 160/4, marca ABS o similar.
o 1 Medidor ultrasónico de nivel.
o 2 Boyas de nivel, ubicadas en el mínimo y en el nivel de alarma.
Depósito de agua regenerada:
o 1 Medidor ultrasónico de nivel.
o 2 Boyas de nivel, ubicadas en el mínimo y en el nivel de alarma.

Se procede a continuación a hacer una comparativa entre las pérdidas de carga obtenidas por ColebrookWhite y las obtenidas por Hazen-Williams:
En primer lugar, obtenemos el número de Reynols de modo que:
𝑅𝑅𝑅𝑅 =

𝑉𝑉∅
𝜈𝜈𝑐𝑐

= 124.231,00  Régimen turbulento

Para la obtención del coeficiente de fricción (f), se emplea el ábaco de Moody, a partir del número Re
anteriormente calculado, obteniendo un valor de f=0,0185.
Figura 2 Diagrama de Moody para obtener coeficiente de fricción, f

Las características técnicas de los mismos se describen con mayor detalle en el apartado 5.2.
2.5. BOMBEO A BIOLÓGICOS
Se construirá un nuevo bombeo, en arqueta adosada al depósito de homogeneización, con bombas instaladas
en seco, que conducirán las aguas mediante dos ramales a las dos líneas del tratamiento secundario.
2.5.1. Bombas
Será necesaria la instalación de un bombeo desde el depósito de homogeneización hasta los dos reactores
biológicos. Para ello se instalarán 2+1R bombas sumergibles para aguas residuales Gama ABS XFP 100CCB1.4 PE13/6, cuyas características técnicas se incluyen en el apartado 5.2.
2.5.2. Impulsión
En cuanto al dimensionamiento hidráulico de la impulsión, se han tanteado diferentes diámetros de tubería
para la conducción de impulsión desde el depósito de homogeneización hasta los reactores biológicos,
teniendo en cuenta una velocidad de 1 m/s, con el fin de obtener el diámetro óptimo en un análisis costebeneficio, teniendo en cuenta las mayores pérdidas de carga cuanto menor es el diámetro.
Ha de tenerse en cuenta que el tratamiento biológico está diseñado para trabajar con un caudal de 80
m3/hora, y con caudales punta de hasta 120 m3/hora. Por tanto, teniendo en cuenta que se trata de dos
líneas, se dimensionan las conducciones de reparto para un caudal punta de 60 m3/hora.
Teniendo en cuenta que las tuberías van enterradas hasta llegar a la pared de los reactores, subiendo
adosadas a los mismos hasta el punto de vertido en el depósito, resulta una altura geométrica de 4,50
metros.
Se emplea la expresión de Colebrook-White para el cálculo de las pérdidas de carga lineales, teniendo en
cuenta los siguientes datos de partida:
•

Caudal de diseño: 60 m3/h = 16,67 lps

•

Material: Acero inoxidable AISI 316.

•

Rugosidad: 0,03 mm.

•

Rugosidad, C, de Hazen-Williams: 130.

•

Longitud de la tubería: 55 m.

•

Densidad del fluido: 1.000 kg/m3.

•

Viscosidad dinámica del fluido: 0,001139 Pa.S.

•

Velocidad en la conducción: 1 m/s.

Se tantea el diámetro hasta obtener la velocidad que hemos fijado, resultando una conducción de Acero
inoxidable AISI 316 de 150 mm (diámetro exterior de 154 mm).

Fuente: Web
Tabla 5 Pérdidas de carga lineales - Comparativa
Coeficiente de fricción (f)
COLEBROOKPendiente hidráulica i (m/m)
WHITE

0,0185
0,005383

Pérdidas de carga lineales instalación (m) 0,30
HAZENWILLIAMS

Pendiente hidráulica i (m/m)

0,006817

Pérdidas de carga lineales instalación (m) 0,37

Fuente. Elaboración propia
Se obtiene para ambos métodos una pérdida de carga lineal de 0,30-0,37 m, la cual se considera aceptable.
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2.6. TRATAMIENTO SECUNDARIO
2.6.1. Descripción general
La función de esta fase es la eliminación o reducción de la contaminación orgánica presente en el agua por
acción de microorganismos que la transforman en sólidos sedimentables que puedan separarse fácilmente.

En la siguiente imagen se muestra el principio básico de funcionamiento de un sistema de fangos activos:
Figura 3 Funcionamiento de un sistema de fangos activos (1: aire, 2: agua residual, 3: lodo de retorno,
4: lodo en exceso, 5: agua depurada, 6: decantador secundario, 7: tanque de aireación)

El sistema de tratamiento secundario empleado en la EDAR de Valle Gran Rey es el de lodos activados.
En este tipo de proceso los microorganismos que degradarán la materia orgánica se mantienen en
suspensión dentro del líquido.
La depuración biológica por fangos activos consiste en un cultivo bacteriano disperso en forma de flóculos en
un reactor biológico aireado o agitado, que es alimentado con el agua residual. La aireación implica que es un
proceso aerobio (suministra el oxígeno necesario a los microorganismos). Además, la aireación favorece una
buena mezcla en el biorreactor, evita sedimentos y homogeniza la mezcla de los flóculos bacterianos con el
agua residual.
Los microorganismos presentes en el reactor convierten los componentes biodegradables del agua residual
en nuevas células y subproductos que se separan del efluente por sedimentación o más raramente por
flotación. Además, las bacterias captan también pequeñas cantidades de componentes inorgánicos.
Este sistema consta de dos unidades básicas independientes que son el reactor de aireación y el depósito de
sedimentación. El agua residual se alimenta de una forma continua al reactor al que se suministra también
el oxígeno, al cabo de un tiempo determinado (tiempo de residencia) las bacterias ya han realizado su función,
y por tanto la mezcla del agua y el fango formado se transfiere por gravedad hasta el decantador secundario.
Una parte de las células sedimentadas se recirculan para mantener en el biorreactor la concentración de
sólidos en suspensión en la balsa (MLSS) deseada, mientras que otra parte puede purgarse del sistema, con
el fin de mantener la MLSS constante. De este modo el biorreactor puede funcionar en estado estacionario.
Sin la corriente de purga, la biomasa se iría acumulando indefinidamente en el sistema, ya que la biomasa en
la corriente de salida sería inferior a la que se genera en el biorreactor.
Los fangos purgados se denominan fangos en exceso y pueden separarse tanto de la recirculación como del
contenido de la balsa de aireación también denominado licor mixto. El licor mixto incluye el agua residual, los
microorganismos, materia inerte y materia orgánica, biodegradable o no.
Además de la balsa y el decantador mencionados, una instalación de lodos activos incluye los siguientes
elementos:
•

Un equipo de suministro de oxígeno o aire, así como los elementos necesarios para introducirlo en la
balsa en cantidad suficiente para mantener la concentración de oxígeno deseada.

•

Un sistema de mezcla para la balsa de aireación que mantenga los MLSS en suspensión,
generalmente es el mismo que suministra el oxígeno.

•

Un sistema de bombeo para recircular el fango separado en el decantador hasta la balsa de aireación.

•

Un sistema de bombeo para purgar el exceso de MLSS.

•

Instrumentación y sistema de control del proceso.

Fuente: Web
En la EDAR de Valle Gran Rey, ya está implantado este tratamiento secundario, el cual cuenta con dos
reactores biológicos rectangulares de 15,88 x 15,82 metros y dos decantadores secundarios. Cada uno de
los decantadores está formado a su vez por dos infraestructuras de forma troncopiramidal ubicadas en el
mismo vaso rectangular, teniendo éste una superficie de 15,88 x 5,70 metros.
Actualmente la aireación se lleva a cabo mediante turbinas, las cuales van a ser sustituidas por parrillas de
difusores en ambos reactores, con sus correspondientes soplantes (2+1R unidades). Adicionalmente se
llevarán a cabo tareas de reparación de los paramentos interiores y de impermeabilización de los tanques, y
se reparará la línea de recirculación de fangos, mediante la instalación de 4 bombas sumergibles, una en
cada seno de los dos decantadores biológicos.
Por otro lado, cada vez se da más importancia a la contaminación de nitrógeno presente en el agua residual
que se puede encontrar en forma de nitrógeno orgánico, amoníaco, nitritos o nitratos. Todas estas formas
deben ser eliminadas.
Dadas las concentraciones de nitrógeno detectadas en las analíticas de agua bruta de entrada a la planta, y
con el objetivo de cumplir con la legislación de aplicación, se diseña un nuevo proceso de
nitrificación/desnitrificación en el mismo tratamiento secundario.
El proceso de eliminación de nitrógeno es realizado por bacterias y comprende dos etapas: nitrificación y
desnitrificación.
La nitrificación – desnitrificación son las reacciones que permiten una conversión biológica desde nitrógeno
amoniacal a nitratos y posteriormente los nitratos a nitrógeno molecular; estas reacciones son realizadas
mediante la acción metabólica de microorganismos, unos aerobios y los otros anóxicos.
•

Nitrificación. Es la conversión aerobia de nitrógeno amoniacal a nitrato, utilizando bacterias
quimioautótrofas que toman la energía de la oxidación de compuestos inorgánicos. Se presenta
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principalmente por la acción de nitrosomonas y nitrobacterias, que transforman el amonio a nitrito y
el nitrito a nitrato respectivamente.
•

Desnitrificación: Para una eliminación completa del N se necesita que el nitrato pase al estado
elemental del N, ello se presenta en condiciones anóxicas con la acción de una población de bacterias
heterotróficas desnitrificantes que usan los productos de degradación orgánica como fuentes de
carbono y energía, y el nitrato como un aceptor de electrones, convirtiendo el nitrato por la vía nitritoóxido nítrico y óxido nitroso a N gaseoso elemental, el cual sale del medio acuático a la atmósfera,
siendo así finalmente removido.

Los compuestos nitrogenados pueden alcanzar en el agua niveles tóxicos que alteren la capacidad de los
animales para sobrevivir, crecer y reproducirse, de ellos el más tóxico para los organismos acuáticos es el
amonio no ionizado.
Las bacterias mencionadas tienen tiempos largos de generación, mayores que los de las bacterias
responsables de la oxidación de la materia carbonosa, esto implica menor relación alimento/microorganismo
a la hora del diseño. Si el tiempo de reacción no es suficiente predomina la oxidación de la materia carbonosa
no llegando a producirse la nitrificación. Asimismo, estas bacterias están influenciadas significativamente por
la temperatura y el pH. También son más restrictivos que en los lodos activos los requisitos de oxígeno disuelto
que debe ser mayor de 1 mg/l. La temperatura influye notablemente en la velocidad de reacción que se
incrementa más que en los lodos activos con el aumento de temperatura.
El tratamiento de nitrificación puede realizarse oxidando la materia carbonosa y el amoníaco en reactores
separados o bien en el mismo reactor.
En el caso de la EDAR de Valle Gran Rey, el tratamiento de lodos activados y nitrificación/desnitrificación,
se va a llevar a cabo en el mismo reactor, siendo en este caso el tiempo de residencia en la balsa mayor,
pero el coste es menor, dado que se evita la duplicidad de decantador secundario y bombeo de recirculación.
Por ser un proceso en condiciones anóxicas, el tratamiento de desnitrificación tiene lugar en una parte del
reactor sin aireación, por lo que se dividirá esta cámara con un tabique que ocupará todo el ancho del
reactor, pero que dispondrá de una ventana en la parte inferior, en el lado opuesto a la entrada del agua,
obligando a la misma a hacer un determinado recorrido antes de pasar a la zona aireada. En dicha zona
aireada, habrá que instalar una nueva recirculación de fangos, hasta la zona anóxica, para lo cual se
instalarán 2 nuevas bombas sumergibles.
Por otro lado, ha de tenerse en cuenta también la presencia de fósforo en las aguas residuales urbanas.
Estas aguas suelen contener de 5 a 20 mg/l de fósforo total, del cual el 1-5 mg/l es orgánico y el resto es
inorgánico. La contribución individual tiende a aumentar ya que el fósforo es uno de los principales
constituyentes de los detergentes sintéticos. El fósforo suele encontrarse en soluciones acuosas como:
•

Ortofosfatos: disponible para el metabolismo biológico sin posteriores disociaciones.

•

Polifosfatos: moléculas con 2 o más átomos, oxígeno y en algunos casos átomos de hidrógeno
combinados en una molécula compleja. Normalmente los polifosfatos experimentan un proceso de
hidrólisis y se transforman en ortofosfatos. Este proceso suele ser muy lento.

La precipitación química se usa para eliminar las formas inorgánicas del fosfato mediante la adición de un
coagulante y la mezcla de agua residual y coagulante. Los iones de metales multivalentes más frecuentemente
usados son calcio, aluminio y hierro.
En el caso de la EDAR de Valle Gran Rey, para la eliminación de fósforo, se utilizará la precipitación química,
mediante la dosificación de sal metálica de cloruro férrico, en las conducciones de entrada previas a los
reactores biológicos.
Se dispondrá para ello, de un depósito de reactivos, ubicado junto a los depósitos de los reactivos empleados
en el tratamiento terciario, pero instalados todos ellos en cubetas separadas, para evitar reacciones químicas
no deseadas.
Se procede a continuación a definir todos los cálculos necesarios tenidos en cuenta para el diseño del
tratamiento biológico de la EDAR.
•

Eliminación de DBO5.

•

Eliminación de Nitrógeno.

•

Necesidades de oxígeno en zona aireada.

•

Caudal necesario de aire en aireación.

•

Dimensionamiento de la decantación secundaria.

•

Recirculación de fangos.

•

Recirculación de licor mixto.

Todo lo anterior será calculado teniendo en cuenta el horizonte temporal t0 (2018) y el t20 (2038), para un
caudal punta de 128,15 m2/h, y 192,48 m3/h, respectivamente.
Tabla 6 Datos de partida para el cálculo del tratamiento secundario
DISEÑO

BASES DE PARTIDA

2018

Volumen medio diario de agua residual
Caudal medio horario (Qm)
Caudal punta tratamiento biológico (Qp)

2038

1.281,46 m³/día

1.924,83 m³/día

53,39 m³/h

80,20 m³/h

128,15 m³/h

192,48 m³/h

Fuente: Elaboración propia
Las características de la contaminación de las aguas, en cuanto a valores medios de las analíticas disponibles
y resultados a obtener, serán las definidas en el Anejo 5. Caracterización del efluente y caudales de diseño.
Además, se han tenido en cuenta otros datos de diseño, resumidos a continuación:
Tabla 7 Otros datos de diseño
2018

2038

m

30

30

mg/l

2

2

Normalmente el tratamiento secundario sólo puede eliminar de 1 a 2 mg/l, así que una cantidad considerable
de fósforo se descarga en el efluente final.

Altitud de la planta s/ nivel del mar

La eliminación del fósforo de las aguas residuales implica la incorporación de fosfatos en los SST y la
consecuente eliminación de estos sólidos. El fósforo puede incorporarse en sólidos biológicos (por ejemplo,
microorganismos) o en precipitados químicos.

Temperatura máxima de diseño

ºC

24

24

Temperatura mínima de diseño

ºC

16

16

Concentración de sólidos volátiles en el reactor

g/l

3

3

O2 residual en licor mixto
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Concentración de sólidos en decantador

2018

2038

6

6

g/l

cámara anóxica, con un volumen total de 587,31 m3 (293,66 m3 cada cámara), mientras que el volumen
de la zona aireada será de 1.671,58 m3 (835,79 en cada reactor).
2.6.3. Parámetros de funcionamiento

Fuente: Elaboración propia

Se describen a continuación las condiciones de operación del tratamiento secundario diseñado:

2.6.2. Volúmenes necesarios mínimos

Tabla 9 Condiciones de operación del tratamiento secundario

Se detallan a continuación los volúmenes necesarios mínimos del tratamiento secundario teniendo en cuenta
la carga másica de diseño, la eliminación de DBO5, la edad del fango, la cinética de desnitrificación, y la cinética
de desnitrificación.
Tabla 8 Volúmenes necesarios mínimos

DISEÑO

Carga volúmica

2038

ud

2

2

-

Canal

Canal

Volumen unitario necesario

m3

946,00

994,50

Número de canales

ud

3,00

3,00

Anchura útil de cada canal

m

4,85

4,85

Calado útil

m

4,50

4,50

Resguardo

m

0,50

0,50

Altura total reactor biológico

m

5,00

5,00

Espesor muro separación canales

m

0,30

0,30

Longitud necesaria canales rectos

m

14,45

15,19

Longitud adoptada canales rectos

m

17,25

17,25

Volumen por línea canales rectos

m3

1.129,44

1.129,44

Volumen unitario útil

m3

1.129,44

1.129,44

Volumen total reactores

m3

2.258,89

2.258,89

Volumen mínimo de zona anoxia

m3

339,00

509,00

2.6.4. Resultados obtenidos

Volumen adoptado

m3

587,31

587,31

2.6.4.1. Eliminación de DBO5

Tipo de reactor

2038

g/l

3,00

3,00

kg DBO5/m3 día

0,18

Concentración de sólidos volátiles en aireación

2018
Número de líneas

2018

Carga másica s/ sólidos totales (Cm)
Carga másica s/ sólidos volátiles (C'm)

Volumen mínimo de zona aireada

m3

813,00

1.214,00

Volumen adoptado

m3

1.671,58

1.671,58

0,26

0,06

0,09

0,10

0,15

TIEMPO DE RETENCIÓN EN ZONA AIREADA:
- A caudal medio

h

31,31

20,84

- A caudal máximo

h

13,04

8,68

- A caudal medio

h

11,00

7,32

- A caudal máximo

h

4,58

3,05

- A caudal medio

h

42,31

28,17

- A caudal máximo

h

17,63

11,74

Edad del fango en funcionamiento

días

11,70

7,80

Nitrificación mantenida por encima de

ºC

10,00

12,57

TIEMPO DE RETENCIÓN EN ZONA ANÓXICA :

TIEMPO TOTAL DE RETENCIÓN :

Fuente: Elaboración propia

ZONA ANÓXICA :

ZONA AIREADA :

kg DBO5/kg SS
día
kg DBO5/kg MV
día

Partiendo del valor de la DBO5 total en el agua bruta (valor medio), y teniendo en cuenta la DBO5 soluble, así
como el porcentaje eliminado en la zona anóxica, se obtendrá la concentración de DBO5 total en el agua
depurada tras el tratamiento secundario.
Tabla 10 Eliminación de DBO5 durante el tratamiento secundario

VOLUMEN TOTAL :
Volumen total de zona anóxica

m3

587,31

587,31

%

26,00

26,00

Volumen total de zona aireada

m3

1.671,58

1.671,58

DBO5 total en agua bruta (V. medio)

Volumen total de reactores biológicos

m3

2.258,89

2.258,89

%de DBO5 soluble en agua bruta

Porcentaje de zona anóxica

Fuente: Elaboración propia
Tal y como se puede ver en la tabla anterior, el biológico existente resulta suficiente para llevar a cabo el
proceso de nitrificación-desnitrificación, con la limitación en el agua bruta de entrada de 70 mg/l de
nitrógeno total. Será necesario ejecutar un tabique en cada uno de los reactores, que hará las veces de

2018

2038

Valores medios Valores medios
mg/l

310,00

310,00

%

68,00

68,00

DBO5 soluble en agua bruta

mg/l

210,80

210,80

DBO5 total de entrada a T. biológico

mg/l

310,00

310,00

DBO5 soluble de entrada a T. biológico

mg/l

210,80

210,80

-

1,64

1,36

Constante de degradabilidad
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2018

2038

Valores medios Valores medios

•

Amoniaco: 15 mg/l.

•

Nitrógeno Kjeldahl (N-TK): 20 mg/l.

%

60,00

60,00

•

Nitrógeno nítrico (N-NO3): 10 mg/l.

DBO5 eliminada en zona anóxica

mg/l

80,40

80,70

•

Nitrógeno total (N Total): 30 mg/l.

DBO5 soluble en agua depurada

mg/l

1,70

3,00

% de DBO5 asociada a los S. S.

%

25,00

30,00

SS en el agua depurada

mg/l

12,00

12,00

DBO5 insoluble en agua depurada

mg/l

3,00

3,60

DBO5 total en el agua depurada

mg/l

4,70

6,60

% de materia volátil en fangos biológico

2.6.4.3. Necesidades de oxígeno en zona aireada
Se procede a continuación a realizar los cálculos necesarios para determinar las necesidades de oxígeno en
el reactor, la aireación por difusores y la producción de aire.
Tabla 12 Necesidades de oxígeno en zona aireada

Fuente: Elaboración propia
Tal y como puede comprobarse en la tabla anterior, se cumple con los valores límite del parámetro tras el
tratamiento secundario, según lo indicado en el Anejo 05. Caracterización del efluente y caudales de diseño,
que para la DBO5 es de 25 mg/l.
2.6.4.2. Eliminación de nitrógeno
Teniendo en cuenta que el valor de Nitrógeno total de entrada limitado en la planta, para que ésta pueda
funcionar correctamente es de 70 mg/l, tal y como se justifica en el apartado 2.1, se exponen a continuación
los resultados obtenidos en el proceso de nitrificación-desnitrificación, mediante la concentración de
nitrógeno total en el agua depurada.
Tabla 11 Eliminación de nitrógeno durante el tratamiento secundario
2018

2038

Valores medios Valores medios
Temperatura de operación

ºC

16,00

16,00

mg/l

70,00

70,00

% de N-TK entr.

2,00

2,00

% de DBO5 elim.

5,50

5,50

% de S.S.

5,20

5,20

mg/l

36,80

36,90

%

72,80

72,90

N-NO3 desnitrificado en zona anóxica

mg/l

26,80

26,90

N-NH3 en agua depurada

mg/l

15,00

15,00

N-Orgánico en agua depurada

mg/l

1,40

1,40

N con S.S. en agua depurada

mg/l

0,60

0,60

N-TK en agua depurada

mg/l

17,00

17,00

N-NO3 en agua depurada

mg/l

10,00

10,00

N-Total en agua depurada

mg/l

27,00

27,00

N-TK de entrada (Valor medio)
% de N-Orgánico no amonificable
% N eliminado por síntesis bacteriana
% N en los fangos biológicos
N-NO3 nitrificado
% de N-NO3 desnitrificado en zona anóxica

Fuente: Elaboración propia
Tal y como puede comprobarse en la tabla anterior, se cumple con los valores límite del parámetro tras el
tratamiento secundario, según lo indicado en el Anejo 05. Caracterización del efluente y caudales de diseño,
que son los siguientes:

2018

2038

Necesidades medias

Necesidades medias

NECESIDADES DE O2 PARA SÍNTESIS
DBO5 entrada a T. biológico (V. medio)

kg DBO5/h

16,60

24,90

DBO5 eliminada en zona anóxica

kg DBO5/h

4,30

6,50

DBO5 en agua depurada

kg DBO5/h

0,30

0,50

DBO5 eliminada en zona aireada

kg DBO5/h

12,00

17,90

kg O2/kg DBO5

0,68

0,67

kg O2/h

8,20

12,00

Concentración de N-NO3 a nitrificar

mg/l

36,80

36,90

Concentración de N-NO3 a desnitrificar

mg/l

26,80

26,90

Caudal de agua a tratar

m3/h

53,39

80,20

kg N-NO3/h

2,00

3,00

kg O2/h

9,10

13,70

kg N-NO3/h

1,40

2,20

O2 recuperado en desnitrificación

kg O2/h

4,00

6,30

Necesidades de O2 para nitrificación

kg O2/h

5,10

7,40

Volumen total a considerar (anoxia + aireada)

m3

2.258,89

2.258,89

Concentración de sólidos en aeración

g/l

3,00

3,00

% de materia volátil en fangos biológicos

%

60,00

60,00

kg MV

4.066,00

4.066,00

kg O2/día/kg MV

0,07

0,08

kg O2/h

11,00

13,40

Necesidades de O2 para síntesis

kg O2/h

8,20

12,00

Necesidades de O2 para nitrificación

kg O2/h

5,10

7,40

Necesidades de O2 para respiración

kg O2/h

11,00

13,40

Necesidades teóricas totales de O2

kg O2/h

24,30

32,80

Coeficiente a'
Necesidades de O2 para síntesis

N-NO3 a nitrificar (valor horario)
Consumo de O2 en nitrificación
N-NO3 a desnitrificar (valor horario)

NECESIDADES DE O2 PARA RESPIRACIÓN

Masa de materia volátil (anoxia + aireada)
Coeficiente b'
Necesidades de O2 para respiración
NECESIDADES TEÓRICAS TOTALES DE O2
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2018

2038

Necesidades medias

Necesidades medias

NECESIDADES REALES DE O2
Sistema de aeración

Difusores de membrana Difusores de membrana

Temperatura de diseño

ºC

16,00

16,00

Altitud sobre el nivel del mar

m

30,00

30,00

Saturación de O2 en condiciones reales

mg/l

9,86

9,86

O2 residual en licor mixto

mg/l

2,00

2,00

Coeficiente de intercambio Tp

-

0,65

0,65

Coeficiente de déficit de O2 Td

-

0,70

0,70

Coeficiente de transferencia Tt

-

1,15

1,15

Coeficiente corrector global Tp x Td x Tt

-

0,52

0,52

kg O2/h

46,60

62,80

Necesidades reales de O2

La carga máxima de aire adoptado será de 1.560 Nm3/h, para lo cual hace falta un total de 260
difusores. Por tanto, se instalarán un total de ocho (8) Parrillas de difusores de membrana NOPOL PRK
300 ABS o similar, así como 2+1R soplantes, con un caudal unitario de 560 Nm3/h, provistas de cabinas
de insonorización.
2.6.4.5. Eliminación de fósforo
Teniendo en cuenta que el valor de Fósforo total de entrada limitado en la planta, para que ésta pueda
funcionar correctamente es de 18,3 mg/l, tal y como se justifica en el apartado 2.1, se exponen a
continuación los resultados obtenidos en balance de fósforo, y en el consumo de reactivos.
Tabla 14 Eliminación de fósforo durante el tratamiento secundario
2018

2038

Valores medios Valores medios
Fósforo total en agua bruta (V. medio)

mg/l

% de fósforo soluble en agua bruta

%

18,3

18,3

80

80

Fósforo soluble en agua bruta

mg/l

14,6

14,6

Fósforo total de entrada a T. biológico

mg/l

18,3

18,3

Fósforo soluble de entrada a T. biológico

mg/l

14,6

14,6

2.6.4.4. Aireación por difusores

Fósforo insoluble de entrada a T. biológico

mg/l

3,7

3,7

En este apartado se calcularán los caudales necesarios de aire en aireación, y los difusores a instalar en la
zona aireada.

Producción de materia volátil

kg MV/día

263

401

205,2

208,3

Fuente: Elaboración propia
En conclusión, las necesidades reales de oxígeno en el proceso serán de 62,80 kgO2/h.

Tabla 13 Aireación por difusores
2018

2038

Necesidades medias Necesidades medias

mg MV/l agua residual

Fósforo soluble asimilado biológicamente

mg/l

3,6

3,6

Fósforo soluble precipitado químicamente

mg/l

1,3

1,3

%

2,6

2,6

% de fósforo asociado a los S. S.
SS en el agua depurada

mg/l

12,0

12,0

Fósforo insoluble en agua depurada

mg/l

0,3

0,3

Fósforo total en agua depurada

mg/l

9,7

9,7

Necesidades reales de O2

kg O2/h

46,60

62,80

Contenido de O2 en el aire

kg O2/Nm3

0,30

0,30

Nm3/h

155,00

209,00

%

24,00

24,00

Nm3/h

646,00

871,00

Nm3 aire/m3

0,30

0,30

Caudal de aire para agitación

Nm3/h

501,00

501,00

Caudal máximo de aire adoptado

Nm3/h

1.040,00

1.560,00

12"

12"

Nm3/h

6,00

6,00

Número necesario de difusores

Difusores

174,00

260,00

Número de difusores adoptado

Difusores

174,00

260,00

Caudal medio de aire para depuración

Nm3/h

3,71

3,35

Fósforo soluble no asimilado biológicamente

mg/l

11,0

11,0

Caudal máximo de aire para depuración

Nm3/h

4,64

5,80

Fósforo soluble en agua depurada

mg/l

9,7

9,7

Caudal de aire para agitación

Nm3/h

2,88

1,93

Fósforo soluble a eliminar por vía química

mg/l

1,3

1,3

%

11,8

11,8

mol Fe/mol P

0,21

0,21

Caudal útil de aire
Rendimiento de difusores
Caudal de aire para depuración
Necesidades de aire para agitación

Modelo de difusor
Caudal máximo de diseño por difusor

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
Tal y como puede comprobarse en la tabla anterior, se cumple con los valores límite del parámetro tras el
tratamiento secundario, según lo indicado en el Anejo 05. Caracterización del efluente y caudales de diseño,
que es de 10 mg/l.
Se precisa a continuación cuál será la dosis de cloruro férrico necesaria para la eliminación del fósforo
existente en el agua residual.
Tabla 15 Consumo de hierro en precipitado de fósforo
2018

2038

Valores medios Valores medios

Rendimiento en precipitación de fósforo
Relación molar Fe/P necesaria
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2018

2038

mol Fe/mol P

0,30

0,30

Se lleva a cabo a continuación la comprobación de los volúmenes disponibles en los decantadores
secundarios, así como las condiciones de operación de los mismos.

mg Fe/mg P

0,54

0,54

Tabla 17 Dimensionamiento de los decantadores secundarios

Valores medios Valores medios
Relación molar Fe/P adoptada
Relación ponderal Fe/P adoptada

2.6.4.6. Decantación secundaria

Contenido de hierro en el cloruro férrico

mg Fe/mg FeCl3

0,345

0,345

Dosis necesaria de cloruro férrico puro

mg FeCl3 / litro

17,2

17,2

Dosis de cloruro férrico puro adoptada

mg FeCl3 / litro

18,0

18,0

Fuente: Elaboración propia

2018

2038

DIMENSIONAMIENTO DE DECANTADORES
Caudal medio de diseño

m3/h

54,00

80,20

Caudal máximo de diseño

m3/h

128,00

192,48

Será necesario dosificar 18 mg de cloruro férrico por litro de agua residual en el reactor biológico.

Carga hidráulica de diseño a Q medio

m3/m2/h

0,50

0,50

Se define a continuación las características del sistema de dosificación de cloruro férrico que será necesario
instalar.

Carga hidráulica de diseño a Q máximo

m3/m2/h

1,20

1,20

m2

108,00

160,40

-

4,00

4,00

m2

27,00

40,10

m

5,86

7,15

Número de decantadores

-

4,00

4,00

Tipo de decantadores

-

RASQUETAS

RASQUETAS

Forma

-

TRONCOPIRAMIDAL

TRONCOPIRAMIDAL

mxm

5,4 x 7,6

5,4 x 7,6

Superficie unitaria de decantación

m2

40,70

40,70

Superficie total de decantación

m2

162,80

162,80

Altura en el vertedero

m

2,90

2,90

Pendiente en el fondo

%

60,00

60,00

Altura media de agua

m

4,50

4,50

Volumen unitario

m3

183,20

183,20

Volumen total de decantadores

m3

732,80

732,80

Longitud unitaria de vertedero

m

7,60

7,60

Longitud total de vertedero

m

30,40

30,40

Número de decantadores

Tabla 16 Sistema de dosificación de cloruro férrico
2018

2038

Valores medios Valores medios
Caudal de agua a tratar

m3/h

53

80

mg FeCl3 / litro

18,0

18,0

Kg FeCl3/h

1,0

1,4

Riqueza del cloruro férrico comercial

g/l

567

567

Caudal total de reactivo a dosificar

l/h

1,8

2,5

2

2

0,9

1,3

Nº de bombas dosificadoras instaladas

2

2

Nº de bombas dosificadoras en servicio

2

2

5

6,2

1

1

Dosis de cloruro férrico puro de diseño
Consumo de reactivo puro

Número de reactores biológicos
Caudal reactivo a dosificar en cada línea

Caudal unitario de bombas dosificadoras

l/h

l/h

Nº de depósitos de almacenamiento

Superficie de decantación necesaria

Volumen unitario de depósitos

litros

580

580

Volumen total de almacenamiento

litros

580

580

Autonomía a consumo medio

días

13,4

18,6

Superficie necesaria por decantador
Diámetro mínimo decantador
DECANTADORES ADOPTADOS

Longitud x anchura (coronación)

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Tabla 18 Condiciones de operación de los decantadores

Será necesario un sistema de bombeo de 2 bombas para dosificación de cloruro férrico a los reactores
biológicos, así como un depósito para almacenamiento del reactivo de 580 litros.
Carga hidráulica

Carga de sólidos (sin contar recirculación)
Carga de sólidos (incluyendo recirculación)
Carga sobre vertedero de salida
Tiempo de retención

2018

2038

Valores medios

Valores medios

0,33

0,49

1,00

1,48

2,99

4,43

m3/m l /h

1,78

2,64

horas

13,57

9,14

m3/m2/h
kg
MS/m2/h
kg
MS/m2/h
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SS esperados en el agua depurada

2018

2038

Se obtiene a continuación el caudal total de licor mixto a recircular, así como el número de bombas a instalar.

Valores medios

Valores medios

Tabla 21 Recirculación de licor mixto necesaria

12,00

12,00

mg/l

Fuente: Elaboración propia

2018

2038

N-NO3 a desnitrificar (valor de diseño)

kg N-NO3/día

36,00

54,00

2.6.4.7. Recirculación de fangos

N-NO3 de salida (concentración diseño)

mg/l

10,00

10,00

El retorno de fangos activos desde el decantador secundario hasta el reactor biológico es un paso esencial
dentro del proceso de tratamiento. Mantiene la concentración adecuada de fangos activos en el reactor
biológico, garantizando el correcto funcionamiento del proceso.

Recirculación total (int. + ext.) necesaria

%

278,00

282,60

Recirculación de fangos adoptada

%

200,00

199,50

Recirculación de licor mixto necesaria

%

78,00

83,10

Se obtiene a continuación el caudal total de fangos a recircular.

Recirculación de licor mixto adoptada

%

100,00

100,00

Sistema recirculación

-

Tabla 19 Recirculación de fangos necesaria
2018

2038

Concentración de fangos en la cuba

g/l

3,00

3,00

Concentración de fangos a recircular

g/l

6,00

6,00

120,00

120,00

%

100,00

100,00

Caudal medio de tratamiento

m3/h

54,00

80,20

Caudal de fangos a recircular

m3/h

54,00

80,00

Índice d Mohlman máximo del fango
Porcentaje de recirculación necesaria

nº bombas por línea

Se dimensiona a continuación el bombeo necesario para la recirculación de fangos de los decantadores
secundarios.

1,00

Caudal medio de tratamiento

m3/h

53,39

80,20

Caudal de licor mixto a recircular

m3/h

53,00

80,00

Número de bombas instaladas

ud

2,00

2,00

Fuente: Elaboración propia
Se obtiene un caudal total de licor mixto a recircular de 80 m3/hora. Se instalará un total de dos (2)
bombas, con una capacidad unitaria de extracción de 170 m3/hora.

•

Fangos biológicos: Proviene del tanque de aireación biológica al clarificador final. Los flóculos de lodo
activo sedimentan al fondo y pueden separarse del agua limpia residual. La mayoría del lodo que se
lleva de nuevo a tanque de aireación e llama lodo activo de retorno.

•

Fangos en exceso: Para alcanzar una vida del lodo constante, la biomasa en exceso debe de
eliminarse de la planta biológica de tratamiento. El lodo en exceso contiene partículas no hidrolizables
y biomasa resultado del metabolismo celular.

Tabla 20 Bombas de recirculación de fangos adoptadas
2018

2038

Número de bombas instaladas

ud

4

4

Número de bombas en servicio

ud

4

4

m3/h

54

80

g/l

4,5

4,5

m3/h

216

320

Caudal máximo recirculado

1,00

Los fangos que se van a generar durante el proceso de depuración de la EDAR de Valle Gran Rey serán los
siguientes;

Se obtiene un caudal medio total de fangos a recircular de 80 m3/hora

Concentración de fangos recirculados

ud

2.6.4.9. Producción de fangos

Fuente: Elaboración propia

Caudal unitario de bombas

Bomba de recirculación Bomba de recirculación

Fuente: Elaboración propia
Se instalará un total de cuatro (4) bombas de recirculación, una instalada en cada uno de los senos de los
dos decantadores secundarios, con una capacidad unitaria de extracción de 170 m3/hora.
2.6.4.8. Recirculación del licor mixto necesario
Cuando a la etapa de desnitrificación le sigue una de nitrificación, deben recircularse los nitratos que se
forman durante la nitrificación. Se recirculan los nitratos a la etapa de desnitrificación, donde el proceso
anóxico divide las moléculas de nitrato en nitrógeno y oxígeno. Este proceso libera el nitrógeno a la atmósfera.
La correcta recirculación de nitratos, denominada recirculación de licor mixto es esencial para la eficaz
eliminación del nitrógeno.

Se procede a calcular los kilogramos por día de producción de fangos biológicos y de fangos en exceso a
purgar.
Tabla 22 Producción de fangos biológicos y fangos en exceso a purgar
2018

2038

kg MS/día

384,44

577,45

% materia volátil en fangos primarios

%

72,30

72,30

DBO5 entrada a tratamiento biológico

kg DBO5/día

397,25

596,70

N-NO3 nitrificado

kg N-NO3/día

47,00

71,00

Coeficiente degradación endógena (b)

-

0,04

0,05

Producción específ. de fangos calculada

kg MS/kg DBO5

0,91

0,96

Producción específ. de fangos adoptada

kg MS/kg DBO5

0,91

0,96

kg DBO5/día

32,00

48,00

S. S. de entrada a tratamiento biológico

DBO5 en agua depurada
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•

Para la precipitación química del fósforo, será necesario instalar dos (2) bombas para dosificación
de cloruro férrico a los reactores biológicos, así como un depósito para almacenamiento del reactivo
de 580 litros, y un interruptor de nivel neumático para el mismo.

•

En cuanto a los decantadores secundarios, estos serán dotados de un sistema de lamelas de PVC,
cuyo objetivo es optimizar el proceso de decantación aumentando el rendimiento del sistema al
permitir que la distancia que recorren las partículas hasta su decantación sea mucho menor.

2018

2038

kg DBO5/día

365,25

548,70

. Por eliminación de DBO5 y MeS

kg MS/día

331,00

529,00

. Por precipitación del fósforo

kg MS/día

17,00

26,00

kg MS/día

348,00

555,00

%

64,80

66,50

kg MS/día

348,00

555,00

mg/l

30,00

30,00

kg SS/día

38,44

57,74

mg/l

30,00

30,00

kg SS/día

38,44

57,74

SI

SI

kg SS/día

309,56

497,26

g/l

4,50

4,50

m3/día

69,00

111,00

Número de bombas instaladas

4,00

4,00

2.7. TRATAMIENTO TERCIARIO

Número de bombas en servicio

4,00

4,00

2.7.1. Descripción general

DBO5 eliminada
PRODUCCIÓN DE FANGOS BIOLÓGICOS:

Producción total de fangos biológicos
% materia volátil en fangos biológicos
FANGOS EN EXCESO A PURGAR
Fangos biológicos producidos
S.S. en agua tratada (valor de diseño)

S.S. en agua tratada (valor esperado)
Se descuentan S.S. en agua tratada ?
Fangos en exceso a purgar
Concentración de purga
Volumen diario de fangos en exceso

Fuente: Elaboración propia
Como puede verse la producción total de fangos será de 555 kg/día, mientras que el volumen diario de
fangos en exceso a purgar asciende a 111 m3/día. Se instalará un total de cuatro (4) bombas, con una
capacidad unitaria de extracción de 10 m3/hora.
2.6.5. Solución adoptada
A modo de conclusión, las actuaciones a llevar a cabo en los reactores y decantadores biológicos serán
las siguientes, teniendo en cuenta la hipótesis utilizada para el cálculo en la que se controlan los vertidos que
entran a la EDAR, permitiendo un valor máximo de entrada de Nitrógeno total de 70 mg/l, y de 18,3 mg/l
de Fósforo total.
•

•

•

Se emplearán los reactores biológicos existentes para llevar a cabo el proceso de nitrificacióndesnitrificación, dividiéndolos con un tabique que separe la cámara anóxica de 293 m3, de la zona
aireada de 836 m3, en cada uno de los reactores.
Dado que las necesidades reales de oxígeno en el proceso para llevar a cabo la síntesis, la nitrificación
y la respiración bacteriana, es de 62,80 KgO2/hora, se adoptará una carga máxima de aire de 1.560
Nm3/hora, instalando para ello un total de 260 difusores. Por tanto, se instalarán un total de ocho
(8) parrillas de difusores de membrana NOPOL PRK 300 ABS o similar, así como 2+1R soplantes,
con un caudal unitario de 560 Nm3/h, provistas de cabinas de insonorización; y dos (2) agitadores
sumergibles.
Se instalará además la instrumentación siguiente:
o Dos (2) caudalímetros en la entrada de los reactores.
o Dos (2) medidores de oxígeno y redox en los reactores.
o Dos (2) medidores ultrasónicos de nivel en los reactores.

Por otro lado. las actuaciones a llevar a cabo en el tratamiento secundario para garantizar la recirculación
de fangos y de licor mixto son las siguientes:
•

Se instalará un bombeo para la recirculación de fangos en los decantadores secundarios,
consistente en cuatro (4) bombas, una instalada en cada uno de los senos de los dos decantadores
secundarios, con una capacidad unitaria de extracción de 170 m3/hora., se instalarán también dos
(2) caudalímetros en las conducciones de salida de los decantadores.

•

Se instalará un bombeo para la recirculación de licor mixto en los reactores biológicos consistente
en dos (2) bombas, con una capacidad unitaria de extracción de 170 m3/hora..

En cuanto a la extracción de fangos en exceso a purgar de los decantadores secundarios, los equipos a
instalar serán los siguientes:
•

Se instalarán cuatro (4) bombas, con una capacidad unitaria de extracción de 10 m3/hora.

Las especificaciones técnicas de todos los equipos mecánicos descritos se describen en el apartado 5.4.

En esta fase tienen lugar una serie de tratamientos complementarios que permiten obtener mejores
rendimientos en la eliminación de materia en suspensión, así como reducir otros contaminantes como
nutrientes y metales que no se eliminan con los tratamientos biológicos convencionales.
La selección de una operación o proceso, o combinación de ambos, depende de: el uso potencial del efluente
tratado, la naturaleza del agua residual, la compatibilidad de las diferentes operaciones, y la viabilidad
económica y ambiental de los diferentes sistemas.
En la EDAR de Valle Gran Rey se va a instalar un tratamiento terciario consistente en filtración por arena,
combinada con un tratamiento fisicoquímico, y filtro malla con desinfección por luz ultravioleta. Todo ello
con el objetivo de cumplir con los requisitos del Real Decreto 1620/2007, de reutilización, exigidos para los
usos urbanos 1.2 y agrícolas 2.1, descritos en el Anejo 5. Caracterización del efluente y caudales de diseño.
2.7.1.1. Filtración por arena
El filtro de arena a emplear será un filtro de flujo ascendente con lavado en continuo de la cama de arena,
haciendo innecesarias las paradas para el lavado a contracorriente. La alimentación se realiza en la parte
superior del filtro y el agua desciende a través de un espacio situado entre la tubería de alimentación y el
elevador de aire.
El caudal de entrada se introduce en la cama a través de una serie de brazos radiales abiertos en el fondo.
Mientras el caudal fluye hacia arriba a través de la cama de arena, los sólidos son retenidos en la arena del
filtro. El filtrado sale en la parte superior del filtro mediante un vertedero.
Simultáneamente, la cama de arena, junto con los sólidos acumulados, es absorbida por el elevador de aire,
situado en el centro del filtro. La altura de la cama de arena habitual en las aplicaciones municipales es de 1
metro (2 metros para la eliminación de fósforo y nitrificación). El filtro se instala en un tanque de acero.
Mientras la arena cae a través del lavador, el cual consiste en varios compartimentos concéntricos, una
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pequeña cantidad de agua filtrada fluye hacia arriba, lavando la suciedad, mientras permite que la arena más
pesada y gruesa caiga sobre la cama.

La limpieza puede hacerse manual (extrayendo el cartucho filtrante y limpiándolo con un chorro de agua a
presión) o bien puede ser automática.

Fijando el vertedero de rechazo a un nivel inferior al vertedero del líquido filtrado, se asegura una cantidad
constante de agua filtrada. El rechazo sale de forma continua cerca de la parte superior del filtro por lo que
puede escurrir por gravedad.

Figura 5 Esquema de filtro malla

Figura 4 Esquema de filtro de arena

Fuente: Iagua
2.7.1.3. Luz ultravioleta
Los rayos ultravioletas representan hoy en día uno de los mejores métodos para la desinfección del agua,
gracias al principio físico en el que se poder germicida se basa, sólo actúan cuando es necesario, respetando
las más exigentes normas de protección del medio ambiente.
Se trata de un método rápido y único para desinfectar el agua sin utilizar productos químicos, ni calor. Las
lámparas germicidas de ultravioleta producen radiaciones de pequeñas ondas que son letales para las
bacterias, virus y otros microorganismos presentes en el agua.
El espectro UV proviene del sol, se divide en cuatro regiones, siendo la región de onda corta la que tiene mayor
poder germicida, y por lo tanto la utilizada en los equipos de desinfección. Las lámparas germicidas son
ampliamente utilizadas para la desinfección microbiológica del agua y constituyen una alternativa segura,
eficaz, económica y ecológica frente a otros métodos de desinfección del agua, como por ejemplo la cloración.
La acción germicida de la luz UV es inmediata, eliminando de forma instantánea cualquier microorganismo
que se encuentre en el agua. Por esta razón, y a diferencia de otros métodos de desinfección, no solamente
destruye las bacterias, sino también, los virus, levaduras y esporas.
Por tanto, las ventajas de la radiación UV frente a otros sistemas son las siguientes:

Fuente: HUBER

•

Destrucción instantánea y segura de todos los microorganismos.

2.7.1.2. Filtración por malla

•

No precisa tiempo de contacto al efecto de desinfección inmediata.

Estos filtros son indicados para mantener todo tipo de partículas de carácter inorgánico u orgánico. Su
cabezal se va a combinar con los filtros de arena para lograr la calidad del agua a filtrar.

•

No altera ni modifica la composición química del agua, ni por lo tanto, su olor y saber característicos.

•

No hay posibilidad de formación de compuestos secundarios perjudiciales.

Constan de una carcasa que aloja en su interior el elemento o cartucho filtrante. El agua circula desde el
interior al exterior de la malla. La malla de cartucho puede ser de nylon o bien de acero inoxidable.

•

Ninguna acción corrosiva sobre las instalaciones.
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•

Sencilla, limpia y segura manipulación, sin riesgos ni incomodidades para su mantenimiento.

•

Fácil instalación.

•

Prácticamente nulo mantenimiento.

•

Bajos costes de inversión y explotación.

2.7.2. Dimensionamiento de la filtración por arena
2.7.2.1. Colector desde decantadores secundarios a depósito regulador de agua decantada
Este colector se dimensiona utilizando las ecuaciones para flujo en lámina libre de Manning – Strickler, bajo
consideraciones de régimen permanente.
1

2
1
V = ⋅ Rh 3 ⋅ j 2
n

Los caudales que llegan a las estaciones depuradoras siguen una variación diaria que es fiel reflejo de las
actividades desarrolladas en la zona. Estas variaciones suelen ser importantes, siendo similares a las de
consumo de agua de abastecimiento, aunque presentando un desfase de algunas horas. Durante la noche y
primeras horas del día, en las que los consumos de agua son mínimos, también son mínimos los caudales de
aguas residuales, estando estos compuestos fundamentalmente por aguas infiltradas y pequeñas cantidades
de aguas residuales domésticas.
La metodología para calcular los caudales mínimos, allí donde no se cuenta con un registro de caudales reales
de entrada a la EDAR, no está normalizado, pues depende de cada caso particular, habiendo una gran
variedad de fórmulas disponibles. Utilizando la fórmula de Giff de 1945 y a partir de los datos de población y
caudal de diseño del Anejo 5, se tiene un coeficiente de minoración de 0,20 es decir un caudal mínimo de
4,45 l/s.
Las bombas seleccionadas permiten con la ayuda de un variador de frecuencia y sólo una bomba funcionando
disminuir el caudal hasta 10 l/s o lo que es lo mismo 36 m3/h.

Dónde:

Cuanto mayor sea el depósito regulador mejor, pero teniendo en cuenta el espacio disponible y aprovechando
el hueco dejado por el pretratamiento fuera de servicio de la EDAR, así como lo expuesto en el párrafo anterior
se dimensiona un depósito de 5,5x4,5 m de planta y 4,40 m de altura, con un volumen útil de 60 m3. Este
depósito se dispondrá semienterrado, con una altura sobre la rasante de 0,50 m.

n = índice de rugosidad de Manning – Strickler
Rh = Radio hidráulico de la sección
J = Pendiente de cálculo.

2.7.2.3. Bombeo a filtros de arena

Se han considerado los siguientes datos de partida para el diseño del colector:

Se ha considerado para el cálculo los siguientes valores:

•

n (Manning PVC) = 0,010

•

Longitud: 26 metros.

•

Pendiente: 0,022 m/m.

•

Caudal cálculo máximo: 0,0223 m3/s. (80,201 m3/hora, caudal medio en el año horizonte. Anejo
05).

•

Condiciones máximas:
o Condición de llenado para sección llena: 100%.
o Caudal máximo: 0,063 m3/s.

•

Altura geométrica: 10,18 m (cota superior 39,38 m - 29.20 m)

•

Pérdida de carga en el filtro: 1.5 m

•

Pérdida de carga en la tubería de impulsión para una tubería de DN 200 mm: 1 m
Figura 1 Pérdidas de carga

Los resultados obtenidos han sido los siguientes:
Tabla 23 Dimensionamiento del colector desde decantadores secundarios a depósito regulador de agua
decantada
Caudal de
cálculo
(m /s)

Velocidad
(m/s)

Calado
(m)

Superficie
(m )

Radio
(m)

Diámetro
(m)

Diámetro
comercial
(mm)

% de
llenado

0,0223

1,84

0,082

0,012

0,100

0,200

200

38,80

3

2

Fuente: Elaboración propia
Se comprueba que la velocidad del fluido en la conducción se encuentra por encima de 0,5 m/s y por debajo
de 6 m/s, así como que el porcentaje de llenado no alcanza el 90%. Por tanto, el colector a instalar desde
los decantadores secundarios hasta el depósito regulador de agua decantada, será de un PVC DN-200 mm.
2.7.2.2. Depósito regulador de agua decantada
Para un adecuado funcionamiento de los filtros de arena estos deben funcionar en continuo, no debiéndose
producir paradas largas.

Fuente: Elaboración propia
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Figura 2 Dimensionamiento de las bombas

Para la realización del bombeo a los filtros de arena, se seleccionan dos (2) bombas sumergibles más una
(1) de reserva, modelo FLYGT NP 3127.181 HT, o similar, cuyas características técnicas se definen en el
apartado 5.5.
2.7.2.4. Mezclador estático
Los mezcladores estáticos son una solución práctica, económica y eficiente para la mezcla conveniente de
fluidos mientras son bombeados. El fluido se mueve a través del mezclador estático en línea, creando un flujo
continuo y homogéneo con baja caída de presión.
El funcionamiento de los mismos sigue el siguiente esquema:
1.
2.
3.
4.

La bomba empuja el líquido dentro del mezclador.
El flujo es cortado y forzado a dirigirse contra las paredes opuestas de la tubería.
Un vórtice es creado axialmente en la línea central de la tubería.
El vórtice es cortado de nuevo y el proceso ocurre pero en rotación contraria. Esos cambios de
rotación, aseguran un producto final homogéneo.

Ventajas;
•

Diseñados para soportar grandes cambios de presión con pequeños diámetros.

•

Fáciles de instalar.

•

Posibilidad de acoplamiento bridado o roscado.

•

Con elemento mezclador fijo o removible de acuerdo a la necesidad.

•

Virtualmente libres de mantenimiento.

•

Previenen el submezclado y el ensuciamiento de tuberías.

•

Aseguran un producto final homogéneo.

En la tubería de impulsión a los filtros de arena se colocará un mezclador estático KOMAX o similar cuyas
características técnicas se definen en el apartado 5.5.
2.7.2.5. Filtros de arena
a) Datos de partida:
•

Tipo de aplicación: Terciario con Fisicoquímico.

•

Caudal Qmed.: 80 m3/hora.

•

Caudal medio Qmed.: 80,201 m3/hora.

•

Sólidos en suspensión totales en la entrada (máximo): 35 mg/l.

•

Sólidos en suspensión totales en la entrada (media): 20 mg/l.

•

Retorno agua de lavado: 5%.

•

SLR diseño: 8,58 m/h.

Del análisis de las analíticas facilitadas (ver Anejo 5. Caracterización del efluente y caudales de diseño). el
parámetro de sólidos en suspensión cumple con lo requerido para el correcto funcionamiento de los filtros,
siendo muy importante mantener estos parámetros con un adecuado control del tratamiento secundario.
b) Dimensionamiento

Fuente: Elaboración propia

Para la realización de la filtración por arena se han seleccionado dos (2) filtros modelo Huber-Contiflow 51
SS DB AISI 316, o similar, cuyas especificaciones técnicas se definen en el apartado 5.4.14.
•

Caudal máximo de entrada: 41,67 m3/hora.
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•

Caudal medio recomendado: 37,50 m3/hora.

•

Carga de diseño Vf=8,58 m/h.

•

Se han considerado los siguientes datos de partida para el diseño del colector:
•

n (Manning PVC) = 0,010

Superficie filtrante de diseño Aeff=5,1 m .

•

Longitud: 66 metros.

•

Sólidos en suspensión totales en la salida (media) SS: 5 mg/l

•

Pendiente: 0,060 m/m.

•

Pérdida de carga de diseño: 1,5 m.

•

•

Caudal de agua de lavado 5%: 2,08 m3/hora.

Caudal cálculo máximo: 0,0223 m3/s. (80,201 m3/hora, caudal medio en el año horizonte. Anejo
05).

•

Condiciones máximas:
o Condición de llenado para sección llena: 100%.
o Caudal máximo: 0,104 m3/s.

2

Se instalará una red de aire en tubería de aluminio Easfit o similar, que incluya lo siguiente:
•

1 ramal como colector principal desde el compresor hasta el cuadro neumático de los filtros.

•

1 tubería de 25 mm de diámetro.

•

1 manguera flexible para la conexión al compresor.

Los resultados obtenidos han sido los siguientes:

2.7.3. Dimensionamiento de la filtración por malla y desinfección ultravioleta

Tabla 24 Dimensionamiento del colector desde filtro malla hasta depósito de agua regenerada

2.7.3.1. Depósito regulador de agua filtrada
Los filtros malla requieren una presión de trabajo mínima de 2,5 bar por lo que es necesario añadir un
bombeo que eleve la presión manométrica a la salida de los filtros de arena. Para ello se dispone un pequeño
depósito regulador de PRFV de 15 m3 de capacidad que alimentará dichas bombas.

Caudal de
cálculo
(m /s)

Velocidad
(m/s)

Calado
(m)

Superficie
(m )

Radio
(m)

Diámetro
(m)

Diámetro
comercial
(mm)

% de
llenado

0,0223

2,65

0,063

0,0008

0,100

0,200

200

27,00

3

2.7.3.2. Bombeo a filtro malla
Para la realización del bombeo al filtro malla, se seleccionan dos (2) bombas centrífugas monoetapa FNS
65 200/150 o similar, más 1 de reserva para un caudal de 108 m3/h a 36,5 m.c.a, cuyas características
técnicas se definen en el apartado 5.5.
2.7.3.3. Filtro malla

2

Fuente: Elaboración propia
Se comprueba que la velocidad del fluido en la conducción se encuentra por encima de 0,5 m/s y por debajo
de 6 m/s, así como que el porcentaje de llenado no alcanza el 90%. Por tanto, el colector a instalar desde el
filtro malla hasta el depósito de agua regenerada, será de un PVC DN-200 mm.
2.7.4. Solución adoptada

Para garantizar la eliminación de nematodos tras la filtración en arena se diseña una filtración con malla de
acero inoxidable de 25 micras. Se ha seleccionado un equipo filtro de malla de acero inoxidable y de limpieza
automática, STF; modelo FMA 2008, o similar, cuyas especificaciones técnicas se definen en el apartado
5.5.

En resumen, los equipos e infraestructuras a instalar con motivo de la ejecución del nuevo tratamiento
terciario en la EDAR de Valle Gran Rey son los siguientes:
•

Filtración por arena:

2.7.3.4. Equipo de desinfección con luz ultravioleta

o

En cumplimiento del tratamiento tipo TR-2 (Cedex), formado por filtro de arena, filtro malla y desinfección por
ultravioleta, se instala en línea con los filtros malla un equipo de desinfección Wedeco UV LBX-120, o similar,
para tratar la totalidad del caudal, cuyas especificaciones técnicas se definen en el apartado 5.5.

Colector PVC DN-200 desde decantadores secundarios a depósito regulador de agua
decantada.

o

Depósito regulador de agua decantada de 5,5x4,5 m de planta y 4,40 m de altura, con un
volumen de 60 m3.

2.7.3.5. Colector desde filtro malla hasta depósito de agua regenerada

o

Este colector se dimensiona utilizando las ecuaciones para flujo en lámina libre de Manning – Strickler, bajo
consideraciones de régimen permanente.

2+1R Bombas sumergibles FLYGT NP 3127.181 HT, o similar, para el bombeo a los filtros
de arena.

o

1 Mezclador estático KOMAX o similar de PVC de 51 cm de largo.

o

2 Filtros de arena HUBER CONTIFLOW 51 SS DB AISI 316, o similar.

o

2 Turbidímetros de by-pass HACH LANGE 1720E SC, o similar, para el control de la turbidez
tanto a la entrada como a la salida de los filtros de arena.

o

2 Caudalímetros electromagnéticos MAG5100 o similar para el control de caudal que entra
en cada filtro.

o

2 Caudalímetros electromagnéticos MAG5100 o similar para el control del caudal de
rechazo de cada filtro y el caudal de agua filtrada.

o

1 Sistema de dosificación de productos químicos (hipoclorito sódico y policloruro de aluminio).

1

2
1
V = ⋅ Rh 3 ⋅ j 2
n

Dónde:
n = índice de rugosidad de Manning – Strickler
Rh = Radio hidráulico de la sección
J = Pendiente de cálculo.
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•

•

o

Red de aire.

2.9.2. Dimensionamiento de la conducción de alivio a pozo filtrante

o

1 Compresor de tornillo compacto BOGE CL3 o similar, con depósito de 160 litros.

Se pasa a continuación a dimensionar la conducción de alivio desde el depósito de agua regenerada hasta el
aforador parshall.

Filtración por malla y desinfección por luz ultravioleta:
o

Depósito regulador de agua filtrada de PRFV de 15 m2.

o

2+1R Bombas centrífugas monoetapa FNS 65-200/150 o similar, para el bombeo a los
filtros malla.

o

1 Equipo de filtro malla STF FMA 2008 o similar, de 25 micras.

o

1 Equipo de dosificación con luz ultravioleta WEDECO UV LBX 120 o similar.

Para ello se emplea la ecuación para flujo en lámina libre de Manning-Strickler, bajo consideraciones de
régimen permanente.
1

2
1
V = ⋅ Rh 3 ⋅ j 2
n

Dónde:
n = índice de rugosidad de Manning – Strickler

Colector PVC DN 200 desde filtro malla hasta depósito de agua regenerada.

Los equipos mecánicos se describen más extensamente en el apartado 5.5.

Rh = Radio hidráulico de la sección

2.8. VACIADOS

J = Pendiente de cálculo.

La arqueta de vaciados deberá albergar las conducciones de vaciados y rechazos de los siguientes depósitos
y equipos:

Se han considerado los siguientes datos de partida para el diseño del colector:
•

n (Manning PVC) = 0,010

•

Equipo de pretratamiento compacto.

•

Longitud: 22 metros.

•

Depósito de homogeneización.

•

Pendiente: 0,005 m/m.

•

Reactores biológicos.

•

•

Depósito de agua decantada.

•

Filtros de arena (rechazo y vaciado).

Caudal cálculo máximo: 0,05347 m3/s. (192,48 m3/hora, caudal medio en el año horizonte. Anejo
05). Suponemos como medida extrema más desfavorable, que la conducción sea capaz de desaguar
el 100% del caudal punta de diseño entrante en la planta.

•

Filtro malla.

•

•

Espesador de fangos.

•

Condiciones máximas:
o Condición de llenado para sección llena: 100%.
o Caudal máximo: 0,101 m3/s.

Deshidratador de fangos.

•

Estación de polielectrolito.

Se dotará a dicha arqueta de dos (2) bombas sumergibles ABS AS0840 526/2, D142, o similar, cuya
descripción técnica se incluye en el apartado 5.6.
2.9. BY-PASS A POZO FILTRANTE TRAS TRATAMIENTO TERCIARIO
2.9.1. Descripción general
Se diseña un by-pass en la planta para el caso poco frecuente en el que no pueda reutilizarse el 100% del
caudal, al que se verterán las aguas procedentes del tratamiento terciario, así como del rebose y vaciado del
depósito de agua regenerada.

Los resultados obtenidos han sido los siguientes:
Tabla 25 Dimensionamiento del colector desde decantadores secundarios a depósito regulador de agua
decantada
Caudal de
cálculo
(m /s)

Velocidad
(m/s)

Calado
(m)

Superficie
(m )

Radio
(m)

Diámetro
(m)

Diámetro
comercial
(mm)

% de
llenado

0,05347

1,32

0,164

0,041

0,1575

0,315

315

52,5

3

2

Fuente: Elaboración propia

Dicho by-pass finalizará en un pozo filtrante ubicado en la parcela de la EDAR, en las coordenadas UTMX=
269.604,05, UTMY= 3.110.443,74, y se dotará de un aforador parshall para el control de los caudales
realmente vertidos.

Se comprueba que la velocidad del fluido en la conducción se encuentra por encima de 0,5 m/s y por debajo
de 6 m/s, así como que el porcentaje de llenado no alcanza el 90%. Por tanto, el colector a instalar desde el
depósito de agua regenerada hasta el aforador parshall será de un PVC DN-315 mm.

Es necesario destacar que el mismo solo entrará en funcionamiento en situaciones excepcionales, y cuando
no sea posible reutilizar todo el agua regenerada (situación normal) por razones de poca demanda.

2.9.3. Dimensionamiento del aforador parshall

Se destaca también que con la solución de vertido proyectada, no se posibilita en ningún caso la conexión del
bypass con la antigua conducción de desagüe, quedando por tanto, ésta totalmente anulada.

Como ya se ha mencionado, previo al pozo filtrante se colocará un canal con medidor parshall para el control
de los caudales vertidos.
Para el diseño del aforador se tendrá en cuenta el caudal máximo a verter, que será el correspondiente al
caudal punta de entrada a la EDAR en el año de diseño, es decir 192,48 m3/h.
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Por tanto, tal y como se recoge en la tabla siguiente, el ancho de garganta seleccionado es de 3”.

o

Se incorpora un sensor de ultrasonidos, para medir la lámina de agua y registrar los caudales vertidos.
Tabla 26 Ancho de garganta del aforador parshall

Desde el punto de vista económico y ligado al anterior razonamiento de la menor cantidad de
infraestructuras planteadas en esta alternativa, resulta, junto con la alternativa 2A, la menos
gravosa en cuanto al coste de inversión relativo. La menor necesidad de implantación de
conducciones de impulsión+bombeos o gravedad de los excedentes de aguas regeneradas,
toda vez que se plantea la localización del pozo filtrante en el ámbito de la EDAR de Valle Gran
Rey, frente a los dos bloques restantes, que postulan la localización del punto de vertido en el
ámbito del cauce del barranco de Valle Gran Rey, a una distancia aproximada de 1.000
metros respecto al emplazamiento de la aludida EDAR, reduce notablemente dicho coste, de
ahí que se estime como la más adecuada desde el punto de vista de su materialización.

Por tanto, el pozo filtrante estará ubicado en las siguientes coordenadas:
•

UTM X: 269.604,05

•

UTM Y: 3.110.443,74

El Estudio Hidrogeológico realizado en el año 2016, estima el caudal de admisión del pozo filtrante, utilizando
la Ley de Darcy, obteniéndose un caudal de 45.878,40 m3/día.
En cuanto a la estimación de las dimensiones del pozo, se respetarán las dimensiones mínimas obtenidas en
el mencionado estudio, seleccionando un diámetro de 1,1 m correspondiente a las anillas prefabricadas de
hormigón estándar, y una profundidad de 6 m.

Fuente: HidrojING
2.9.4. Dimensionamiento del pozo filtrante

La filtración se produce en primer lugar a través del fondo del pozo, formado por una capa drenante, y del
relleno de piedra en rama de tamaño entre 1,5 y 5 cm que rodea el mismo. En segundo lugar, la infiltración
al terreno se produce en el contacto entre la piedra en rama y el terreno natural.

La ubicación seleccionada para el pozo filtrante, tiene su origen en el análisis de alternativas llevado a cabo
en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto. Tras la evaluación pormenorizada realizada en dicho
documento, teniendo en cuenta cada uno de los indicadores que integran los criterios de análisis, se estima
como mejor solución la planteada en la Alternativa 2B. Vertido al subsuelo de excedentes de aguas
regeneradas mediante pozo filtrante a localizar en el recinto de la actual EDAR de Valle Gran Rey,
fundamentándose la valoración en los siguientes argumentos:

En la cara superior de la piedra en rama se coloca un geotextil para evitar la contaminación de esta con otros
materiales.

Desde el punto de vista ambiental, resulta la solución más ventajosa. La aglutinación de las
intervenciones en el nodo estratégico de la EDAR de Valle Gran Rey, con localización del pozo
filtrante para los excedentes de aguas regeneradas, en su seno, garantiza la minoración del
impacto sobre los usos circundantes, especialmente sobre el espacio agrícola productivo que
se desarrolla en el espacio deltaico del barranco de Valle Gran Rey.
Finalmente, se estima que el normal funcionamiento de la solución planteada a través de la
alternativa 2B, una vez remodelada e implantado el sistema de tratamiento terciario, según
el caudal de los excedentes de aguas regeneradas vertidas al subsuelo a través del pozo
filtrante, no afectará al equilibrio hidrológico de la masa de agua subterránea receptora y por
extensión, al sistema lagunar costero, a lo que ha de sumarse el estricto cumplimiento de los
parámetros legales y límites establecidos en el Anexo III del Decreto 174/1994, de 29 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Control de Vertidos para la Protección del
Dominio Público Hidráulico, no contribuyendo con ello a la devaluación del estado de la masa
de agua.
Desde el punto de vista de la funcionalidad del sistema, resulta la solución más ventajosa. La
reducción máxima de conducciones y la localización del pozo filtrante de excedentes de aguas
regeneradas en el interior de la parcela de la EDAR reduce drásticamente las posibilidades
de disfunciones en el sistema.

No obstante, en vista de que en la actualidad el vertido se está produciendo por rebose del depósito de agua
depurada, directamente al terreno, y que no se han advertido encharcamientos en las instalaciones
deportivas ubicadas aguas abajo de la EDAR, se considera que el medio ha de ser suficientemente permeable.

o

o

Se aconseja que en obra, con carácter previo a la ejecución del pozo, se lleve a cabo un sondeo de
reconocimiento y desarrollo de las correspondientes pruebas de permeabilidad del medio. Al tratarse de
un depósito de avalancha no se puede descartar la presencia de algún nivel de comportamiento menos
permeable.

2.9.5. Solución adoptada
Con todos los datos anteriores se concluye que las infraestructuras que componen el by pass a pozo filtrante
serán las siguientes;
•

Colector PVC DN315 mm desde depósito de agua regenerada hasta aforador parshall.

•

Canal de 1,00 m de largo por 0,30 m de ancho interior, y paredes de hormigón armado de 0,25 m
de grosor.

•

Aforador parshall de 3’’.

•

Sonda de nivel para controlar la evolución de niveles en el pozo filtrante.

•

Pozo filtrante de diámetro 1,1 m de diámetro y 6 m de profundidad.
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2.10. BY-PASS GENERAL DE LA PLANTA A RED DE SANEAMIENTO
2.10.1. Descripción general
Se diseña un by-pass general de la planta, que en caso de fallo de las instalaciones o saturación de las mismas
conduzca las aguas de vuelta a la red de saneamiento. En situación normal se cuenta con el depósito de
homogeneización para la laminación de caudales; y en situaciones en las que no se pueda reutilizar el 100%
del caudal, se cuenta con el by pass a pozo filtrante de las aguas procedentes del tratamiento terciario, así
como de los reboses y vaciado del depósito de agua regenerada.

Tabla 27 Dimensionamiento del colector desde decantadores secundarios a depósito regulador de agua
decantada
Caudal de
cálculo
(m /s)

Velocidad
(m/s)

Calado
(m)

Superficie
(m )

Radio
(m)

Diámetro
(m)

Diámetro
comercial
(mm)

% de
llenado

1

1,86

0,125

0,029

0,1575

0,315

315

37,1

3

A este bypass estarán conectadas las siguientes conducciones:
•

Rebose del equipo de pretratamiento compacto.

•

Rebose del depósito de homogeneización.

•

Rebose del depósito de agua decantada.

2

Fuente: Elaboración propia
Se comprueba que la velocidad del fluido en la conducción se encuentra por encima de 0,5 m/s y por debajo
de 6 m/s, así como que el porcentaje de llenado no alcanza el 90%. Por tanto, el colector a instalar desde la
arqueta de la obra de llegada hasta la red de saneamiento existente será de un PVC DN-315 mm.

El by pass conectarán con el colector de saneamiento existente en el Camino Lagarto Gigante. Desde dicho
colector el agua será conducida hasta la EBAR Tres Palmeras, desde donde se bombeará de nuevo.

3. CÁLCULOS LÍNEA DE FANGOS

2.10.2. Dimensionamiento de la conducción de alivio a red de saneamiento

La línea de fangos, como se ha visto con anterioridad, consiste fundamentalmente en tres etapas:
espesamiento, digestión de la materia orgánica y deshidratación.

Se pasa a continuación a dimensionar la conducción de alivio desde la arqueta de la obra de llegada a la
planta, hasta el colector de saneamiento municipal existente a la entrada de la EDAR.
Para ello se emplea la ecuación para flujo en lámina libre de Manning-Strickler, bajo consideraciones de
régimen permanente.
1

2
1
V = ⋅ Rh 3 ⋅ j 2
n

Dónde:

3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL

La línea de fangos actualmente existente en la EDAR de Valle Gran Rey se encuentra en un estado de
conservación bastante precario, por lo que en el presente proyecto se propone acometer las siguientes
actuaciones: mejoras sobre el espesador existente y renovación de equipos, instalación de una nueva
deshidratación mediante prensa tornillo, y ejecución de una nueva línea de recirculación a cabecera.
Se explican a continuación los fundamentos principales de las mismas, pero sin tener en cuenta la digestión
de los fangos, dado que esta fase no va a ser implantada en la EDAR de Valle Gran Rey, dado la complejidad
del proceso en contraposición con el tamaño de la depuradora.

n = índice de rugosidad de Manning – Strickler

3.1.1. Espesamiento por gravedad

Rh = Radio hidráulico de la sección

El espesamiento del fango por gravedad consiste en un depósito en el que se retiene el fango el tiempo
necesario para que aumente su concentración hasta el valor deseado o alcanzable.

J = Pendiente de cálculo.
Se han considerado los siguientes datos de partida para el diseño del colector:
•

n (Manning PVC) = 0,010

•

Longitud: 95 metros.

•

Pendiente: 0,0126 m/m.

•

Caudal cálculo máximo: 0,05347 m3/s. (192,48 m3/hora, caudal medio en el año horizonte. Anejo
05). Suponemos como medida extrema más desfavorable, que la conducción sea capaz de desaguar
el 100% del caudal punta de diseño entrante en la planta.

•

Condiciones máximas:
o Condición de llenado para sección llena: 100%.
o Caudal máximo: 0,161 m3/s.

Los resultados obtenidos han sido los siguientes:

Con este proceso se busca la reducción del agua presente en los fangos para evitar el manejo de grandes
volúmenes. Gracias a esto, se consigue reducir el volumen de los tanques que contendrán los fangos
posteriormente.
El hecho de emplear el espesamiento por gravedad para fangos biológicos, como es el caso de la EDAR de
Valle Gran Rey, es común, en general, en el caso de plantas pequeñas.
No obstante, dado que en el presente proyecto, se diseña la nueva deshidratación de fangos mediante prensa
tornillo, no se requiere un espesamiento previo, pudiendo alimentarse el fango directamente desde los
decantadores secundarios, si se quisiera. Por lo tanto, dado que el espesador existe en la actualidad, se
utilizará el mismo como depósito tampón, con una capacidad de retención hidráulica de unas 35 horas
para la producción de fangos del año 2018, y de unas 22 horas para la correspondiente al año horizonte
2038.
Dado el estado precario del puente espesador existente, se procederá a la renovación del mismo.
3.1.2. Deshidratación
La deshidratación consiste en la eliminación de la mayor cantidad de agua posible, mediante un medio físico,
de manera que estos fangos resulten manejables y transportables.
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Estos fangos se generan de forma continua y su eliminación supone un problema de gran importancia ya que
no debe hacerse de forma incontrolada. No se puede concebir la idea de retirar la contaminación de un medio
como el agua, para luego trasladarla a otro medio como el suelo o el aire.

Sequedad salida max
Fango deshidratado (16% MS)

En el caso de la EDAR de Valle Gran Rey, y teniendo en cuenta la producción de fangos obtenida en los cálculos
anteriores del tratamiento secundario, esto es:
•

•

Fango deshidratado (25% MS)

UD.

2018

2038

%MS

-

25

kg/día

-

3107,875

kg/día

-

1989,04

Fuente. Elaboración propia

Producción total de fangos:
o Año actual (2018): 348 kg MS/día.
o Año de diseño (2038): 555 kg MS/día.

Por lo tanto, se diseñará la implantación de los equipos en el edificio de deshidratación, teniendo en cuenta
estas dos unidades de filtro prensa, para instalar una en la actualidad, y otra en el futuro, de modo que se
garantice que no se estropee este segundo equipo por no ser necesaria su entrada en funcionamiento aún
con los caudales actuales. En cuanto al resto de equipos mecánicos y periféricos, se colocará desde el inicio
las dos (2) bombas de alimentación de fangos, de modo que hasta que se implante la segunda unidad de filtro
prensa, estas bombas funcionen en una configuración de 1+1R.

Volumen diario de fangos en exceso a purgar:
o Año actual (2018): 69 m3/día.
o Año de diseño (2038): 111 m3/día.

Se colocará un nuevo filtro prensa de HUBER modelo QPRESS 440 en la actualidad, y una segunda unidad
a futuro (mismo modelo), de modo que, en el año horizonte 2038, las dos unidades podrían tratar todo el
caudal de fangos en ocho (8) horas, y en caso de rotura de una de las unidades, la otra seguiría siendo
capaz de tratar el caudal de diseño en un total de dieciséis (16) horas.

Estos equipos tienen la función de aumentar la sequedad del fango mediante una operación de filtración. Se
trata de una prensa de tornillo, con eje de tornillo cónico y tamices cilíndricos, que se compone de tres zonas
de tratamiento: la zona de entrada, la zona de espesamiento y deshidratación y la zona de prensado con cono
neumático de contra-presión.

Se comprueba a continuación el funcionamiento de una (1) única unidad de prensa tornillo, para los años
2018 y 2038, así como de dos (2) unidades para el año horizonte 2038.

En la primera parte, la zona de espesamiento y deshidratación, la sobrenadante se elimina rápidamente
mediante la bomba de alimentación a través de una gran superficie libre de filtro a baja presión primaria. Una
sonda de presión en el área de alimentación controla la presión primaria garantizando así una alta calidad
constante en el filtrado.

Tabla 28 Cálculos de funcionamiento de la deshidratación con una (1) unidad de prensa tornillo QPRESS
440
UD.

2018

2038

Caudal mín 1 ud QPRESS 440

m3/h

3

3

Caudal máx 1 ud QPRESS 440

m3/h

9

9

Caudal recomendado

m3/h

7

7

h

9,86

15,86

kgMS/h

31,4

31,35

Sequedad salida min

%MS

16

16

Sequedad salida max

%MS

25

25

Fango deshidratado (16% MS)

kg/día

1934,75

3107,875

Fango deshidratado (25% MS)

kg/día

1238,24

1989,04

Horas funcionamiento 1 ud QPRESS 440
Carga

Fuente. Elaboración propia

UD.

2018

2038

Caudal mín 2 ud Ros 3Q 440

m3/h

-

6

Caudal máx 2 ud Ros3Q 440

m3/h

-

18

m3/h

-

14

h

-

7,93

kgMS/h

-

1,13

%MS

-

16

Horas funcionamiento 2 ud Ross3Q 440
Carga
Sequedad salida min

En la tercera parte del tamiz, el agua residual es extraída del fango, con un espesor mínimo de la torta de
filtración, mediante el cono neumático de contrapresión en la cámara de descarga. El fango deshidratado se
desplaza mediante el tornillo transportador, pasando el cono de presión, hasta la cámara de descarga. El
tiempo de residencia del fango en la prensa de tornillo, es decir, el tiempo de filtración, se puede ajustar según
las necesidades particulares mediante el ajuste de la velocidad de rotación del eje del tornillo.
La principal ventaja del filtro prensa respecto a otros sistemas de deshidratación es la mayor sequedad
conseguida, de modo que la reducción del agua a evaporar implica un importante ahorro energético cuando
el fin último del fango es la incineración o el secado térmico; asimismo, no precisa de un espesamiento previo,
pudiendo alimentarse el equipo directamente desde el tratamiento secundario.
El proceso de secado es discontinuo, y el ciclo consta de las siguientes etapas:

Tabla 29 Cálculos de funcionamiento de la deshidratación con dos (2) unidades de prensa tornillo
QPRESS 440

Caudal recomendado

En la segunda parte de la malla, el volumen de material entre cada cresta de la rosca del tornillo, se reduce
con el tornillo cónico y el fango es presionado contra la superficie interior del tamiz, con lo que el fango se
deshidrata, con reducción continua del espesor de la torta de filtración. Las aberturas de la malla del tamiz
son mucho más pequeñas en esta sección.

•

LLENADO  tiempo durante el cual se alimenta el fango al filtro mediante bombas de caudal alto y
baja presión, de tipo centrífugo.

•

FILTRADO  la alimentación se realiza ahora con bombas de alta presión tipo pistón/membrana o
de tornillo para aumentar la sequedad y la consistencia de la torta. Es la etapa más larga del ciclo y
finaliza cuando el caudal de filtrado cae por debajo de un valor predeterminado.

•

APERTURA DEL FILTRO Y DESCARGA  se realiza placa a placa de forma manual o automática.

•

LIMPIEZA  se limpian las telas (forma manual o automática) cada varios ciclos de filtración.

Se requiere dosificación de reactivos para la floculación del fango, utilizándose comúnmente el polielectrolito.
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3.1.3. Solución adoptada

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS SELECCIONADOS

En resumen, los equipos e infraestructuras a instalar con motivo de la renovación de la línea de fangos en la
EDAR de Valle Gran Rey son los siguientes:

5.1. PRETRATAMIENTO

•

Espesador por gravedad:
o

•

Puente espesador con motor 3F 4P.

Deshidratación:
o

1 Tornillo deshidratador HUBER QPRESS 440, o similar (más el espacio correspondiente
para la implantación de una segunda unidad igual a futuro).

o

1+1R Bombas de tornillo excéntrico para alimentación de fangos, Seepex o similar.

o

1 Caudalímetro electromagnéticos DN80 para el control del caudal de fangos.

o

1 Mezclador estático como unidad de inyección y mezcla.

o

1 Estación de preparación de polielectrolito concentrado.

o

1+1R Bombas de tornillo excéntrico para alimentación de polielectrolito concentrado,
Prominent o similar.

o

1+1R Bombas de tornillo excéntrico para dosificación de polielectrolito, Seepex o similar.

o

1 Caudalímetro electromagnéticos DN40 para el control del caudal de reactivos.

o

1 Contenedor trapezoidal de cadenas de 9 m3 para los fangos deshidratados (L=4300 mm;
Ancho superior=1.700 mm; Ancho inferior=1.500 mm; H=1.500 mm).

EQUIPO PROPUESTO
•

Modelo: SPECO-SAVECO TSF 3 M20 316/FE, o similar.

•

Número de equipos necesarios: 1.

•

Caudal nominal de aguas residuales: 216 m3/h – 60 lps.

•

Posición de montaje: En superficie.
Tabla 30 Pretratamiento compacto Speco-Saveco TSF 3 M20 316/FE

Los equipos mecánicos se describen más extensamente en el apartado 5.7.

4. DESODORIZACIÓN
Para llevar a cabo la desodorización del edificio de fangos, se propone la instalación de un equipo de
desodorización mediante carbón activo.
La propiedad de adsorber consiste en un fenómeno físico en el que un sólido, llamado adsorbente, atrapa en
sus poros a cierto tipo de moléculas, llamadas adsorbatos, que están contenidas en un líquido o en un gas.
En función del producto a adsorber y de la fase en que se encuentre, se elige el tipo adecuado de carbón
activo. Las torres de adsorción se construyen íntegramente en plásticos técnicos adecuados a las
condiciones de trabajo.

Fuente: Ficha técnica. Saveco

Este sistema presenta las siguientes ventajas:
•

Capacidad para trabajar con variaciones en la concentración de contaminante en el gas a tratar.

DESCRIPCIÓN

•

Disponibilidad de carbones altamente especializados.

•

Fácil mantenimiento y bajo coste de explotación.

El equipo de pretratamiento compacto para aguas residuales con las funciones de desbaste, desarenado y
desengrasado está formado por:

•

Equipos de pequeñas dimensiones.

Por todo lo anterior, se contacta con empresa especializada en el suministro de este tipo de equipos, y
finalmente se decir instalar una torre de carbón activo EAC-250, o similar, y ventilador centrífugo CMV250, o similar, así como el resto de equipamiento asociado, cuyas características técnicas se definen en el
apartado 5.8.
Para el espesador de fangos se proyecta una cubierta de PRFV, que favorecerá también a la desodorización
de la planta.

Sistema de desbaste:
Tamiz tornillo con compactación de montaje en carcasa, incluyendo sistema de transporte y compactación
de los sólidos, provisto de limpieza en zona de compactación y con un grado de deshidratación y compactación
de los sólidos entre 30 y el 45%. Cepillos en sectores atornillados y de fácil sustitución fabricados en PP y
Nylon de alta resistencia. Carcasa completamente cerrada con conexión bridada, tapa de acceso abatible y
conexión roscada hembra 2” para sonda de nivel.
•

Tamiz tornillo inclinado modelo: GCPC 600, o similar.
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•

Luz de paso: 3 mm.

•

Diámetro nominal: 600 mm.

•

•

Norma: Europea IEC.

•

Potencia: 0,55 kW.

Caudal nominal para agua limpia: 432 m /h.

•

Intensidad: 1,4 A.

•

Nivel de agua máximo de funcionamiento: 541 mm.

•

Velocidad de salida: 1400/1680 rpm.

•

Inclinación: 35°.

•

Tensión y frecuencia: 380-420 V 50 Hz / 440-480 V 60 Hz.

•

Tipo de sinfín de transporte: Sin eje de gran espesor.

•

Protección y aislamiento: IP 55 Clase F.

•

Diámetro nominal; 273 mm.

•

Reductor mecánica marca: Speco Varvel, o similar.

•

Modelo: FRA 80/85, o similar.

•

Velocidad de salida: 4,2/5,02 rpm.

•

Ejecución: Eje hueco.

•

Transportador a sinfín de extracción inclinado para transportar, secar estáticamente y descargar:
o Tipo de sinfín: Sin eje de gran espesor, para evitar turbulencias.
o Diámetro nominal; 219 mm.
o Espesor: 15-20 mm.

3

Accionamiento del tamiz:
•

Motor eléctrico marca: Wam, o similar.

•

Modelo: 90L, o similar.

•

Norma: Europea IEC.

•

Potencia: 1,5 kW.

•

Intensidad: 3,3 A.

•

Velocidad de salida; 1400/1680 rpm.

•

Tensión y frecuencia: 380-420 V 50 Hz / 440-480 V 60 Hz.

•

Protección y aislamiento: IP 55 Clase F.

•

Reductor mecánico marca. Speco Varvel, o similar.

•

Modelo: FRA 80/110, o similar.

•

Velocidad de salida: 8,23 / 9,88 rpm.

•

Ejecución: Eje hueco.

El equipo deberá contar con una sonda de nivel en la zona de tamizado. Hay una conexión de 2’’ hembra para
colocarla.
Zona de desarenado:
Zona formada por depósito de desarenado del tipo longitudinal y diseño especial de construcción robusta,
provisto de cubierta desmontable, con sistema de inyección de aire para la separación de orgánicos de la
arena y ayuda a flotación de grasas y sobrenadantes, estructura soporte con patas regulables y accesorios
para sujeción de los sinfines de extracción de arenas. Los sinfines transportadores de arena se fabrican de
eje hueco y su trabajo es en discontinuo, logrando una buena deshidratación de la arena a baja velocidad y
una mínima erosión de las hélices.

Accionamiento del sinfín del desarenado inclinado:
•

Motor eléctrico: Wam, o similar.

•

Modelo: 90S, o similar.

•

Norma: Europea IEC.

•

Potencia: 1,1 kW.

•

Intensidad: 1,4 A.

•

Velocidad de salida: 1410/1680 rpm.

•

Tensión y frecuencia: 380-420 V 50 Hz / 440-480 V 60 Hz.

•

Protección y aislamiento: IP 55 Clase F.

•

Reductor mecánica marca: Speco Varvel, o similar.

•

Modelo: FRA 80/85, o similar.

•

Velocidad de salida: 11,46/13,75 rpm.

•

Ejecución: Eje hueco.

•

Cantidad de aire a transportar: 37,4 m3/h.

•

Presión del aire: 0,2-0,5 bar.

•

Desarenador modelo: DS M20, o similar.

•

Grado de separación: 95% para tamaño de partícula 0,2 mm.

Zona de desengrasado:

•

Transportador a sinfín horizontal para alimentación del sinfín de extracción:
o Tipo de sinfín: Sin eje de gran espesor, para evitar turbulencias.
o Diámetro nominal; 323 mm.
o Espesor: 15-20 mm.

Desengrasador lateral y paralelo al desarenador con sinfín flotante especial de alto rendimiento diámetro
300 mm para una mejor deshidratación de las grasas y flotantes.

Accionamiento del sinfín del desarenado horizontal:
•

Motor eléctrico: Wam, o similar.

•

Modelo:80A, o similar.

La grasa y flotantes son descargados automáticamente y caen por gravedad a una altura de 1506 mm aprox.
Para su recogida puede usarse un bidón separador o puede ser bombeada, a otros puntos de la planta de
tratamiento, a través de este.
Accionamiento del sistema de desengrasado:
•

Motor eléctrico: Wam, o similar.
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•

Modelo: 80A, o similar.

•

Norma: Europea IEC.

•

Certificado ISO 9001.

•

Potencia: 0,55 kW.

•

Manual de instalación y mantenimiento.

•

Intensidad: 1,4 A.

COMPLEMENTOS ADICIONALES A LA PLANTA

•

Velocidad de salida: 1400/1680 rpm.

•

Cuadro eléctrico de protección y mano:

Tensión y frecuencia: 380-420 V 50 Hz / 440-480 V 60 Hz.

•

Protección y aislamiento: IP 55 Clase F.

•

Reductor mecánica marca: Speco Varvel, o similar.

Cuadro eléctrico de protección y mando de toda la planta incluyendo los equipos montados en las zonas de
desbaste, desarenado, clasificación de arena y desengrasado que vienen con la máquina TSF e incluyendo
también el control y protección de los equipos de aireación y extracción de grasas.

•

Modelo: FRA 80/85, o similar.

Incluyendo también una seta de parada de emergencia

Conexiones:
•

Entrada de agua: DN 350 DIN 2642 PN 10.

•

Salida de agua: DN 350 DIN 2642 PN 10.

•

Vaciado: 2’’.

•

Descarga de grasas y flotantes: DN 150 DIN 2642 PN 10.

Materiales de construcción:

Calidad y documentación:

Aireación del desarenador y flotación de grasas:
•

Turbina para la inyección de aire a desarenador y ayuda a flotación de grasas:
o Potencia: 1,1 kW.
o Tensión, frecuencia y protección: 380-420 V 50 Hz IP 55 Clase F B5; 440-480 V 60 Hz IP
55 Clase F B5.
o Filtro de aspiración incluido.

•

Tapa protección según norma CEE: Acero inoxidable AISI 316.

Esta turbina se coloca debajo del equipo sin carcasa de insonorización. Se trata de una turbina de canal
lateral.

•

Cajón de compactación y salida: Acero inoxidable AISI 316.

Lavado automático de la zona de tamizado:

•

Boca de descarga: Techo polímero antiadherente.

•

Tubo de transporte de sólidos: Acero inoxidable AISI 316.

Sistema de lavado de los residuos en la zona de tamizado formada por un colector en acero inoxidable provisto
de boquillas difusoras (no incluye electroválvula).

•

Pletinas de deslizamiento atornilladas: Acero inoxidable AISI 316.

Lavado automático de la zona de prensado:

•

Hélices de tamizado y desarenado: Acero alta resistencia FE 510.

•

Eje accionamiento: Acero alta resistencia FE 510.

Sistema de lavado de los residuos en la zona de compactado formada por un colector en acero inoxidable (no
incluye electroválvula).

•

Cesto filtrante; Acero inoxidable AISI 316.

Rebosadero en zona de tamizado:

•

Cepillo de limpieza; Cuerpo polietileno con cerdas en nylon.

Brida de rebose en la zona de tamizado DN 350 PN 10.

•

Cuerpo y pies de apoyo: Acero inoxidable AISI 316.

5.2. DEPÓSITO DE HOMOGENEIZACIÓN Y DEPÓSITO DE AGUA REGENERADA

•

Tornillería: Acero inoxidable AISI 316.

Se dotará a la balsa de homogeneización de los siguientes elementos:

•

Tubo de descarga de sólidos y arenas: Acero inoxidable AISI 316.

•

•

Bridas: Aluminio.

Aireadores sumergible Turbo-JET XFP150G-CB1.3 PE160/4, o similar.

•

Medidor ultrasónico de nivel Sitrans Probe Lu, o similar.

•

Boyas de nivel.

Acabados:
•

Decapado y desengrasado en acero inoxidable.

•

Imprimación de protección en hélices de FE 510.

Seguridades:

Mientras que el depósito de agua regenerada contará con:
•

Medidor ultrasónico de nivel Sitrans Probe Lu, o similar.

•

Boyas de nivel.

•

Final de carreras electromecánico en la tapa para evitar riesgos personales.

En el Apéndice nº1 se incluye la ficha técnica del material utilizado para la impermeabilización de los vasos.

•

Certificado CE.

•

5.2.1. Aireador sumergible

Pegatinas de precaución.

Este tipo de aireador presenta un efecto combinado de aireación y agitación de aguas residuales en balsas
de pequeño y mediano tamaño. El aireador venturi jet es igualmente idóneo para la limpieza de tanques de
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tormentas y para utilizarse en balsas de homogeneización donde la combinación de aireación y agitación
ayuda a reducir la septicidad y minimizar los olores.

•

Características:
•

Sistema auto-aspirante de instalación fija a través de un tubo guía y un pedestal, o transportable con
una base de apoyo al suelo. La opción transportable está especialmente diseñada para trabajos de
emergencia o de aireación intermitente ya que además permite variar su posición dentro del depósito.

•

Utiliza bombas estándar de la serie XFP equipadas con motor Premium-Efficiency de régimen
continuo, doble junta mecánica y sistemas de vigilancia de la temperatura y la estanqueidad.

•

Diseño hidráulico anti-atascos con el impulsor Contrablock Plus.

•

Bajo nivel de ruido y generación reducida de aerosoles en comparación con los sistemas qe trabajan
en superficie.

•

Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo 40°C.
Figura 6 Esquema de funcionamiento del aireador

Fuente: Catálogo Sulzer
Las características técnicas del equipo son las siguientes:
•

Unidades a instalar: 2.

•

Marca ABS Modelo Turbo-Jet XFP 150G-CB1.3 PE 160/4, o similar.

•

Modelo de la bomba: XFP150-CB1.3 PE160/4, o similar.

•

Salida bomba/entrada aireador: DN150.

•

Eyector: 80 mm.

•

Caudal: 315 m3/h.

•

Arranque: Estrella triángulo.

•

Refrigeración: sistema de refrigeración cerrado.

•

Peso: 347 kg.

Accionamiento:
o Motor: PE 160/4 trifásico.
o Potencia motor en la red: 17.4 kw.
o Potencia motor en eje: 16 kw.
o Corriente nominal: 33,1 A.
o Intensidad: 400 V, 50 Hz.
o Protección / aislamiento: IP68 clase H.

5.2.2. Medidor ultrasónico de nivel
De las siguientes características:
•

Unidades a instalar: 2 (uno en la balsa de homogeneización, y otro en el depósito de agua regenerada).

•

Marca: Siemens o similar.

•

Modelo: Sitrans Probe Lu, o similar.

•

Componentes:
o 1 Medidor de nivel por ultrasónicos compacto a 2 hilos de las siguientes características.
 Comunicación: Hart.
 Válido para la medida continua de nivel y volumen de líquidos y lodos en tanques de
almacenamiento y depósitos sencillos de proceso.
 Medida de caudal en canal abierto.
 Precisión de medida: 0,15% del rango o 6 mm.
 Resolución y reproducibilidad: ±3 mm.
 Distancia muerta: 25 cm.
 Presión máxima admisible: atmosférica.
 Temperatura máxima en el sensor: -40 a +85 °C.
 Compensación de temperatura incluida.
 Frecuencia de trabajo: 54 kHz.
 Alimentación 24 V.c.c. en conexión a dos hilos.
 Parametrización: localmente mediante programador manual de infrarrojos, o a
distancia a través de Hart.

5.3. BOMBEO A BIOLÓGICO
Las características técnicas del equipo son las siguientes:
•

Unidades a instalar: 2+1R.

•

Marca: ABS, Modelo XFP 100-C B1.4 PE13/6, o similar.

•

Potencia absorbida por la red: 1,6 kW.

•

Potencia en eje del motor: 1,3 kW.

•

Corriente nominal: 3,6 A.

•

Velocidad: 980 rpm.

•

Peso: 110 kg.

•

El motor, totalmente sumergible, encapsulado y estanco a la presión del agua, forma junto con la
sección de la bomba una unidad modular robusta y compacta.
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•

Salida de descarga: DN10

5.4.2. Bomba dosificadora de membrana

•

Tensión nominal: 400 V.

Para la precipitación química de fósforo, se incluye bomba dosificadora de membrana de las siguientes
características:

5.4. TRATAMIENTO SECUNDARIO
El tratamiento secundario estará dotado de los siguientes equipos:
•

•

Inyección previa de reactivos:
o 1 Depósito de almacenamiento de reactivos de 580 litros, marca Bulposa o similar, modelo
vertical.
o 2 Bombas dosificadoras de membrana 5 lph Millton Roy o similar.
o 1 Interruptor de nivel neumático Filsa L27 o similar.

•

Unidades a instalar: 2.

•

Marca: Millon Roy o similar.

•

Fluido: sulfato de alúmina.

•

Caudal: 5 lph.

•

Presión de trabajo: 10 bar.

•

Entrada bomba: TUBING 9/12.

•

Salida bomba: TUBING 6/12.

•

Cuerpo: PVC.

•

Junta: FKM.

•

Potencia entrada: 0,05 w.

•

Frecuencia: 50 Hz.

•

Intensidad: 0,1 A.

Reactores y decantadores:
o 2 Caudalímetros electromagnéticos Siemens Sitrans, o similar, convertidor MAG 5000.
Alimentación 115-230 V c.a. 50/60 Hz, a la entrada de los reactores.
o 2 Agitadores sumergible X RW3031 PA29/6, o similar.
o 8 Parrillas de difusores de membranas NOPOL PRK 300 ABS o similar.
o (2+1R) Soplantes SEM de MAPNER o similar.
o 2 Medidores de oxígeno y redox Hach Langue SC200, o similar.
o 2 Medidores ultrasónicos de nivel.

5.4.3. Interruptor de nivel neumático

•

Recirculación de fangos:
o 4 Bombas sumergibles para aguas residuales modelo XFP 150E-CB1 de ABS, o similar, para
recirculación de fangos.
o 2 Caudalímetros electromagnéticos Siemens Sitrans, o similar, convertidor MAG 5000.
Alimentación 115-230 V c.a. 50/60 Hz, en la recirculación de fangos, DN80.

El funcionamiento de los controladores se basa en el principio de la neumática. Los controladores se
componen de un microrruptor eléctrico accionado por una membrana sensible a la presión. La conmutación
del microrruptor se obtiene por la compresión del aire que queda cautivo en el interior del tubo, al ascender
el líquido en el depósito. Dependiendo del modelo, una presión de unos 40 m.c.a. será suficiente para activar
el microrruptor.

•

Recirculación de licor mixto:
o 2 Bombas sumergibles para aguas residuales modelo XFP 150E-CB1 de ABS, o similar, para
recirculación de fangos.

Las características del equipo son las siguientes:
•

Unidades a instalar: 1.

•

Marca: Filsa, modelo L-27, o similar.

•

Presión de actuación: por encima del final del tubo, ±20 m.c.a.

•

Presión de actuación L-27: ±80 m.c.a.

•

Presión del depósito: atmosférica.

5.4.1. Depósito de almacenamiento de reactivos

•

Presión de rotura: ±5 bar.

Depósito de almacenamiento de 580 litros de reactivos de la marca Bulposa o similar, modelo vertical, tipo
base plana, cubierta korbbogon para contenido de productos químicos a temperatura ambiente y presión
atmosférica, con medidas, diámetro 1000 mm, alto 2000 mm.

•

Entrada del cable: M20x1,5.

•

Tensión máxima de contacto: 250 V AC.

•

Función contacto/s: 1 NA + 1 NC

•

Poder de ruptura: 15ª/250 V AC.

•

Protección: IP53.

•

Peso: 1,5 kg.

•

Materiales:
o Cuerpo y tapa: aluminio, recubrimiento RAL 7001.
o Cámara de presión (base): PRFV.
o Membrana: NBR.

•

Purga de fangos en exceso:
o 4 Bombas sumergibles para aguas residuales modelo ABS, modelo AS 0630 S 13/4, D160,
o similar, para purga de fangos.

Fabricado con resina de barrera química Vinilester, con los siguientes accesorios:
•

Boca de hombre superior.

•

Aireador de PVC.

•

Tubos de PRFV para entrada y salida DIN 2502.

•

Gancho de elevación vacío.

•

Anclajes intemperie, con acabado RAL 9002.

Se colocará un cubeto de retención para los derrames.
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Junta goma base: EPDM.
Xiclé antiturbulencia: latón.

•

Potencia eléctrica instalada: 3,5 kW.

•

Frecuencia: 50 Hz.

•

Tensión: 400 V.

5.4.4. Caudalímetro electromagnéticos en la entrada de los reactores biológicos

•

Intensidad nominal: 7,2 A.

Para el control del caudal que entra en cada reactor biológico se proyectan dos (2) caudalímetros
electromagnéticos en tubería de entrada MAG5100/ convertidor 220 V MAG 5000, o similar, con las
siguientes características:

•

Velocidad de la hélice: 972 rpm.

•

Eficiencia del motor: IE3.

o
o
•

Rosca de conexión del tubo: G1’’ hembra.

5.4.6. Parrilla de difusores

•

Unidades a instalar: 2.

•

Presión nominal: 16 bar.

•

Conexiones: Bridas EN 1092-1.

•

Revestimiento de tubo y bridas: Goma dura (NBR).

•

Rango de temperaturas del medio: -10ºC a 70ºC.

•

Material del electrodo de puesta a tierra: Hastelloy C276.

•

Material del tubo de medida: Acero inoxidable AISI 304.

•

Material de las bridas y la carcasa: Acero al carbono ASTM 105 con recubrimiento de Epoxy.

•

Protección ambiental: IP 67 estándar.

•

Entrada de cables: Pasacables con rosca M20x1,5.

5.4.7. Soplantes

•

Electrodo de puesta a tierra: Incorporado.
Figura 7 Caudalímetro electromagnético MAC 5000

Se instalarán 2+1R unidades de soplante de émbolo rotativo de 560 Nm3/h. este soplante se compone
fundamentalmente de un estator dentro del cual se alojan dos émbolos simétricos, con forma de engranaje
tridental que giran en sentido contrario y velocidad uniforme.

Sistema de difusores de membrana para la aireación del biológico de las siguientes características:
•

Unidades a instalar: 8.

•

Marca: NOPOL PRK, de ABS o similar.

•

Parrilla de PVC de 36 difusores.

•

Tipo de difusor: Membrana EPDM.

•

Diámetro del difusor: 336 mm, área efectiva del difusor: 0,06 m2.

•

Tamaño de burbuja: 1-3 mm.

•

Peso del difusor: 0,795 kg.

El fluido a vehicular penetra en la cámara formada por el estator y los émbolos que en su giro lo desplazan a
la tobera de comprensión. La presión final del servicio depende únicamente de la resistencia a vencer por
rozamiento en las conducciones del fluido y las prestaciones específicas de utilización.
Manteniendo una presión constante y aumentando la velocidad del soplante, aumenta proporcionalmente el
caudal del fluido impulsado. La potencia absorbida se ajusta automáticamente a la presión real de trabajo,
evitando consumos de energía innecesarios.
Especificaciones técnicas de la máquina:
•

Marca: MAPNER o similar.

•

Tipo: SEM (Soplante de Émbolos Rotativos).

•

Modelo: 11TR, o similar.

•

Diámetro nominal: 80 mm.

•

Operaciones que realiza: Aspiración e impulsión de fluidos gaseosos.

5.4.5. Agitador sumergible

•

Caudal: 560 Nm3/h.

Las características técnicas del equipo son las siguientes:

•

Potencial del motor: 18,5 kW.

Fuente: Catálogo Siemens

•

Unidades a instalar: 2.

•

Tensión, frecuencia y protección: 380-660 V 50 Hz IP5 B3.

•

Marca ABS, Modelo XRW 3031 PA29/6 EC, o similar.

•

Eficiencia IE2.

•

Diámetro hélices: 300 mm.

•

Manómetro más motor: 220-380 V 50 Hz.

•

Número de álabes: 3.

•

Emisión de ruido: > 70 dB.

•

Potencia nominal en el eje: 2,9 kW.

•

Provisto de cabina de insonorización.
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•

Peso del grupo sin motor: 250 kg.

•

Salidas analógicas: 2x0,4-20 mA, 600 Ohm máximo, configurables lineal o Pid.

•

Peso aproximado de la cabina insonorizante: 206 kg.

•

•

Dimensiones de la máquina:
o Alto: 1.450 cm.
o Ancho: 1.200 cm.
o Alto: 1.250 cm.
Figura 8 Componentes principales del soplante

3 Relés, contacto SPDT, máximo 5 A 115/230 V ac, 5 A 30V cd, configurables como alarmas,
estado o temporizador.

•

Portección: IP66, NEMA 4x.

•

Carcasa de aluminio para montaje murakl, sobre tubo o panel.

•

Dimensiones: 144x144x150 mm.

•

Peso: 1,6 kg aprox.

•

Alimentación: 100-230 Vac ± 10%, 50/60 Hz.

Medidor de Redox de las siguientes características:
•

Unidades a instalar: 2.

•

Marca: Hach Lange, ORP, o similar.

•

Cuerpo: Ryton.

•

Cable: 10 m.

•

Montaje: en inmersión o by-pass.

•

Con sensor de temperatura NTC.

Sensor de oxígeno disuelto por luminiscencia de las siguientes características:

Fuente: Manual técnico MAPNER

•

Unidades a instalar: 2.

•

Marca: Hach Lange, LDO, o similar.

•

Principio de medida: por luminiscencia.

•

Rango de medida de oxígeno: 0,1 a 20.000 mg/l.

•

Temperatura de muestreo: 0-50 °C.

•

Longitud de cable: 10 m.

•

Material: Noryl y acero inoxidable 1.4401.

•

Dimensiones: D60, longitud 290 mm.

•

Peso aproximado: 1,4 kg.

•

Montaje: inmersión, rosca hembra ¼’’.

•

No requiere calibración ni caudal mínimo de muestra.

5.4.9. Medidor ultrasónico de nivel

5.4.8. Medidor de oxígeno y redox

Se trata de un transmisor compacto con tecnología a dos o cuatro hilos para medición de nivel no invasiva
en aplicación con fluidos.

Controlador universal de las siguientes características:

Se utilizará para la medición del nivel en depósitos.

•

Unidades a instalar: 2.

•

Marca: Hach Lange, SC200, o similar.

•

Conexión; para una o dos sondas.

•

Display: matriz LCD, 128x64 pixels, retroiluminado.

•
•

Características técnicas:
•

Unidades a instalar: 1.

•

Modelo: Prosonic FMU41 o similar.

Entradas: 2 canales digitales.

•

Precisión: ./- 2 mm o +/- 0.2% del rango de medición configurado

Reconocimiento de sonda: Plug and play.

•

Temperatura ambiente: -40 °C ... 80 °C
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•

Temperatura del proceso: -40 °C ... 80 °C

•

Unidades a instalar: 4.

•

Presión del proceso absoluta: 0.7 bar ... 3 bar abs

•

Marca: ABS, modelo AS 0630 S 13/4, D160, o similar.

•

Conexión: G / NPT 2".

•

Caudal: 10 m3/h.

•

Máxima distancia de medición: 8 m.

•

Altura manométrica: 3,48 mca.

•

Potencia consumida: 1,9 kW.

•

Potencia en eje: 1,3 kW.

•

Tensión: 400 V.

•

Intensidad nominal: 3,6 A.

•

Velocidad: 1450 rpm.

5.4.10. Bomba sumergible para aguas residuales
Las bombas para la recirculación de fangos desde los decantadores secundarios a los reactores biológicos
proyectadas tienen las siguientes características:
•

Unidades a instalar: 4.

•

Marca: ABS, modelo XFP 150E-C B1.3 PE30/6, o similar.

•

Caudal: 170 m3/h.

•

Altura manométrica: 2,21 mca.

•

Rendimiento hidráulico: 57,76%.

•

Peso: 168 kg.

•

Impulsor: Contrablock.

•

Paso libre de sólido: 100 mm.

•

Diámetro salida: 150 mm.

•

Autorefrigeración.

•

Motor eléctrico anti-deflagrante.

•

Potencia nominal consumida: 3,41 kW.

•

Potencial nominal en eje: 3 kW.

•

Tensión trifásica: 400 V.

•

Intensidad nominal: 6,37 A.

•

5.4.14. Módulos de lamelas para decantadores secundarios
Se proyectan módulos lamelares DEK-80, o similar, de PVC negro, con un espesor de 1 metro.
Cada Paquete lamelar está constituido de múltiples tubos independientes de longitud definida y de forma
hexagonal, los cuales forman zonas de flujo laminar ideales para desarrollar la decantación de las partículas.
El agua a tratar entra, a una velocidad predeterminada, por la parte inferior de los tubos ascendiendo, a través
de ellos hasta la parte superior de la lamela. El flujo del agua a través de los tubos lamelares debe mantener
una ausencia total de turbulencias lo que facilita la sedimentación de las partículas sólidas. Además, en el
transcurso de dicho recorrido muchas partículas pequeñas se agrupan formando otras de mayor tamaño y
peso y por lo tanto de más fácil sedimentación.
5.5. TRATAMIENTO TERCIARIO
El tratamiento secundario estará dotado de los siguientes equipos:
•

Filtración por arena:
o

2+1R Bombas sumergibles FLYGT NP 3127.181 HT, o similar, para el bombeo a los filtros
de arena.

Aislamiento: clase H.

o

1 Mezclador estático KOMAX o similar de PVC de 51 cm de largo.

•

Eficiencia: IE3.

o

2 Filtros de arena HUBER CONTIFLOW 51 SS DB AISI 316, o similar.

•

Velocidad: 969 rpm.

o

2 Turbidímetros de by-pass HACH LANGE 1720E SC, o similar, para el control de la turbidez
tanto a la entrada como a la salida de los filtros de arena.

o

2 Caudalímetros electromagnéticos MAG5100 o similar para el control de caudal que entra
en cada filtro.

o

2 Caudalímetros electromagnéticos MAG5100 o similar para el control del caudal de
rechazo de cada filtro y el caudal de agua filtrada.

o

1 Sistema de dosificación de productos químicos (hipoclorito sódico y policloruro de aluminio).

o

1 Compresor de tornillo compacto BOGE CL3 o similar, con depósito de 160 litros.

5.4.11. Caudalímetro electromagnéticos en la recirculación de fangos
Para el control del caudal de recirculación de fangos a cada reactor biológico se proyectan dos (2)
caudalímetros electromagnéticos en tubería de entrada MAG5100/ convertidor 220 V MAG 5000, o
similar, con las características técnicas definidas en el apartado 5.4.4.
5.4.12. Bomba centrífuga para recirculación de licor mixto
Las bombas para la recirculación del licor mixto desde la zona aireada de los reactores hasta la cámara
anóxica proyectadas tienen las mismas características que las de recirculación de fangos anteriormente
descritas.
•

Unidades a instalar: 2.

•

Filtración por malla y desinfección por luz ultravioleta:
o

Depósito regulador de agua filtrada de PRFV de 15 m2.

5.4.13. Bomba sumergible para purga de fangos

o

Las bombas para la extracción de fangos en exceso desde los decantadores secundarios hasta el espesador
de fangos tienen las siguientes características:

2+1R Bombas centrífugas monoetapa FNS 65-200/150 o similar, para el bombeo a los
filtros malla.

o

1 Equipo de filtro malla STF FMA 2008 o similar, de 25 micras.
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o

1 Equipo de dosificación con luz ultravioleta WEDECO UV LBX 120 o similar.

Figura 11 Características de las bombas sumergibles

5.5.1. Bombas sumergibles para bombeo a filtros de arena
Para la realización del bombeo a los filtros de arena se han seleccionado 2 bombas sumergibles más 1 de
reserva modelo FLYGT NP 3127.181 HT, o similar, 5,9 kW de potencia de motor, 400 V, de forma que con
una se pueda atender el caudal medio de 22,27 l/s y con las dos el caudal punta de 53,47 l/s. En la curva
de funcionamiento se ha marcado el punto para 15 m.c.a de 23 l/s. Con un variador de frecuencia se ajustará
el punto de la curva que convenga en cada caso.
Las bombas NP consisten en una instalación semipermanente en pozo húmedo. La bomba se instala con
barra guía doble en una conexión de descarga.
Tabla 31 Características de la bomba Flygt NP 3127
Tipo Bomba

Potencia Nominal

Conexión de descarga

Peso (kg)

Flygt NP 3127

50 Hz; 4,7 KW; 5,9 KW
60 Hz; 7,5 CV; 10 CV

100 mm/4''
150 mm/6’’

Low head: 154 kg
Medium head: 142

Fuente: Guía técnica Bombas N 3085, 3102 y 3127 para un tratamiento eficaz y fiable del agua residual y
Technical brocure 50 Hz, Flygt
Figura 9 Bombas Flygt NP

Figura 10 Rendimiento de las bombas de baja
capacidad, 50 Hz

Fuente. Manual técnico Xylem Water Solutions
5.5.2. Mezclador estático
En la tubería de impulsión a los filtros de arena se colocará un mezclador estático KOMAX o similar.
Los mezcladores estáticos de triple acción son los que proporcionan el nivel máximo de mezcla de todos los
existentes en el mercado. Éstos proporcionan una altísima eficiencia en un tamaño muy compacto.
Características:

Fuente: Guía técnica La serie de bombas
Flygt N. Bombas autolimpiantes de alta
eficiencia sostenida

Fuente: Guía técnica La serie de bombas Flygt N.
Bombas autolimpiantes de alta eficiencia sostenida

•

Unidades a instalar: 1.

•

Material de construcción : PVC , schedule 80

•

Tamaño de tubería: 8" DN 200 mm

•

Conexiones en brida DIN PN10/16

•

Nº elementos: 2, tipo triple acción

•

Pérdida de carga: 0,14 bar

•

Largo del tubo, desde brida a brida : 510 mm

•

Suplemento para 2 inyectores en 3/4" NPT hembra (largo del tubo aumenta hasta 815 mm)

A los inyectores se conectará la dosificación de reactivos.
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Figura 12 Esquema de mezclador estático

•

Evita que superficies inaccesibles a otros medios mecánicos queden sin tratar.

•

Evita fallos humanos por olvidar partes sin tratar.

•

La capa de pasivado que se forma al contacto con el aire garantiza la máxima resistencia a la
corrosión.
Figura 13 Diagrama de flujo en filtro de arena

Fuente: Raimaber Fluid Tech
5.5.3. Filtros de arena
5.5.3.1. Generalidades
Para la realización de la filtración por arena se ha seleccionado dos (2) filtros modelo Huber-Contiflow 51 SS
DB AISI 316, o similar.
•

Unidades a instalar: 2.

•

Carga de diseño Vf=8,58 m/h.

•

Superficie filtrante de diseño Aeff=5,1 m2.

•

Sólidos en suspensión totales en la salida (media) SS: 5 mg/l

•

Pérdida de carga de diseño: 1,5 m.

•

Caudal de agua de lavado 5%: 2,08 m3/hora.

Este equipo permite la filtración de agua residual o de proceso en cama de arena y el lavado en continuo en
contracorriente del material separado sin interrupción del proceso de filtración.

Fuente: Folleto Contiflow Sandfilter CFSF
Ventajas del sistema:
•

Sistema simple y fácil de mantener  Flexibilidad del sistema. Baja exigencia de mantenimiento.

Cuenta con una configuración especial en tanque fabricado en AISI 316 decapado en baño ácido y pasivado
completo.

•

Filtración continúa con proceso de lavado continuo del lecho filtrante  Incremento de la eficiencia
de separación para conseguir altos rendimientos de calidad.

Para garantizar un tratamiento integral de todo el equipo, el decapado y pasivado deben tener lugar en un
baño ácido por inmersión en una piscina con un volumen de aproximadamente160 m³. Este volumen es
necesario para poder someter a este proceso incluso las partes de mayores dimensiones que se fabrican.
En el interior del baño decapante se restauran todas las alteraciones del material causadas por los procesos
de mecanizado como el corte, la soldadura, el plegado etc., incluso las derivadas de estar en contacto con
otros materiales. Así se evitan los procesos de corrosión asociados con el acero inoxidable, en particular la
corrosión intercristalina, la superficial o la que tiene lugar en el borde del grano. Al lado de la instalación de
decapado se lleva a cabo la limpieza de los restos de ácido y el pasivado de los elementos allí tratados
mediante agua limpia a presión.

•

Piezas de desgaste reducidas a una  Larga vida útil. Fiabilidad.

•

No precisa ciclos de contralavado  Sin reducciones de la superficie filtrante.

•

Calidad constante del agua efluente  Alta fiabilidad de funcionamiento.

•

Tratamiento simple del agua de lavado  No necesita almacenar el agua de lavado ni bombeos para
realizar contralavados.

•

Mínima pérdida de carga  Alimentación por gravedad sin bombeos.

El tratamiento superficial mediante el decapado en baño ácido consiste en:
•

Tratamiento del 100% de la superficie.

5.5.3.2. Tanque
Tanque cilíndrico con fondo cónico. Incluye vertedero para agua filtrada. Completo con escalera de acceso y
plataforma de servicio. Fabricado en acero inoxidable AISI 316 L (1.4404) o superior. Diseño y fabricación de
acuerdo con la Directiva de Máquinas 2006/42/EC.
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•

Salida del filtrado DN 250/PN 10.

•

Salida de agua de lavado DN 80/PN 10.

•

Superficie filtrante 5.1 m².

•

Altura de la cama de arena 2 m.

•

Cantidad de arena necesaria por filtro 21 t.

•

Bridas de alimentación, salida de agua filtrada y agua de lavado en el tanque.

Figura 14 Diseño y funcionamiento del filtro de arena

5.5.3.3. Distribuidor de entrada
Incluido en el tanque para la distribución del afluente directamente en la cama de arena a través de
distribuidores radiales, incluye cono distribuidor de arena y medidor de pérdida de carga. Fabricado en acero
inoxidable AISI 316 L (1.4404) o superior decapado en baño ácido y pasivado. Con conexión de alimentación
DN 200/PN 10.
5.5.3.4. Lavador de arena
Combinado con distribuidor de entrada para el lavado continuo de la arena con una parte del agua filtrada.
Fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio.
•

Demanda de aire por lavador (p = 2 – 2,5 bar) 5.6 Nm³/h

•

Demanda total de aire 11.2 Nm³/h

5.5.3.5. Airlift
Airlift dividido en 3 segmentos (máx. longitud 2,40m). Incluye útil de apoyo.
5.5.3.6. Panel neumático
Es recomendable su instalación sobre plataforma en la parte superior. Se pueden operar varios módulos
(máx. 12) con un mismo panel de control. Incluye filtro de aire, regulador de presión, electroválvulas y válvulas
de control de presión.

Fuente: Folleto Contiflow Sandfilter CFSF

•

Suministro a 3 módulos.

5.5.4. Turbidímetro de by-pass

•

Nº de filtros conectados al panel de control: 3.

Para el control de la turbidez tanto a la entrada como a la salida de los filtros de arena se proyectan dos (2)
Turbidímetro de bypass Hach Lange 1720E SC, o similar, con sistema de autolimpieza mecánica y con
estanqueidad de la cámara de medida y con las siguientes especificaciones: Principio de medida:
Procedimiento de luz difusa de 90° según USEPA 180.1 (luz blanca de Wolfram)

Asimismo, se incluye rotámetro para el air-lift que controla la velocidad de movimiento del lecho de arena.
•

Material: Plástico reforzado con fibra de vidrio, color gris.

•

Tensión 24 V/230 V AC,

•

Potencia electroválvula 4,5 W,

•

Índice de protección IP-54, según normativa EN 60529/10.91,

•

Dimensiones: Ancho x Alto x Fondo: 600 x 800 x 300 mm,

•

Unidades a instalar: 2.

•

Rango de medición: 0,0001-100 NTU (TE/F, mg/l) libremente programable.

•

Resolución: 0,0001-9.9999 / 10,000-99,999.

•

El panel neumático debe estar conectado a un cuadro eléctrico desde el que se alimenta.

Precisión ±0,015 NTU o bien ±2 % (0-10 NTU) ±5 % (10-40 NTU), ±10 % (40-100 NTU).

•

Reproducibilidad: ±0,002 NTU o bien ±1,0%.

5.5.3.7. Arena de sílice

•

Coeficiente de variación 1 % según DIN 38402.

Arena de sílice de alta calidad de las siguientes características:

•

Tiempo de respuesta 6, 30, 60, 90 s (programable), 75 s en el rango completo de medición).

•

Granulometría 1-2 mm,

•

Compensación de burbujas de aire Físicamente mediante trampa de burbujas integrada.

•

Densidad 1500 kg/m³,

•

Calibración Con estándares de formazina o STABL CAL.

•

Cantidad 21 t,

•

Verificación Estándar sólido ICE-PIC o STABL CAL.

•

Caudal de muestra Mín. 0,25 l/min, máx. 0,75 l/min.
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Fabricado con resina de barrera química Vinilester, con los siguientes accesorios:

•

Temperatura de la muestra Máx. 50 °C.

•

Temperatura de entorno Con un sensor: +2 hasta +50 °C ;

•

Boca de hombre superior.

•

Con dos sensores: +2 °C hasta +40 °C.

•

Aireador de PVC.

•

Conexión de la muestra Alimentación de muestra: ¼" NPT de rosca interior, descarga de muestra:
½" NPT de rosca interior (racor de empalme para manguera incluido en el suministro).

•

Tubos de PRFV para entrada y salida DIN 2502.

•

Materiales Poliestireno resistente a la corrosión.

•

Gancho de elevación vacío.

•

Cable: 2 m (extensión opcional de 7 m.).

•

Anclajes intemperie, con acabado RAL 9002.

•

Tipo de protección NEMA 4X /IP 66.

•

Mantenimiento por el usuario 1,5 h / mes.

Dichos turbidímetros se conectan uno en la tubería de impulsión a los filtros de arena de DN200 de PVC-O
PN16 antes del primer ramal a filtros y el otro en el colector de gua filtrada de DN315 de PVC-O PN16
después del ramal de salida del último filtro.
Figura 15 Turbidímetro de by-pass

Se colocará un cubeto de retención para los derrames.
5.5.8. Compresor de tornillo compacto con depósito
Compresor de aire estacionario con depósito de 160 litros incorporado, accionado por motor eléctrico, de
las siguientes características:
•

Modelo BOGE CL3 o similar.

•

Presión de suministro:10 bar.

•

Caudal efectivo: 0,24 m3/min.

•

Potencia nominal del motor de accionamiento: 2,2 kW/3 CV.

•

Medidas: 1700x590x130.

•

Peso: 225 kg..
Figura 3 Compresor de tornillo

Fuente: Folleto Hach-Lange
5.5.5. Caudalímetro electromagnético en la entrada de los filtros de arena
Para el control del caudal que entra en cada filtro se proyectan dos (2) caudalímetros electromagnéticos en
tubería de entrada MAG5100/ convertidor 220 V MAG 5000, o similar, con las características técnicas
definidas en el apartado 5.4.4.
5.5.6. Caudalímetro electromagnético en la conducción de rechazo de los filtros de arena
Para el control del caudal de rechazo de cada filtro y del caudal de agua filtrada (por diferencia entre el registro
del caudalímetro descrito en el apartado anterior y el caudalímetro del rechazo) se proyectan dos (2)
caudalímetros electromagnéticos en tubería de entrada modelo MAG5100/ convertidor 220 V MAG 5000,
o similar, con las características técnicas definidas en el apartado 5.4.4.
5.5.7. Sistema de dosificación de productos químicos

Fuente: Folleto BOGE
5.5.9. Bombas centrífugas monoetapa
Para la realización del bombeo a los filtros malla se han seleccionado dos (2) bombas centrífugas monoetapa
FNS 65-200/150 o similar, más 1 de reserva, para un caudal de 108 m3/h a 36,5 m.c.a, montada en
configuración horizontal, motor de 15 kW, 400 V, 2.900 rpm y 50 Hz. Fabricada en fundición con cierre
mecánico de grafito o superior. A caudal medio se pondrá en funcionamiento una de las bombas y a caudal
punta las dos.

La instalación de filtrado se completa con un sistema de dosificación de productos químicos (hipoclorito
sódico y policloruro de aluminio) compuesto por bomba dosificadora de 5 l/h a 10 bar con control manual y
automático por señal 4-20 mA, depósito de dosificación de 580 litros prefabricado en PEAD y accesorios.
•

Depósito de almacenamiento de 580 litros de reactivos de la marca Bulposa o similar, modelo
vertical, tipo base plana, cubierta korbbogon para contenido de productos químicos a temperatura
ambiente y presión atmosférica, con medidas, diámetro 1000 mm, alto 2000 mm.
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Figura 4 Curvas de operación de la bomba

Figura 5 Dimensiones y peso de las bombas

Fuente: Guía Técnica de ESPA Innovative Solutions. FN Series Centrifugal electropumps in compliance with
EB733

Fuente: Guía Técnica de ESPA Innovative Solutions. FN Series Centrifugal electropumps in compliance with
EB733
Figura 16 Modelo bomba FN

Fuente: Guía Técnica de ESPA Innovative Solutions. FN Series Centrifugal electropumps in compliance with
EB733

ANEJO 07 CÁLCULOS FUNCIONALES V03
Página 37

Proyecto de Construcción

GOBIERNO DE CANARIAS

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY. T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA PESCA Y AGUAS

Tabla 32 Dimensiones bomba
DIMENSIONES (mm)
Tipo Bomba

DNM

DNA

A

F

H2

W

X

B1

C

C1

H1

M

M1

N

N1

S

S1

FNS 65200/150

65

80

100

222

225

330

230

50

22

20

180

260

210

318

254

13

23

B

H max

L

K

PESO
(kg)

350

424

852

112

133

Fuente: Guía Técnica de ESPA Innovative Solutions. FN Series Centrifugal electropumps in compliance with EB733
Las características del equipo son:

5.5.10. Equipo de filtro malla
Se ha seleccionado un equipo filtro de malla de acero inoxidable y de limpieza automática, STF; modelo FMA
2008, o similar; de accionamiento eléctrico; de eje horizontal; con una superficie filtrante de 6.900 cm²;

•

Unidades a instalar: 1.

•

Grado de filtración: 25 micras.

Figura 17 Filtro malla autolimpieante STF FMA-2008

•

Soporte de la malla: ACERO INOX 316

•

Malla: ACERO INOX 316

•

Caudal de diseño: 120 m3/h

•

Presión máxima de trabajo: 10 bar

•

Presión mínima de trabajo: 2,5 bar

•

Conexiones E/S: DN80

•

Válvula de lavado: DN50

•

Presión mínima de lavado: 2,5 bar

•

Tiempo de ciclo de lavado: 25 s

Fuente: Folleto STF-Filtros

•

Caudal de lavado: 25 m3/h.

Figura 18 Esquema Filtro malla autolimpieante STF FMA-2008

•

Datos eléctricos: 220 v, AC 50 Hz monofásico, potencia 0,37 kW, 1,4 A.
Tabla 33 Dimensiones del filtro malla
DIMENSIONES (mm)

Modelo
Soporte
INOX

Conexión
Ent / Sal

FMA-2008

8’’

A

B

C

DN

E

F

G

H

J

Superficie
filtrante
(cm2)

Consumo de
agua por
limpieza (l)

Peso
(kg)

10.600

140

439

367 1.100 388 200 1.855 1.240 2.690 457 325

Fuente: Folleto STF-Filtros
Tabla 34 Caudales del filtro malla
CAUDALES (m3/h)
Modelo Soporte INOX Caudal máx Calidad Alta Calidad Media
Calidad BajaFMA-2008

700

320

256

Fuente: Folleto STF-Filtros
Fuente: Folleto STF-Filtros
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5.5.11. Equipo de desinfección con luz ultravioleta
Se instala en línea con los filtros malla un equipo de desinfección Wedeco UV LBX-120, o similar, para tratar
la totalidad del caudal. Las características principales del equipo son las siguientes:

•

Velocidad: 2.900 rpm.

5.7. TRATAMIENTO DE FANGOS
El espesador de fangos existente será dotado de un nuevo puente espesador.

•

Unidades a instalar: 1.

•

Material del reactor: ACERO INOX 316.

•

Caudal de diseño: 120 m3/h.

•

•

Bombas de alimentación de fangos (1+1R).

Presión máxima de trabajo: 16 bar.

•

•

Caudalímetro electromagnético DN-80.

Conexiones E/S: DN150.

•

•

Unidad de inyección y mezcla DN-80.

Lámparas UV: Ecoray 315W germicidas, certificadas ÖNORM.

•

•

Bombas de dosificación de polielectrolito (1+1R).

Nº de lámparas: 6.

•

•

Caudalímetro electromagnético DN-40.

Dosis: 400 J/m2.

•

•

Tornillo deshidratador HUBER Q-PRESS 440.

Transmitancia: 65%.

•

•

Estación de preparación de polielectrolito concentrado.

Panel de control y operación EcoTouch con conectividad SCADA.

•

•

Bombas para alimentación de poli concentrado (1+1R).

Datos eléctricos: 400/220 v, AC 50 Hz monofásico, potencia 2,38 kW.
Figura 19 Equipo de desinfección con luz ultravioleta Wedeco UV LBX-120

•

Cuadro eléctrico con panel táctil (HMI).

La instalación del tornillo deshidratador HUBER viene acompañado de un conjunto de componentes para el
correcto funcionamiento del sistema de deshidratación. Dichos componentes son:

Se procede a continuación a definir las características técnicas de cada uno de los componentes
mencionados.
5.7.1. Puente espesador
Mecanismo de espesador de tracción central de acero galvanizado, a instalar en tanque de hormigón, de las
siguientes características:

Fuente. Xylem wáter solutions

•

Unidades a instalar: 1.

•

Diámetro interior del tanque de hormigón: 5,5 m.

•

Altura cilíndrica: 4 m.

•

Ancho útil mínimo de pasarela: 1 m.

•

Motor: 3F 4p 220/380 V, 50 Hz, IP55 CIF.

•

Potencia: 0,25 cv.

•

Reductor: sinfín crono y reductor epicicloidal.

•

Protección: limitador de para electrónico.

•

Árbol de giro; construido en tubo ST-52, con centrado inferior.

•

2 estructuras de barrido de fondo construidas en celosía triangular, provistos de piquetas de
espesamiento en perfil LPN, separadas 0,5 m, hasta 1/3 de altura cilíndrica.

•

Rasquetas de fondo en disposición espina de pez, con remate de neopreno.

•

Rasquetas en el cono de evacuación de fango concentrado.

•

Cilíndrico metálico de alimentación: diámetro 1,3 m, altura: 1,2 m.

•

Vertedero perimetral de aluminio.

5.6. VACIADOS
Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características:
•

Unidades a instalar: 2.

•

Marca ABS o similar, modelo AS 0840 S26/2 D142.

•

Caudal: 50 m3/h.

•

Altura manométrica: 7 mca.

•

Potencia eléctrica: 3,4 kW.

•

Potencia en eje: 2,6 kW.
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5.7.2. Bombas de alimentación de fangos

•

Longitud de montaje: 250 mm.

Se instalan un total de 2 (1+1R) bombas de alimentación de fangos, de tornillo excéntrico, Seepex o similar,
con las siguientes características:

•

Longitud total: 660 mm.

•

Conexión del polímero: DN25 enchufe.

•

Unidades a instalar: 2 (1+1R).

•

Carcasa: Hierro fundido RAL 5015.

•

Contenido de sólidos del fangos a transportar: 0,5-3% DS.

•

Partes móviles: 1.4021/AISI 420.

•

Tipo de bomba: Bomba de tornillo excéntrico, Seepex o similar.

•

Pesos: 1.4301/AISI 304.

•

Capacidad: 7-14 m /h.

5.7.5. Bombas de dosificación de polielectrolito

•

Presión: 3 bar.

•

Potencia nominal: 3 kW

Se instalan un total de 2 (1+1R) bombas de dosificación de polielectrolito, de tornillo excéntrico, Seepex o
similar, con las siguientes características:

•

Tensión: 230/400 V.

•

Unidades a instalar: 2 (1+1R).

•

Frecuencia: 50 Hz.

•

Medio a transportar: Concentración de polímero 0,1-0,5%.

•

Velocidad de salida del reductor: 303 min-1.

•

Tipo de bomba: Bomba de tornillo excéntrico, Seepex o similar.

•

Sellado del eje: Retén de simple efecto.

•

Capacidad: 500-1.500 l/h.

•

Grado de protección IP55.

•

Presión: 6 bar.

•

Protección del motor: Cubierta con 3 sondas PTC.

•

Potencia nominal: 0,75 KW.

•

Preparación para protección de funcionamiento en seco: Sensor de temperatura integrado en el
estátor.

•

Tensión: 230/400 V.

•

Conexión de aspiración DN-80.

•

Frecuencia: 50 Hz.

5.7.3. Caudalímetros electromagnéticos para medición del caudal de fangos y de dosificación de
reactivos

•

Velocidad de salida del reductor: 335 min-1.

•

Sellado del eje: Retén de simple efecto.

Se instalarán un total de dos (2) caudalímetros electromagnéticos, uno DN-80 y otro DN-40, instalado el
primero en la conducción de salida de las bombas de alimentación de fangos, y el segundo en la conducción
de salida de las bombas de dosificación de polielectrolito.

•

Grado de protección IP55.

•

Protección del motor: Cubierta con 3 sondas PTC.

•

Preparación para protección de funcionamiento en seco: Sensor de temperatura integrado en el
estátor.

•

Conexión de aspiración G 1 ½’’

•

Presión de conexión: G 1 1/4’’.

3

•

Unidades a instalar: 2.

•

Medida: Caudal de alimentación / Caudal de polímero.

•

Sensor: DN80/DN40 – PN16.

•

Fabricante: Endress & Hauser o equivalente.

•

Tipo: Promag 10W.

•

Grado de protección: P67/NEMA 4X.

•

Unidades a instalar: 1 (se deja el espacio para una unidad futura).

•

Línea de tubería: Poliuretano.

•

Caudal de alimentación: hasta 7 m3/h (según %MS).

•

Electrodos: 1.4435.

•

Contenido inicial máximo en la entrada ±10%: 1% MS

•

Tensión: 24 V DC.

•

Luz de paso tamizado previo: 6 mm.

•

Señal de salida + pulso: 4-20 mA.

•

Contenido final de sólidos: 16-25%

5.7.4. Unidad de inyección y mezcla

•

Consumo de polielectrolio: aprox. 5-14 g/kg MS de sustancia activa.

Previo a la entrada del fango al tornillo deshidratador se colocará un mezclador estático de las siguientes
características:

•

Consumo de agua: 1,5 l/s.

•

Grado de separación: 99%.

5.7.6. Tornillo deshidratador HUBER Q-PRESS 440
Constituye el elemento principal de la deshidratación, y presenta las siguientes características técnicas:

•

Unidades a instalar: 1.

•

Alimentación de fango: DN80.

•

Ancho nominal; DN80.

•

Salida de filtrado: DN80.
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•

Conexión para agua de lavado: 1’’.

5.7.7. Estación de preparación de polielectrolito concentrado

•

Material: 316 L (1.4404) o equivalente.

Equipo con las siguientes características técnicas:

•

Dimensiones y pesos sin reactor de floculación:
o Longitud: 4.149 mm.
o Ancho: 871.5 mm.
o Ancho con las cubiertas abiertas: 1.158 mm.
o Altura: 2.094 mm.
o Altura con las cubiertas abiertas: 2.127 mm.
o Peso vacío: 1.400 kg.
o Peso lleno: 1.600 kg.

•

Accionamiento. Motor asíncrono:
o Fabricante: Nord o equivalente.
o Potencial nominal: 10,55 kW.
o Intensidad nominal: 1,34 A.
o Tensión: 380-460 V.
o Frecuencia: 15-60 Hz.
o Velocidad de giro del motor: 430-1716 rpm.
o Grado de protección: IP66.
o Protección del motor: Protección del motor en cuadro eléctrico.
o Clase de aislamiento: F.
o Nivel de eficiencia energética: IE4.
Figura 20 Tornillo deshidratador HUBER QPRESS 440

•

Unidades a instalar: 1.

•

Fabricante: Prominent o equivalente.

•

Capacidad: 2x500 l.

•

Tanque: 2 cámaras.

•

Tipo de coagulante: Líquido.

•

Rendimiento: 1.500l/h.

•

Tiempo de maduración: 60 min.

•

Concentración de la solución: 0,05-1%.

•

Dimensiones: 1.650 (largo) x 1.150 (ancho) x 1.690 (alto) mm.

•

Conexión de rebose: DN50.

•

Conexión de extracción: DN40.

•

Entrada de agua: 1’’.

•

Tubería de concentrado líquido: DN15.

•

Entrada de agua máxima: 1.800 l/h.

•

Potencia de conexión eléctrica: 2,5 kW.

•

Protección externa: 32 A.

•

Protección armado distribución; IP55.

•

Número de agitadores: 2.

•

Potencia agitador: 0,75 kW.

•

Revolución agitador: 700 rpm.

•

Frecuencia agitador: 50 Hz.

•

Protección agitador: IP55.

5.7.8. Bombas para alimentación de polielectrolito concentrado
Se instalan un total de 2 (1+1R) bombas para alimentación de polielectrolito concentrado, de tornillo
excéntrico, Prominent o similar, con las siguientes características:

Fuente: HUBER

•

Unidades a instalar: 2 (1+1R).

•

Medio a transportar: Polielectrolito concentrado.

•

Tipo de bomba: Bomba de tornillo excéntrico, Prominent o similar.

•

Caudal a 3 bar: 2-20 lps.

•

Material del cuerpo: Cr-Ni-Mo 17-12-2.

•

Material partes del rotor: Cr-Ni-Mo 17-2-2.

•

Conexión de aspiración/impulsión: G ½’’, rosca hembra.

•

Peso: 24 kg.

•

Dimensiones: 739x200x182 mm.

•

Consumo: 0,37 kW.
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•

Grado de protección IP55.

•

Presión de aspiración: máx. 0,1 bar.

•

Presión de impulsión; máx. 12 bar.

•

Velocidad de giro: 190 min-1.

•

Tensión nominal:400 V.

•

Frecuencia: 50 Hz.

5.8. DESODORIZACIÓN
5.8.1. Equipo de desodorización por carbón activo
El equipo proyectado consta de los siguientes elementos:
•

•

•

•

Diámetro del equipo (mm)

1616

Longitud equipo con ventilador (mm)

2450

Número de lechos

1

Carbón activo (kg)

460

Pérdida de carga (Pa)

734

Vida útil del carbón activado

4320

Fuente: Plastoquímica

Torre de carbón activo EAC-250:
o 1 ud. Torre de adsorción de polipropileno.
o 460 kg. de Carbón activo.
o 1 ud. Presostato.

Tabla 36 Especificaciones técnicas del equipo de desodorización

Ventilador centrífugo CMV-250:
o Motor con potencia instalada de 3,3 kW.
o Bancada del ventilador.
o Amortiguadores antivibración.
o Medidor de presión diferencial.
o Manguito anti vibratorio entrada y salida.
Red de aspiración:
o 12+18 ud. de Tubos de 250 mm – 180 mm, de polipropileno.
o 3 + 2 ud. de Codos de 250 mm – 180 mm, de polipropileno.
o Bridas de 250 mm – 180 mm, de polipropileno.
o 1 ud. Pieza en T de 250 mm, de polipropileno.
o 2 ud. Reducción de 250 mm a 180 mm, de polipropileno.
o 6 ud. Rejillas, de polipropileno.
o 16 ud. Suportación de acero galvanizado.

Modelo

CMV-250

Caudal (m3/h)

600

Presión estática (Pa)

1600

Tipo

Directo

Material cuerpo

PP

Potencia (kW)

0,75

Tensión (VAC)

4

Frecuencia (Hs)

50

Velocidad turbina (rpm)

2900

Presión sonora (db a 3 m)

65

Fuente: Plastoquímica

Chimenea de evacuación:
o 8 ud. Tubos de 250 mm, de polipropileno.
o 1 ud. Codo de 250 mm, de polipropileno.
o Suportación de acero galvanizado.
Tabla 35 Especificaciones técnicas del equipo de desodorización
Modelo

EAC-250

Caudal de gases (m3/h)

2500

Material del cuerpo

PP

Altura (mm)

1405
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Figura 21 Equipo de desodorización EAC de Plastoquímica

agua regenerada a través del ámbito urbano de La Playa-La Calera, fundamentándose la valoración
en los siguientes argumentos:
o Desde el punto de vista ambiental, resulta la solución más ventajosa. La concreción de las
propuestas de nuevos elementos en una serie de espacios urbanos o transformados
garantiza la compatibilidad ambiental de las actuaciones, evitando la interferencia sobre
factores naturales. Así, a diferencia de las alternativas que propugnan la consolidación del
corredor de impulsión que actualmente discurre por el Parque Natural de Valle Gran
Rey/ZEPA Acantilados de Alajeró, La Dama y Valle Gran Rey, franja que igualmente está
sometida a una intensa dinámica de ladera (desprendimientos, descalces, etc.), la presente
opción plantea un nuevo trazado alternativo ajeno a todo rasgo de naturalidad o valor
paisajístico, con soporte en la red viaria local.
o Desde el punto de vista de la funcionalidad del sistema, resulta la solución más ventajosa. La
menor cantidad de infraestructuras planteadas en esta alternativa, además de ser menos
vulnerables que las restantes opciones, que apuestan por trazados aéreos, resulta la menos
compleja desde el punto de vista de la explotación. Así, la implantación de la conducción de
impulsión de aguas regeneradas por el sistema viario, alejada de las zonas de inestabilidades
de laderas de Quiebracanillas-El Entullo, minimiza las posibles afecciones que pudieran
derivarse durante la fase de explotación y funcionamiento de esta infraestructura.
o Desde el punto de vista económico y ligado al anterior razonamiento de la menor cantidad de
infraestructuras planteadas en esta alternativa, resulta, junto con la alternativa 2A, la menos
gravosa en cuanto al coste de inversión relativo. La menor necesidad de implantación de
conducciones de impulsión+bombeos reduce notablemente dicho coste, de ahí que se estime
como la más adecuada desde el punto de vista de su materialización.

Fuente: Plastoquímica
5.8.2. Cubierta de PRFV para espesador
Se trata de una cubierta modular en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) modelo EcoMod, de Ecotec,
o similar.
Sus características principales son las siguientes;
•

Construidas en material anticorrosivo.

•

Resistente al envejecimiento.

•

Bajo mantenimiento.

•

Ligera.

•

Colores adaptables.

•

Reducción de la trasmisión del calor.

•

Aislamiento acústico.

6. IMPULSIÓN DE AGUA REGENERADA A DEPÓSITO DE RIEGO
6.1. CONSIDERACIONES PREVIAS
Será necesaria la instalación de un bombeo desde la planta depuradora hasta el depósito de agua de riego
municipal, así como la conexión con la conducción existente del depósito de la Comunidad de Regantes.
En primer lugar, hay que indicar que los condicionantes iniciales para este sistema de bombeo e impulsión
son dos:
•

El trazado seleccionado para la impulsión, es el seleccionado en el análisis de alternativas llevado a
cabo en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto. Tras la evaluación pormenorizada realizada en
dicho documento, teniendo en cuenta cada uno de los indicadores que integran los criterios de
análisis, se estima como mejor solución la planteada en la Alternativa 2B. Conducción principal de

•

Por otro lado, se ha disminuido la capacidad de almacenamiento de agua regenerada de la planta, al
dividir la antigua balsa de acumulación en dos vasos para albergar también el depósito de
homogeneización, de modo que se dispone de un depósito de agua regenerada con un volumen útil
de 597 m3.
Teniendo en cuenta este volumen, si se quisiera bombear únicamente en horas valle, normalmente
se corresponden con 8 horas diarias, el depósito de agua regenerada no sería capaz de absorber el
caudal de las 16 horas restantes.
De modo que, se calculará la conducción y el bombeo teniendo en cuenta el caudal de trabajo del
tratamiento biológico diseñado (80 m3/día), así como una velocidad asumible en la conducción, y el
volumen útil del depósito de agua regenerada.

6.2. DIMENSIONAMIENTO HIDRÁULICO DE LA IMPULSIÓN Y HORAS DE FUNCIONAMIENTO
6.2.1. Velocidad y caudal de diseño del sistema impulsión-bombeo
En cuanto al dimensionamiento hidráulico de la impulsión, se han tanteado diferentes diámetros de tubería
para la misma teniendo en cuenta una velocidad máxima de 1,2 m/s, así como obtener el diámetro óptimo
en un análisis coste-beneficio, teniendo en cuenta las mayores pérdidas de carga cuanto menor es el
diámetro.
Teniendo esto último en consideración, así como la capacidad de almacenamiento del depósito de agua
regenerada, y con el objetivo de limitar lo máximo posible el número de horas de bombeo, se dimensionan
las conducciones para un caudal superior al caudal medio de diseño de la planta.
Este caudal será:
Caudal de cálculo del sistema impulsión-bombeo = 37,7 lps = 135,72 m3/h.
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6.2.2. Cálculo de las pérdidas de carga

Figura 22 Diagrama de Moody para obtener coeficiente de fricción, f, para el Tramo 1

Se divide la impulsión de agua regenerada en un total de tres (3) tramos:
•

Tramo 1. EDAR – Depósito de la Comunidad de Regantes, de FDCØ200, y longitud de 2.013,05 m.

•

Tramo 2.1. EDAR – Depósito municipal (desde EDAR hasta el tablero del puente), de FDCØ200, y
longitud de 1.592,56 m.

•

Tramo 2.2. EDAR – Depósito municipal (desde el tablero del puente hasta el depósito), de PEADØ250,
y longitud de 257,33 m.

En todos los casos se emplea la expresión de Colebrook-White para el cálculo de las pérdidas de carga
lineales, para el caudal de diseño a 1.924,83 m3/día. Y posteriormente, se hace una comparativa entre las
pérdidas de carga obtenidas por Colebrook-White y las obtenidas por Hazen-Williams.
6.2.2.1. Tramo 1. EDAR – Depósito de la Comunidad de Regantes
Se tienen en cuenta los siguientes datos de partida:
•

Caudal: 1.924,83 m3/día = 22,278 lps

•

Material: FDC:

•

Diámetro interior: 200 mm

•

Rugosidad: 0,003 mm.

•

Rugosidad, C, de Hazen-Williams: 140.

•

Longitud de la tubería: 2.013,05 m.

•

Densidad del fluido: 1.000 kg/m3.

•

Viscosidad dinámica del fluido: 0,001139 Pa.S.

•

Velocidad en la conducción: 1,2 m/s.

Dado que en este caso, se han fijado tanto los valores de velocidad como de diámetro de la conducción (tras
un tanteo previo), se obtiene el caudal que tiene que ser capaz de transportar la impulsión, es decir, 37,7 lps
(135,72 m3/hora).
Por tanto, para una conducción de FDCØ200, se obtiene el número de Reynolds, con el que a partir del ábaco
de Moody, se obtiene el coeficiente de fricción:
•

Re= 210.711  régimen turbulento

•

f= 0,016

Fuente: Web
Tabla 37 Pérdidas de carga lineales – Comparativa – FDCDN200 – Tramo 1

COLEBROOKWHITE

Coeficiente de fricción (f)

0,016

Pendiente hidráulica i (m/m)

0,005511

Pérdidas de carga lineales instalación (m) 11,09
HAZENWILLIAMS

Pendiente hidráulica i (m/m)

0,006634

Pérdidas de carga lineales instalación (m) 13,35

Fuente. Elaboración propia
Teniendo en cuenta el valor más desfavorable de los anteriores, así como un porcentaje de pérdidas de carga
localizadas del 5%, se obtiene un total de pérdidas de carga para el Tramo 1, de 14,02 m, la cual se considera
aceptable.
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6.2.2.2. Tramo 2.1. EDAR – Depósito municipal (desde EDAR hasta el tablero del puente)

•

Rugosidad, C, de Hazen-Williams: 145.

Se tienen en cuenta los siguientes datos de partida:

•

Longitud de la tubería: 257,33 m.

•

Caudal: 1.924,83 m3/día = 22,278 lps

•

Densidad del fluido: 1.000 kg/m3.

•

Material: FDC:

•

Viscosidad dinámica del fluido: 0,001139 Pa.S.

•

Diámetro interior: 200 mm

•

Rugosidad: 0,003 mm.

•

Rugosidad, C, de Hazen-Williams: 140.

•

Longitud de la tubería: 1.592,56 m.

•

Densidad del fluido: 1.000 kg/m3.

•

Re= 201.642  régimen turbulento

•

Viscosidad dinámica del fluido: 0,001139 Pa.S.

•

•

Velocidad en la conducción: 1,2 m/s.

f= 0,015
Figura 23 Diagrama de Moody para obtener coeficiente de fricción, f, para el Tramo 2.2

Dado el cambio de material, y teniendo en cuenta que el caudal tiene que ser el mismo que en el tramo
anterior, en este caso se fijan los valores de caudal y diámetro, obteniéndose una velocidad de 1,1 m/s, muy
similar a la de los tramos anteriores.
Por tanto, para una conducción de PEADØ250, se obtiene el número de Reynolds, con el que a partir del
ábaco de Moody, se obtiene el coeficiente de fricción:

Dado que en este caso, se han fijado tanto los valores de velocidad como de diámetro de la conducción (tras
un tanteo previo), se obtiene el caudal que tiene que ser capaz de transportar la impulsión, es decir, 37,7 lps
(135,72 m3/hora).
Se obtiene el mismo número de Reynolds y el mismo coeficiente de fricción que en el caso anterior.
Tabla 38 Pérdidas de carga lineales – Comparativa – FDCDN200 – Tramo 2.1

COLEBROOKWHITE

Coeficiente de fricción (f)

0,016

Pendiente hidráulica i (m/m)

0,005511

Pérdidas de carga lineales instalación (m) 8,78
HAZENWILLIAMS

Pendiente hidráulica i (m/m)

0,006634

Pérdidas de carga lineales instalación (m) 10,56

Fuente. Elaboración propia
Teniendo en cuenta el valor más desfavorable de los anteriores, así como un porcentaje de pérdidas de carga
localizadas del 5%, se obtiene un total de pérdidas de carga para el Tramo 2.1, de 11,09 m, la cual se
considera aceptable.
6.2.2.3. Tramo 2.2. EDAR – Depósito municipal (desde el tablero del puente hasta el depósito)
Se tienen en cuenta los siguientes datos de partida:
•

Caudal: 1.924,83 m3/día = 22,278 lps

•

Material: PEAD

•

Diámetro interior: 209 mm

•

Rugosidad: 0,0015 mm.

Fuente: Web
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Tabla 39 Pérdidas de carga lineales – Comparativa – FDCDN200 – Tramo 2.2

0,015

Coeficiente de fricción (f)
COLEBROOKWHITE

Pendiente hidráulica i (m/m)

0,004441

Pérdidas de carga lineales instalación (m) 1,14
HAZENWILLIAMS

0,005017

Pendiente hidráulica i (m/m)

Pérdidas de carga lineales instalación (m) 1,29

Fuente. Elaboración propia
Teniendo en cuenta el valor más desfavorable de los anteriores, así como un porcentaje de pérdidas de carga
localizadas del 5%, se obtiene un total de pérdidas de carga para el Tramo 2.2, de 1,36 m.
Con la suma de la totalidad del Tramo 2, se obtiene por tanto, un total de pérdidas de carga en el tramo de
12,45 m.
6.2.3. Determinación de las horas de bombeo
Teniendo en cuenta los cálculos anteriores se obtienen las horas necesarias en las que el bombeo debe estar
en funcionamiento, para sacar el caudal actual (año 2018) y el caudal futuro de diseño (año 2038).

Los equipos propuestos son:
•

2+1R Bombas centrífugas ETANORM (ETM 100-080-250 GBSAA11OD304502B PD2) o similar
para bajas presiones.

•

2+1R Transmisores de presión inteligente con pantalla local Pumpmeter de KSB o similar.

•

2+1R Variadores de frecuencia PumpDrive de KSB o similar.

•

1 Calderín de 900 litros con 11 bar de presión.

Un motor de alta eficiencia como el propuesto, la regulación de velocidad variable con PumpDrive y el
inteligente sistema de monitoreo de bombas PumpMeter hacen que el ahorro sea mayor. El sistema de
variación de velocidad PumpDrive facilita aún más el incremento de la eficiencia. El principio: el variador de
frecuencia PumpDrive permite un ajuste rápido, preciso y continuo de la velocidad del motor de la bomba a
las necesidades reales.
Se muestran a continuación los cálculos obtenidos para los dos puntos de trabajo de las bombas:
•

Punto de trabajo nº1. Entrega a depósito de la comunidad de regantes

•

Punto de trabajo nº2. Entrega a depósito municipal.

En primer lugar, se obtiene la altura de bombeo requerida teniendo en cuenta las pérdidas de carga
anteriormente calculadas:
•

PUNTO 1: DEPÓSITO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES
o Cota de aspiración de la bomba = 29,50 m.
o Cota del depósito = 87 m.
o Hg = 87-29,50 = 57,5 m.
o Hf =14,02 m
o Hm = Hg + Hf = 71,52 m.

•

PUNTO 2: DEPÓSITO MUNICIPAL.
o Cota de aspiración de la bomba = 29,50 m.
o Cota del depósito = 53 m.
o Hg = 53-29,50 = 23,5 m.
o Hf =12,45 m
o Hm = Hg + Hf = 35,95 m.

Tabla 40 Número de horas de bombeo de la impulsión de agua regenerada
CAUDAL

HORAS DE BOMBEO

AÑO 2018

Q=1.281,46 m /día

10 horas

AÑO 2038

Q=1.924,83 m /día

15 horas

3

3

Fuente. Elaboración propia
Por lo tanto, el caudal de diseño del año horizonte (2038), podría bombearse en un total de 15 horas/día,
mientras que el caudal actual (año 2018), podría bombearse en unas 10 horas/día.
6.3. EQUIPO DE BOMBEO
6.3.1. Funcionamiento del sistema
El funcionamiento del sistema de bombeo será tal que permita bombear el agua regenerada por el tramo
común de la impulsión desde la EDAR hasta la arqueta de reparto, donde, a partir de válvulas manuales, se
dirigirá el agua hasta el depósito de la comunidad de regantes o hasta el depósito de agua regenerada.
Se instalará para este fin un nuevo equipo de bombeo, consistente en 2+1R bombas con sus
correspondientes transmisores de presión y variadores de frecuencia, así como un calderín.
El modelo de variador propuesto consiste en un convertidor de refrigeración automática con un diseño
modular que permite modificar gradualmente el número de revoluciones de los motores mediante señales
estándar analógicas o unidad de mando.

A continuación, se obtienen el resto de parámetros de funcionamiento de las bombas:
Tabla 41 Datos del punto de trabajo nº1 de las bombas
PARÁMETRO

UNIDAD

VALOR

Caudal bombeado requerido

m3/h

135,72

Altura de bombeo requerida

m

71,52

Temperatura ambiente

°C

20

Temperatura del medio a bombear

°C

20

Densidad del fluido

kg/m3

998
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Tabla 42 Datos del punto de trabajo nº2 de las bombas

PARÁMETRO

UNIDAD

VALOR

Viscosidad del medio a bombear

mm2/s

1

PARÁMETRO

UNIDAD

VALOR

Máx. presión de aspiración

bar

0

Caudal bombeado requerido

m3/h

135,72

Rata de caudal de masa

kg/s

37,62

Altura de bombeo requerida

m

35,95

Potencia máxima de curva

kW

48,11

Temperatura ambiente

°C

20

Mínimo caudal permitido para funcionamiento
estable continuo

m3/h

27,22

Temperatura del medio a bombear

°C

20

Densidad del fluido

kg/m3

998

Altura de bombeo en el punto de caudal cero

m

75,53
Viscosidad del medio a bombear

mm2/s

1

Eficiencia

%

77,1
Máx. presión de aspiración

bar

0

Índice de eficiencia mínima

-

0,70
Rata de caudal de masa

kg/s

37,62

Absorción de potencia

kW

34,09
Potencia máxima de curva

kW

19,43

Velocidad de rotación de la bomba

rpm

2497
20,12

m

3,71

Mínimo caudal permitido para funcionamiento
estable continuo

m3/h

NPSH requerido
Presión permitida de trabajo

bar

16

Altura de bombeo en el punto de caudal cero

m

41,27

Presión descarga

bar

7

Eficiencia

%

79,9

Mínimo gasto másico permitido para
funcionamiento estable continuo

kg/s

7,54

Índice de eficiencia mínima

-

0,70

Absorción de potencia

kW

16,60

Caudal de masa máximo admisible

kg/s

66,77
Velocidad de rotación de la bomba

rpm

1845

NPSH requerido

m

3,42

Presión permitida de trabajo

bar

16

Presión descarga

bar

3,52

Mínimo gasto másico permitido para
funcionamiento estable continuo

kg/s

5,58

Caudal de masa máximo admisible

kg/s

46,36

Fuente: KSB

Fuente: KSB
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Figura 24 Curvas de funcionamiento de las bombas en el Punto de trabajo más desfavorable (punto
nº1) para un Q=135,72 m3/h

6.3.2. Características técnicas de los equipos
6.3.2.1. Bombas centrífugas para bajas presiones
Se instalan un total de 2+1R bombas centrífugas de bajas presiones para bombeo de agua regenerada,
ETARNORM o similar, con las siguientes características:
•

Unidades a instalar: 3 (2+1R)

•

Diámetro nominal de aspiración: DN100.

•

Presión nominal de aspiración: PN16.

•

Diámetro nominal de descarga: DN80.

•

Presión nominal de descarga: PN16.

•

Plan de estanqueidad: A cierre mecánico de acción sencilla.

•

Diámetro del rodete: 269 mm

•

Tamaño paso libre: 15,8 mm.

•

Accionamiento: motor eléctrico KSB SuPremE o similar.

•

Eficiencia: IE4. Por encima del 95% nominal incluso con una carga parcial del 25% de la potencia
nominal en una curva característica par-velocidad cuadrática.

•

Frecuencia: 100 Hz.

•

Diseñado para trabajar con variador de frecuencia.

•

Voltaje de régimen: 400 V.

•

Potencia: 45 kW.

•

Velocidad de giro: 3000 rpm.

•

Reserva disponible: 31,98%.

•

Corriente de régimen: 97 A.

•

Clase de aislamiento: F según IEC 34-1.

•

Clase de protección del motor: IP55.

•

Rendimiento del motor a plena carga: 95,1%.

•

Órgano sensorio de temperatura. 3 termistores.

•

Bobinado del motor: 230/400 V.

•

Nivel de presión acústica del motor: 72 dBa.

•

Peso (bomba + placa de anclaje + acoplamiento + protección de acoplamiento + motor): 584 kg.

Fuente: Elaboración propia a partir de curvas de KSB
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Figura 25 Bomba centrífuga Etanorm con variador de frecuencia y transmisor de presión

Fuente: KSB
Figura 26 Dimensiones de la bomba centrífuga ETN 100-080-250 GBSAA11OD304502B PD2

Fuente: KSB
6.3.2.2. Transmisores de presión inteligente
Se dispone para cada bomba de un transmisor de presión inteligente PumpMeter de KSB, o similar, con
visualización in situ del punto de trabajo, con los valores de medición y datos de funcionamiento de la bomba.
Viene de fábrica completamente ajustado a su propia bomba, para ser conectado por medio de un conector
M12e inmediatamente listo para funcionar. PumpMeter graba el perfil de carga de la bomba durante el

funcionamiento para facilitar información sobre el potencial para ahorro de energía o sobre disponibilidad del
sistema.
•

Unidades a instalar: 3 (2+1R)

•

Unidad de visualización (pantalla) in situ: pantalla retroiluminada para visualización in situ de valores
de medición y datos de funcionamiento de la bomba con iconos intuitivos e internacionalmente
comprensibles, giratoria en intervalos de 90 grados.

•

Valores de la pantalla:
o Presión de aspiración.
o Presión de descarga.
o Presión diferencial entre entrada y salida de la bomba.
o Indicación cualitativa del punto de trabajo.

•

Sensores: dos transmisores de presión manométrica, uno de cada fábrica para ambos, lado de
entrada y descarga de la bomba. Conectados a pantalla por medio de conector.

6.3.2.3. Variadores de frecuencia
Se dispone para cada bomba de un convertidos de frecuencia PumpDrive de KSB, o similar, Estos variadores
se adaptan de forma continua a la carga del sistema y a la máxima potencia de salida en cada momento.
•

Unidades a instalar: 3 (2+1R)

•

Suministro de corriente:
o Tensión de red: 380-480 V.
o Frecuencia de alimentación: 50-60 Hz.
o Tipos de red: TN-S, TN-CS, TN-C, TT y IT.

•

Datos de salida:
o Frecuencia de salida del convertidos: 0-140 Hz.
o Frecuencia de ciclo de PWM: rango 2-8 Hz (ajuste de fábrica 4 Hz).
o Velocidad de incremento de fase du/dt: máximo 5.000 V/µs.
o Tensiones pico: 2x1,41xVeff

•

Rendimiento: 98-95%

•

Emisión de ruidos: nivel de presión sonora de la bomba utilizada + 2,5 dB.

•

Tipo de protección: IP55.

•

Potencia: 45 Kw.

•

Peso: 60 kg

•

Dimensiones (ver dibujo):
o a = 700 mm.
o b = 455 mm.
o c = 340 mm.
o d = 375 mm.
o e = 475 mm.
o f = M8x14
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•

Revestimiento interior: Ebonita.

•

Cuerpo externo; acero al carbón pintado con RAL5010.

•

Electrodos: 4 en total, 3 en Hastelloy C y 1 en detección de tubería vacía.

•

Temperatura del líquido: hasta 80°C en versión compacta.

•

Protección: IP 68 (inmersión de 1,5 m.c.a.).

•

Precisión: ±0,2%

•

Repetibilidad: ±0,1%

•

Conexión con bridas estándar.

•

Sensor y transmisor MC 608 A.

•

Electrónica con data logger incorporado.

•

Alimentación: 220 V.a.c.

•

Salida RS 485 con protocolo MODBUS.

•

Convertidor MC 608 A con display indicador de caudal instantáneo y totalizador (dos líneas de 16
caracteres) integrado en el contador.

6.4. EQUIPOS DE MEDIDA

•

Salida: 4-20 mA, digital por impulsos, 2 digitales programables (alarma, detección de flujo, etc.).

Se instalará un caudalímetro electromagnético en tubería de impulsión, a la salida del bombeo de agua
regenerada, modelo MAG5100/ convertidor 220 V MAG 5000, o similar, con las mismas características
técnicas que las definidas en el apartado 5.4.4.

•

Entrada programable (reset totalizadores, control batch, etc.).

•

Instalación del convertidor compacta.

•

Mínima conductividad para medida 5 µS/cm.

•

Grado de protección del convertidor: aluminio pintado epoxy, IP67/68. Con ventana de vidrio
templado.

•

Rango de caudal: de 3,20 m3/hora a 500 m3/h.

Figura 27 Dimensiones del variador de frecuencia PumpDrive 2

Fuente: KSB

Por otro lado, en la arqueta de reparto donde se bifurca la tubería de impulsión que alimentará, por un lado,
al depósito de riego municipal y, por otro lado, a la balsa de riego, se instalarán sendos medidores
electromagnéticos de caudal en cada ramal, con el objeto de poder contabilizar el agua consumida por cada
uno de ellos.
Figura 28 Medidor electromagnético de caudal MUT 2200

Fuente: Proveedor Dosim
Las características técnicas de este equipo son las que se definen a continuación:
•

Modelo: MUT 2200 con transmisor-indicador MC 608 A, o similar.

•

Calibre: 200 mm.

•

Presión nominal: PN 10/16 bares.
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APÉNDICE Nº1. FICHA TÉCNICA DE THOROSEAL FX 122
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1. INTRODUCCIÓN
Es objeto del presente anejo recoger los cálculos que han servido de base para el diseño y
dimensionamiento de los elementos estructurales por los que se encuentra constituido el presente
proyecto.

•

Código Técnico de la Edificación: Documento Básico Seguridad Estructural – Acciones en la
Edificación (CTE DB SE-AE).

2.2. ACCIONES CONSIDERADAS
2.2.1. Gravitatorias

Se han dimensionado las siguientes estructuras:

S.C.U
(t/m²)
0.10
0.00

Planta

Cargas muertas
(t/m²)
0.10
0.00

•

Edificio para albergar el filtro malla, las soplantes del biológico, y el almacén.

•

Estructura para elevación del equipo de pretratamiento compacto.

•

Bancadas para el depósito de agua filtrada.

•

2.2.2. Viento

Bancada para los filtros de arena.

•

Foso para ubicación de los filtros de arena.

•

Depósito de agua decantada a filtros.

•

División del actual depósito de agua regenerada.

La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección perpendicular a la
superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, conforme a los criterios del
Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y grado de
aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado:

•

División de la cámara anóxica en los reactores del biológico.

Para el análisis de esfuerzos y armados de las estructuras de bancadas y depósito se ha utilizado el
programa comercial de ordenador “Vettones” en su versión v.2.16.
Para el resto de los cálculos se ha empleado el programa “Cypecad”, versión 2019.
Por otro lado, se definen bancadas para las bombas de agua regenerada y soportes para la elevación de la
prensa tornillo, por cuantías mínimas.
•

•

Bancada para las bombas de agua regenerada.
Constituye la bancada de cimentación para la ubicación de las tres bombas de agua regenerada. Se
trata de una losa de 3,0x1,60 (m2) en planta y 0,30 (m) de espesor. De hormigón armado
construida in situ.

Forjado 1
Cimentación

•

Zona eólica: C.

•

Grado de aspereza: I. Borde del mar o de un lago.
qe = qb · ce · cp

Donde:
•

qb: la presión dinámica del viento.

•

ce: el coeficiente de exposición.

•

cp: el coeficiente eólico o de presión, calculado en función de la esbeltez del edificio en el plano
paralelo al viento.
Viento X
q
(t/m²)
0.053
b

Estructura para elevación de la prensa tornillo.
Se diseñan cuatro zapatas y sus correspondientes pilares para colocar la prensa tornillo en el
interior del edificio de fangos, elevada para poder verter el fango resultante por gravedad en el
contenedor trapezoidal de cadenas. Consiste en dos (2) soportes de 0,4x1,00 (m2) en planta y 0,80
(m) de altura, y dos (2) zapatas de 1,4x0,80 (m2) en planta y 0,30 (m) de espesor.

Viento Y

esbeltez

c (presión)

c (succión)

esbeltez

c (presión)

c (succión)

0.49

0.70

-0.40

0.25

0.70

-0.30

p

p

Planta

Ce (Coef. exposición)

Forjado 1

Se ha dimensionado un edificio, dividido en dos estancias, una para albergar el filtro malla y el equipo de
desinfección por luz ultravioleta, y la otra para las soplantes del tratamiento biológico y el almacén de la
planta.

2.41

Plantas

Anchos de banda
Ancho de banda Y
(m)
14.00

La estructura del edificio consiste en una edificación de planta baja de dimensiones 13,50x6,20 de planta y
altura total hasta cumbrera 4,35. La estructura está constituida por un forjado unidireccional de viguetas
armadas de canto 20+5 apoyado sobre 8 pilares. La cubierta sobre el forjado será plana invertida no
transitable.

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden.

2.1. NORMATIVA

Coeficientes de cargas considerados:

•

Instrucción Española de Hormigón Estructural EHE-08.

•

Código Técnico de la Edificación: Documento Básico Seguridad Estructural – Aceros (CTE DB SE-A).

p

Presión estática

2. CASETA DE FILTRO DE MALLA Y EDIFICIO DE SOPLANTES Y ALMACÉN

La normativa considerada ha sido la siguiente:

p

En todas las plantas

•

+X: 1,00

-X:1,00

•

+Y: 1,00

-Y: 1,00

Viento X
(t/m²)
0.140

Viento Y
(t/m²)
0.128

Ancho de banda X
(m)
7.00
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Planta
Forjado 1

Cargas de viento
Viento X
(t)
3.384

2.2.4. Fuego
Viento Y
(t)
1.542

Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las fuerzas de
viento por planta, en cada dirección del análisis, actúan con una excentricidad de ±5% de la dimensión
máxima del edificio.
2.2.3. Sismo
El método de cálculo utilizado es el análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2).

Planta

R. req.

F. Comp.

-

-

Forjado 1

Notas:
- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad
portante, expresado en minutos.
- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación.

2.2.5. Hipótesis de carga:
•

Peso propio

Caracterización del emplazamiento:
o ab: aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) = 0,040 g
o K: coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) = 1,00
o Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4) = Tipo III.

•

Cargas muertas

•

Sobrecarga de uso

•

Sismo X

•

Sismo Y

Sistema estructural:
o Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1) = ductilidad baja.
o Ω amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) = 5,00%

•

Viento +X exc.+

•

Viento +X exc.-

•

Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2) = construcciones de importancia normal.

•

Viento -X exc.+

•

Parámetros de cálculo:
o Nº de modos de vibración que intervienen en el análisis, según norma:
 Fracción de sobrecarga de uso = 1,00
 Fracción de sobrecarga de nieve = 0,50

•

Viento -X exc.-

•

Viento +Y exc.+

•

Viento +Y exc.-

•

Viento -Y exc.+

•

Viento -Y exc.-

Datos generales del sismo:
•

•

•

•

Efectos de la componente sísmica vertical:
o No se consideran.
o No se realizan análisis de los efectos de 2º orden.
o Criterio de armado a aplicar por ductilidad: ninguno.
Direcciones de análisis;

Datos por planta
Revestimiento de elementos de hormigón
Inferior (forjados y vigas)
Pilares y muros
-

2.2.6. Estados límite
E.L.U. de rotura. Hormigón

CTE

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones en el terreno

Acciones características

Desplazamientos
2.2.7. Situaciones de proyecto
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:
Situaciones persistentes o transitorias:
•

Con coeficientes de combinación:
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•

Sin coeficientes de combinación:

Sísmica
Coeficientes parciales de seguridad (γ)
Viento (Q)
Sismo (E)

Situaciones sísmicas:
•

Favorable

Desfavorable

0.000
-1.000

1.000
1.000

Coeficientes de combinación (ψ)
Principal (ψ )
0.000
1.000

Acompañamiento (ψ )
0.000
0.300

p

a

(1)

Notas:
Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados
del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.

Con coeficientes de combinación:

(1)

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C
Persistente o transitoria

•

Sin coeficientes de combinación:

Coeficientes parciales de seguridad (γ)
Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)
Viento (Q)

Donde:
•

Gk Acción permanente

•

Pk Acción de pretensado

•

Qk Acción variable

•

AE Acción sísmica

•

YG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

•

YP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado

•

YQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal

•

YQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento

•

YAE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica

•

¥p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal

•

¥a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Favorable

Desfavorable

1.000
0.000
0.000

1.600
1.600
1.600

Coeficientes de combinación (ψ)
Principal (ψ )
1.000
1.000
p

Acompañamiento (ψ )
0.700
0.600
a

Sísmica
Coeficientes parciales de seguridad (γ)
Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)
Viento (Q)
Sismo (E)

Favorable

Desfavorable

1.000
0.000
0.000
-1.000

1.000
1.000
1.000
1.000

Coeficientes de combinación (ψ)
Principal (ψ )
0.300
0.000
1.000

Acompañamiento (ψ )
0.300
0.000
0.300

p

a

(1)

Notas:
Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados
del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.
(1)

Tensiones sobre el terreno:
Característica
Coeficientes parciales de seguridad (γ)

2.2.7.1. Coeficientes parciales de seguridad (Y) y coeficientes de combinación (¥)
Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)
Viento (Q)

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:
E.L.U. de rotura. Hormigón EHE-08

Favorable

Desfavorable

1.000
0.000
0.000

1.000
1.000
1.000

Coeficientes de combinación (ψ)
Principal (ψ )
1.000
1.000
p

Acompañamiento (ψ )
1.000
1.000
a

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad (γ)
Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)
Viento (Q)

Favorable

Desfavorable

1.000
0.000
0.000

1.350
1.500
1.500

Coeficientes de combinación (ψ)
Principal (ψ )
1.000
1.000
p

Acompañamiento (ψ )
0.700
0.600
a

Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)

Favorable

Desfavorable

1.000
0.000

1.000
1.000

Coeficientes de combinación (ψ)
Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
1.000
1.000

Viento (Q)

Sísmica
Coeficientes parciales de seguridad (γ)

Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)

Sísmica
Coeficientes parciales de seguridad (γ)
Favorable
Desfavorable
1.000
1.000
0.000
1.000

Sismo (E)

Coeficientes de combinación (ψ)
Principal (ψ )
0.300
p

-1.000

1.000

1.000

0.000

Acompañamiento (ψ )
0.300
a
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Desplazamientos:

Comb.

PP

CM

Qa

V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)

13

1.000 1.000 1.050

1.500

14

1.350 1.350 1.050

1.500

15

1.000 1.000 1.500

0.900

16

1.350 1.350 1.500

0.900

17

1.000 1.000

1.500

18

1.350 1.350

1.500

19

1.000 1.000 1.050

1.500

20

1.350 1.350 1.050

1.500

21

1.000 1.000 1.500

0.900

22

1.350 1.350 1.500

0.900

23

1.000 1.000

1.500

24

1.350 1.350

1.500

25

1.000 1.000 1.050

1.500

26

1.350 1.350 1.050

1.500

27

1.000 1.000 1.500

0.900

28

1.350 1.350 1.500

0.900

29

1.000 1.000

1.500

30

1.350 1.350

1.500

31

1.000 1.000 1.050

1.500

32

1.350 1.350 1.050

1.500

33

1.000 1.000 1.500

0.900

34

1.350 1.350 1.500

0.900

2.2.7.2. Combinaciones

35

1.000 1.000

1.500

36

1.350 1.350

1.500

Nombres de las hipótesis:

37

1.000 1.000 1.050

1.500

38

1.350 1.350 1.050

1.500

Característica
Coeficientes parciales de seguridad (γ)
Favorable

Desfavorable

1.000
0.000
0.000

1.000
1.000
1.000

Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)
Viento (Q)

Coeficientes de combinación (ψ)
Principal (ψ )
1.000
1.000
p

Acompañamiento (ψ )
1.000
1.000
a

Sísmica
Coeficientes parciales de seguridad (γ)
Favorable

Desfavorable

1.000
0.000

1.000
1.000

Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)

Coeficientes de combinación (ψ)
Principal (ψ )
1.000
p

Acompañamiento (ψ )
1.000
a

Viento (Q)
Sismo (E)

-1.000

1.000

1.000

0.000

•

PP Peso propio

39

1.000 1.000 1.500

0.900

•

CM Cargas muertas

40

1.350 1.350 1.500

0.900

41

1.000 1.000

1.500

42

1.350 1.350

1.500

43

1.000 1.000 1.050

1.500

1.350 1.350 1.050

1.500

•

Qa Sobrecarga de uso

•

V(+X exc.+) Viento +X exc.+

44
45

1.000 1.000 1.500

0.900

•

V(+X exc.-) Viento +X exc.-

46

1.350 1.350 1.500

0.900

•

V(-X exc.+) Viento -X exc.+

47

1.000 1.000

1.500

48

1.350 1.350

1.500

49

1.000 1.000 1.050

1.500

50

1.350 1.350 1.050

1.500

1.000 1.000 1.500

0.900
0.900

•

V(-X exc.-) Viento -X exc.-

SX

SY

•

V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+

51
52

1.350 1.350 1.500

•

V(+Y exc.-) Viento +Y exc.-

53

1.000 1.000

-0.300 -1.000

•

V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+

54

1.000 1.000 0.300

-0.300 -1.000

55

1.000 1.000

0.300 -1.000

56

1.000 1.000 0.300

0.300 -1.000

57

1.000 1.000

-1.000 -0.300

•

V(-Y exc.-) Viento -Y exc.-

•

SX Sismo X

58

1.000 1.000 0.300

-1.000 -0.300

59

1.000 1.000

-1.000 0.300

•

SY Sismo Y

60

1.000 1.000 0.300

-1.000 0.300

61

1.000 1.000

0.300 1.000

E.L.U. de rotura. Hormigón

62

1.000 1.000 0.300

0.300 1.000

63

1.000 1.000

-0.300 1.000

Comb.

PP

CM

Qa

V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)

SX

SY

64

1.000 1.000 0.300

-0.300 1.000

1

1.000 1.000

65

1.000 1.000

1.000 0.300

2

1.350 1.350

66

1.000 1.000 0.300

1.000 0.300

3

1.000 1.000 1.500

67

1.000 1.000

1.000 -0.300

4

1.350 1.350 1.500

68

1.000 1.000 0.300

1.000 -0.300

5

1.000 1.000

1.500

6

1.350 1.350

1.500

7

1.000 1.000 1.050

1.500

8

1.350 1.350 1.050

1.500

9

1.000 1.000 1.500

0.900

10

1.350 1.350 1.500

0.900

11

1.000 1.000

1.500

12

1.350 1.350

1.500

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
Comb.

PP

CM

Qa

1

1.000 1.000

2

1.600 1.600

3

1.000 1.000 1.600

4

1.600 1.600 1.600

V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)

SX

SY
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Comb.

PP

CM

Qa

V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)

SX

SY

Desplazamientos

5

1.000 1.000

1.600

6

1.600 1.600

1.600

Comb.

7

1.000 1.000 1.120

1.600

1

1.000 1.000

8

1.600 1.600 1.120

1.600

2

1.000 1.000 1.000

9

1.000 1.000 1.600

0.960

3

1.000 1.000

1.000

10

1.600 1.600 1.600

0.960

4

1.000 1.000 1.000

1.000

11

1.000 1.000

1.600

5

1.000 1.000

1.000

12

1.600 1.600

1.600

6

1.000 1.000 1.000

1.000

13

1.000 1.000 1.120

1.600

7

1.000 1.000

1.000

14

1.600 1.600 1.120

1.600

8

1.000 1.000 1.000

1.000

15

1.000 1.000 1.600

0.960

9

1.000 1.000

1.000

16

1.600 1.600 1.600

0.960

10

1.000 1.000 1.000

1.000

17

1.000 1.000

1.600

11

1.000 1.000

1.000

18

1.600 1.600

1.600

12

1.000 1.000 1.000

1.000

19

1.000 1.000 1.120

1.600

13

1.000 1.000

1.000

20

1.600 1.600 1.120

1.600

14

1.000 1.000 1.000

1.000

21

1.000 1.000 1.600

0.960

15

1.000 1.000

1.000

22

1.600 1.600 1.600

0.960

16

1.000 1.000 1.000

1.000

23

1.000 1.000

1.600

17

1.000 1.000

1.000

24

1.600 1.600

1.600

18

1.000 1.000 1.000

1.000

25

1.000 1.000 1.120

1.600

19

1.000 1.000

-1.000

26

1.600 1.600 1.120

1.600

20

1.000 1.000 1.000

-1.000

27

1.000 1.000 1.600

0.960

21

1.000 1.000

1.000

28

1.600 1.600 1.600

0.960

22

1.000 1.000 1.000

1.000

29

1.000 1.000

1.600

23

1.000 1.000

-1.000

30

1.600 1.600

1.600

24

1.000 1.000 1.000

-1.000

31

1.000 1.000 1.120

1.600

25

1.000 1.000

1.000

32

1.600 1.600 1.120

1.600

26

1.000 1.000 1.000

1.000

33

1.000 1.000 1.600

0.960

34

1.600 1.600 1.600

0.960

35

1.000 1.000

1.600

36

1.600 1.600

1.600

37

1.000 1.000 1.120

1.600

38

1.600 1.600 1.120

1.600

39

1.000 1.000 1.600

0.960

40

1.600 1.600 1.600

0.960

41

1.000 1.000

1.600

42

1.600 1.600

1.600

43

1.000 1.000 1.120

1.600

44

1.600 1.600 1.120

1.600

45

1.000 1.000 1.600

0.960

46

1.600 1.600 1.600

0.960

47

1.000 1.000

1.600

48

1.600 1.600

1.600

49

1.000 1.000 1.120

1.600

50

1.600 1.600 1.120

1.600

51

1.000 1.000 1.600

0.960

52

1.600 1.600 1.600

0.960

53

1.000 1.000

-0.300 -1.000

54

1.000 1.000 0.300

-0.300 -1.000

55

1.000 1.000

0.300 -1.000

56

1.000 1.000 0.300

0.300 -1.000

57

1.000 1.000

-1.000 -0.300

58

1.000 1.000 0.300

-1.000 -0.300

59

1.000 1.000

-1.000 0.300

60

1.000 1.000 0.300

-1.000 0.300

61

1.000 1.000

0.300 1.000

62

1.000 1.000 0.300

0.300 1.000

63

1.000 1.000

-0.300 1.000

64

1.000 1.000 0.300

-0.300 1.000

65

1.000 1.000

1.000 0.300

66

1.000 1.000 0.300

1.000 0.300

67

1.000 1.000

1.000 -0.300

68

1.000 1.000 0.300

1.000 -0.300

PP

CM

Qa

V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)

SX

SY

2.3. DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS
Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota
1 Forjado 1
1 Forjado 1
3.45 3.45
0 Cimentación
0.00

2.3.1. Datos geométricos de pilares, pantallas y muros
Pilares:
GI: grupo inicial.
GF: grupo final
ANG: ángulo del pilar en grados sexagesimales
Referencia
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8

Coord(P.Fijo) GI- GF
( 0.00, 0.00) 0-1
( 4.38, 0.00) 0-1
( 9.13, 0.00) 0-1
( 13.50, 0.00) 0-1
( 0.00, 6.20) 0-1
( 4.38, 6.20) 0-1
( 9.13, 6.20) 0-1
( 13.50, 6.20) 0-1

Vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior

Ang. Punto fijo Canto de apoyo
0.0 Esq. inf. izq.
0.50
0.0 Mitad inferior
0.50
0.0 Mitad inferior
0.50
0.0 Esq. inf. der.
0.50
0.0 Esq. sup. izq.
0.50
0.0 Mitad superior
0.50
0.0 Mitad superior
0.50
0.0 Esq. sup. der.
0.50
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2.4. DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA
PLANTA
Planta

Dimensiones
(cm)

1

25x25

Para todos los pilares
Coeficiente de empotramiento
Coeficiente de pandeo
Cabeza
Pie
X
Y
0.30
1.00
1.00
1.00

3.1. NORMATIVA
La normativa considerada ha sido la siguiente:
•

Instrucción Española de Hormigón Estructural EHE-08.

Coeficiente de rigidez axil

•

Código Técnico de la Edificación: Documento Básico Seguridad Estructural – Aceros (CTE DB SE-A).

2.00

•

Código Técnico de la Edificación: Documento Básico Seguridad Estructural – Acciones en la
Edificación (CTE DB SE-AE).

•

Código Técnico de la Edificación: Documento Básico Seguridad Estructural – Cimentaciones (CTE
DB SE-C).

•

Norma de Cosntrucción Sismorresistente (NCSE-02).

2.5. LISTADO DE PAÑOS
Tipo de forjados considerados:
Nombre
Forjado estándar viguetas hormigón

Descripción
FORJADO DE VIGUETAS DE HORMIGÓN
Canto de bovedilla: 20 cm
Espesor capa compresión: 5 cm
Intereje: 70 cm
Bovedilla: De hormigón
Ancho del nervio: 12 cm
Volumen de hormigón: 0.096 m³/m²
Peso propio: 0.33 t/m² (Simple), 0.37 t/m² (Doble)
Incremento del ancho del nervio: 3 cm
Comprobación de flecha: Como vigueta armada

3.2. ACCIONES CONSIDERADAS
3.2.1. Gravitatorias

Forjado 1
Cimentación

2.6. LOSA Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
Tensión admisible en situaciones persistentes: 2.00 kp/cm²

•

Tensión admisible en situaciones accidentales: 3.00 kp/cm²

La acción del viento se calcula a partir de la presión estática (q2) que actúa en la dirección perpendicular a la
superficie expuesta. El Cype obtiene de forma automática dicha presión, conforme a los criterios del Código
Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y grado de aspereza
seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado:

2.7. MATERIALES UTILIZADOS
Hormigones:

Todos

HA-30

Árido

f
(kp/cm²)

γ

ck

306

E
Tamaño máximo (kp/cm²)
(mm)
15
349566
c

c

Naturaleza

1.30 a 1.50 Ofita, basalto y otras rocas volcánicas - Normal

Aceros por elemento y posición:
Acero en barras:
Elemento
Todos

Cargas muertas
(t/m²)
0.00
0.00

3.2.2. Viento

•

Elemento Hormigón

S.C.U
(t/m²)
0.00
0.00

Planta

f
(kp/cm²)
5097
yk

Acero
B 500 S

γ

s

1.00 a 1.15

•

Zona eólica: C.

•

Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal.
qe = qb · ce · cp

Donde:
•

qb: la presión dinámica del viento.

•

ce: el coeficiente de exposición.

•

cp: el coeficiente eólico o de presión, calculado en función de la esbeltez del edificio en el plano
paralelo al viento.
Viento X

Acero en perfiles:

q
(t/m²)
0.053
b

Límite elástico Módulo de elasticidad
(kp/cm²)
(kp/cm²)
S235
2396
2140673
S275
2803
2140673

Tipo de acero para perfiles Acero
Acero conformado
Acero laminado

esbeltez

c (presión)

c (succión)

esbeltez

c (presión)

c (succión)

0.50

0.70

-0.40

0.25

0.70

-0.30

Planta

p

Ce (Coef. exposición)

Forjado 1

1.34

3. ESTRUCTURA PARA ELEVACIÓN DEL EQUIPO DE PRETRATAMIENTO COMPACTO
Se diseña una estructura para colocar el equipo de pretratamiento compacto consistente en doce (12)
pilares y un forjado.

p

p

p

Presión estática

2.8. COMPROBACIONES E.L.U.
En el Apéndice nº1, se adjuntan las comprobaciones de E.L.U. llevadas a cabo para los ocho (8) pilares y el
forjado.

Viento Y

Plantas
En todas las plantas

Anchos de banda
Ancho de banda Y
(m)
6.00

Viento X
(t/m²)
0.078

Viento Y
(t/m²)
0.071

Ancho de banda X
(m)
3.00
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No se realiza análisis de los efectos de 2º orden.
Coeficientes de cargas considerados:
•

+X: 1,00

-X:1,00

•

+Y: 1,00

-Y: 1,00
Planta

Forjado 1

Cargas de viento
Viento X
(t)
0.351

Viento Y
(t)
0.159

Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las fuerzas de
viento por planta, en cada dirección del análisis, actúan con una excentricidad de ±5% de la dimensión
máxima del edificio.

Hipótesis de carga:

3.2.3. Sismo

•

Peso propio

El método de cálculo utilizado es el análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2).

•

Cargas muertas

Datos generales del sismo:

•

Sobrecarga de uso

•

Sismo X

•

Sismo Y

•

Viento +X exc.+

•

Viento +X exc.-

Sistema estructural:
o Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1) = baja.
o Ω amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) = 5,00%

•

Viento -X exc.+

•

Viento -X exc.-

•

Viento +Y exc.+

•

Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2) = construcciones de importancia normal.

•

Viento +Y exc.-

•

Parámetros de cálculo:
o Nº de modos de vibración que intervienen en el análisis, según norma:
 Fracción de sobrecarga de uso = 0,50
 Fracción de sobrecarga de nieve = 0,50

•

Viento -Y exc.+

•

Viento -Y exc.-

•

•

•

•

Caracterización del emplazamiento:
o ab: aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) = 0,040 g
o K: coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) = 1,00
o Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4) = Tipo II.

Efectos de la componente sísmica vertical:
o No se consideran.
o No se realizan análisis de los efectos de 2º orden.
o Criterio de armado a aplicar por ductilidad: ninguno.
Direcciones de análisis;

Listado de cargas:
Grupo
Forjado 1

Hipótesis

Tipo

Valor

Coordenadas

Cargas muertas

Puntual

2.40

(0.00,1.45)

Cargas muertas

Puntual

2.40

(1.00,1.45)

Cargas muertas

Puntual

2.40

(2.00,1.45)

Cargas muertas

Puntual

2.40

(3.00,1.45)

Cargas muertas

Puntual

2.40

(4.00,1.45)

Cargas muertas

Puntual

2.40

(5.00,1.45)

Cargas muertas

Puntual

2.40

(5.00,0.00)

Cargas muertas

Puntual

2.40

(4.00,0.00)

Cargas muertas

Puntual

2.40

(3.05,0.00)
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Situaciones sísmicas:
Grupo

Hipótesis

Tipo

Valor

Coordenadas

Cargas muertas

Puntual

2.40

(2.00,0.00)

Cargas muertas

Puntual

2.40

(1.00,0.00)

Cargas muertas

Puntual

2.40

(0.00,0.00)

Sobrecarga de uso

Lineal

0.10

(0.00,0.00) (1.00,0.00)

Sobrecarga de uso

Lineal

0.10

(1.00,0.00) (2.00,0.00)

Sobrecarga de uso

Lineal

0.10

(2.00,0.00) (3.00,0.00)

Sobrecarga de uso

Lineal

0.10

(3.00,0.00) (4.00,0.00)

Sobrecarga de uso

Lineal

0.10

(4.00,0.00) (5.00,0.00)

Sobrecarga de uso

Lineal

0.10

(5.00,0.00) (5.00,1.43)

Sobrecarga de uso

Lineal

0.10

Sobrecarga de uso

Lineal

Sobrecarga de uso

•

Con coeficientes de combinación:

•

Sin coeficientes de combinación:

Donde:
•

Gk Acción permanente

•

Pk Acción de pretensado

•

Qk Acción variable

•

AE Acción sísmica

(4.00,1.43) (5.00,1.43)

•

YG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

0.10

(3.00,1.43) (4.00,1.43)

•

YP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado

Lineal

0.10

(2.00,1.43) (3.00,1.43)

•

YQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal

Sobrecarga de uso

Lineal

0.10

(1.00,1.43) (2.00,1.43)

•

YQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento

Sobrecarga de uso

Lineal

0.10

(0.00,1.43) (1.00,1.43)

•

YAE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica

•

¥p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal

Sobrecarga de uso

Lineal

0.10

(0.00,0.00) (0.00,1.43)

•

¥a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

3.2.4. Estados límite

3.2.5.1. Coeficientes parciales de seguridad (Y) y coeficientes de combinación (¥)

E.L.U. de rotura. Hormigón

CTE

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

E.L.U. de rotura. Hormigón EHE-08

Tensiones en el terreno

Acciones características

Persistente o transitoria

Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)
Viento (Q)

Coeficientes parciales de seguridad (γ)
Favorable
Desfavorable
1.000
1.350
0.000
1.500
0.000
1.500

Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)
Viento (Q)
Sismo (E)

Coeficientes parciales de seguridad (γ)
Favorable
Desfavorable
1.000
1.000
0.000
1.000
0.000
1.000
-1.000
1.000

Desplazamientos
3.2.5. Situaciones de proyecto
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

•

Con coeficientes de combinación:

Sin coeficientes de combinación:

Principal (ψ )
1.000
1.000
p

Acompañamiento (ψ )
0.700
0.600
a

Sísmica

Situaciones persistentes o transitorias:
•

Coeficientes de combinación (ψ)

Coeficientes de combinación (ψ)
Principal (ψ )
0.300
0.000
1.000
p

Acompañamiento (ψ )
0.300
0.000
0.300
a

(1)

Notas:
Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados
del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.
(1)
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(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones
obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con
el 30 % de los de la otra.

Sísmica

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C
Persistente o transitoria

Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)
Viento (Q)

Coeficientes parciales de seguridad (γ)
Favorable
Desfavorable
1.000
1.600
0.000
1.600
0.000
1.600

Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)

Coeficientes de combinación (ψ)
Principal (ψ )
1.000
1.000
p

Acompañamiento (ψ )
0.700
0.600
a

Coeficientes parciales de seguridad (γ)
Favorable
Desfavorable
1.000
1.000
0.000
1.000

Coeficientes de combinación (ψ)
Principal (ψ )
1.000

Acompañamiento (ψ )
1.000

1.000

0.000

p

a

Viento (Q)
Sismo (E)

-1.000

1.000

3.2.5.2. Combinaciones
Nombres de las hipótesis:

Sísmica

Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)
Viento (Q)
Sismo (E)

Coeficientes parciales de seguridad (γ)
Favorable
Desfavorable
1.000
1.000
0.000
1.000
0.000
1.000
-1.000
1.000

Coeficientes de combinación (ψ)
Principal (ψ )
0.300
0.000
1.000

Acompañamiento (ψ )
0.300
0.000
0.300

p

a

(1)

Notas:
Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados
del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.
(1)

(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones
obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con
el 30 % de los de la otra.

Tensiones sobre el terreno:
Característica

Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)
Viento (Q)

Coeficientes parciales de seguridad (γ)
Favorable
Desfavorable
1.000
1.000
0.000
1.000
0.000
1.000

Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)

Coeficientes parciales de seguridad (γ)
Favorable
Desfavorable
1.000
1.000
0.000
1.000

Coeficientes de combinación (ψ)
Principal (ψ )
1.000
1.000
p

Acompañamiento (ψ )
1.000
1.000
a

•

PP Peso propio

•

CM Cargas muertas

•

Qa Sobrecarga de uso

•

V(+X exc.+) Viento +X exc.+

•

V(+X exc.-) Viento +X exc.-

•

V(-X exc.+) Viento -X exc.+

•

V(-X exc.-) Viento -X exc.-

•

V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+

•

V(+Y exc.-) Viento +Y exc.-

•

V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+

•

V(-Y exc.-) Viento -Y exc.-

•

SX Sismo X

•

SY Sismo Y

Sísmica
Coeficientes de combinación (ψ)
Principal (ψ )
1.000

Acompañamiento (ψ )
1.000

1.000

0.000

p

a

Viento (Q)
Sismo (E)

-1.000

1.000

Desplazamientos:
Característica

Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)
Viento (Q)

Coeficientes parciales de seguridad (γ)
Favorable
Desfavorable
1.000
1.000
0.000
1.000
0.000
1.000

Coeficientes de combinación (ψ)
Principal (ψ )
1.000
1.000
p

Acompañamiento (ψ )
1.000
1.000
a
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E.L.U. de rotura. Hormigón
Comb.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

PP
1.000
1.350
1.000
1.350
1.000
1.350
1.000
1.350
1.000
1.350
1.000
1.350
1.000
1.350
1.000
1.350
1.000
1.350
1.000
1.350
1.000
1.350
1.000
1.350
1.000
1.350
1.000
1.350
1.000
1.350
1.000
1.350
1.000
1.350
1.000
1.350
1.000
1.350
1.000
1.350
1.000
1.350
1.000
1.350
1.000
1.350
1.000
1.350
1.000
1.350
1.000
1.350
1.000

CM
1.000
1.350
1.000
1.350
1.000
1.350
1.000
1.350
1.000
1.350
1.000
1.350
1.000
1.350
1.000
1.350
1.000
1.350
1.000
1.350
1.000
1.350
1.000
1.350
1.000
1.350
1.000
1.350
1.000
1.350
1.000
1.350
1.000
1.350
1.000
1.350
1.000
1.350
1.000
1.350
1.000
1.350
1.000
1.350
1.000
1.350
1.000
1.350
1.000
1.350
1.000
1.350
1.000

Qa

V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)

SX

SY

1.500
1.500

1.050
1.050
1.500
1.500

1.050
1.050
1.500
1.500

1.050
1.050
1.500
1.500

1.050
1.050
1.500
1.500

1.050
1.050
1.500
1.500

1.050
1.050
1.500
1.500

1.050
1.050
1.500
1.500

1.050
1.050
1.500
1.500

1.500
1.500
1.500
1.500
0.900
0.900
1.500
1.500
1.500
1.500
0.900
0.900

Comb.
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

PP
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

CM
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX
0.300
-0.300
0.300
0.300
0.300
-1.000
0.300
-1.000
-1.000
0.300
-1.000
0.300
0.300
0.300
-0.300
0.300
-0.300
1.000
0.300
1.000
1.000
0.300
1.000

SY
-1.000
-1.000
-1.000
-0.300
-0.300
0.300
0.300
1.000
1.000
1.000
1.000
0.300
0.300
-0.300
-0.300

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
1.500
1.500
1.500
1.500
0.900
0.900
1.500
1.500
1.500
1.500
0.900
0.900
1.500
1.500
1.500
1.500
0.900
0.900
1.500
1.500
1.500
1.500
0.900
0.900
1.500
1.500
1.500
1.500
0.900
0.900
1.500
1.500
1.500
1.500
0.900
0.900
-0.300 -1.000

Comb.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

PP
1.000
1.600
1.000
1.600
1.000
1.600
1.000
1.600
1.000
1.600
1.000
1.600
1.000
1.600
1.000
1.600
1.000
1.600
1.000
1.600
1.000
1.600
1.000
1.600
1.000
1.600
1.000
1.600
1.000
1.600
1.000
1.600
1.000
1.600
1.000
1.600
1.000

CM
1.000
1.600
1.000
1.600
1.000
1.600
1.000
1.600
1.000
1.600
1.000
1.600
1.000
1.600
1.000
1.600
1.000
1.600
1.000
1.600
1.000
1.600
1.000
1.600
1.000
1.600
1.000
1.600
1.000
1.600
1.000
1.600
1.000
1.600
1.000
1.600
1.000

Qa

V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)

SX

SY

1.600
1.600

1.120
1.120
1.600
1.600

1.120
1.120
1.600
1.600

1.120
1.120
1.600
1.600

1.120
1.120
1.600
1.600

1.120
1.120
1.600
1.600

1.120

1.600
1.600
1.600
1.600
0.960
0.960
1.600
1.600
1.600
1.600
0.960
0.960
1.600
1.600
1.600
1.600
0.960
0.960
1.600
1.600
1.600
1.600
0.960
0.960
1.600
1.600
1.600
1.600
0.960
0.960
1.600
1.600
1.600
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Comb.
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

PP
1.600
1.000
1.600
1.000
1.600
1.000
1.600
1.000
1.600
1.000
1.600
1.000
1.600
1.000
1.600
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

CM
1.600
1.000
1.600
1.000
1.600
1.000
1.600
1.000
1.600
1.000
1.600
1.000
1.600
1.000
1.600
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)
1.120
1.600
1.600
0.960
1.600
0.960
1.600
1.600
1.120
1.600
1.120
1.600
1.600
0.960
1.600
0.960
1.600
1.600
1.120
1.600
1.120
1.600
1.600
0.960
1.600
0.960
0.300
0.300
0.300
0.300
0.300
0.300
0.300
0.300

SX

SY

Comb.
22
23
24
25
26

PP
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

CM
Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX
SY
1.000 1.000
1.000
1.000
-1.000
1.000 1.000
-1.000
1.000
1.000
1.000 1.000
1.000

3.3. DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS
Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota
1 Forjado 1
1 Forjado 1
1.50 1.50
0 Cimentación
0.00

3.3.1. Datos geométricos de pilares, pantallas y muros
Pilares:
-0.300
-0.300
0.300
0.300
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
0.300
0.300
-0.300
-0.300
1.000
1.000
1.000
1.000

-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-0.300
-0.300
0.300
0.300
1.000
1.000
1.000
1.000
0.300
0.300
-0.300
-0.300

SX

SY

GI: grupo inicial.
GF: grupo final
ANG: ángulo del pilar en grados sexagesimales
Referencia
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12

Desplazamientos
Comb.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

PP
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

CM
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

Qa

V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

Coord(P.Fijo) GI- GF
0.00, 0.00) 0-1
1.00, 0.00) 0-1
2.00, 0.00) 0-1
3.00, 0.00) 0-1
4.00, 0.00) 0-1
5.00, 0.00) 0-1
0.00, 1.43) 0-1
1.00, 1.43) 0-1
2.00, 1.43) 0-1
3.00, 1.43) 0-1
4.00, 1.43) 0-1
5.00, 1.43) 0-1

Vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior

Ang.
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Punto fijo Canto de apoyo
Centro
0.40
Centro
0.40
Centro
0.40
Centro
0.40
Centro
0.40
Centro
0.40
Centro
0.40
Centro
0.40
Centro
0.40
Centro
0.40
Centro
0.40
Centro
0.40

3.4. DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA
PLANTA

1.000
1.000

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

Planta

Dimensiones
(cm)

1

30x30

Para todos los pilares
Coeficiente de empotramiento
Coeficiente de pandeo
Cabeza
Pie
X
Y
0.30
1.00
1.00
1.00

Coeficiente de rigidez axil
2.00

3.5. LOSA Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

•

Tensión admisible en situaciones persistentes: 2.00 kp/cm²

•

Tensión admisible en situaciones accidentales: 3.00 kp/cm²

3.6. MATERIALES UTILIZADOS
1.000
1.000

Hormigones:
1.000
1.000

Elemento
-1.000
-1.000
1.000

Elementos de
cimentación

Hormigón
HA-30

f
(kp/cm²)
ck

306

Árido
γ

E
Tamaño máximo (kp/cm²)
(mm)
c

c

Naturaleza

1.30 a 1.50 Ofita, basalto y otras rocas volcánicas - Normal

15

349566
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Elemento
Forjados
Pilares y pantallas
Muros

Hormigón
HA-30
HA-30
HA-25

f
(kp/cm²)
ck

306
306
255

Árido
γ

Tamaño máximo
Naturaleza
(mm)
1.30 a 1.50 Ofita, basalto y otras rocas volcánicas - Normal
15
1.30 a 1.50 Ofita, basalto y otras rocas volcánicas - Normal
15
1.30 a 1.50 Ofita, basalto y otras rocas volcánicas - Normal
15
c

E
(kp/cm²)

Elemento lámina 3D

c

Numeración de los nudos

349566
349566
333505

Aceros por elemento y posición:
Acero en barras:
Elemento
Todos

f
(kp/cm²)
5097
yk

Acero
B 500 S

γ

s

1.00 a 1.15

Acero en perfiles:
Límite elástico Módulo de elasticidad
(kp/cm²)
(kp/cm²)
S235
2396
2140673
S275
2803
2140673

Tipo de acero para perfiles Acero
Acero conformado
Acero laminado

Convenio de signos de esfuerzos en ejes locales

3.7. COMPROBACIONES E.L.U.
En el Apéndice nº2, se adjuntan las comprobaciones de E.L.U. llevadas a cabo para los doce (12) pilares y el
forjado.

4. BANCADA DEL DEPÓSITO DE AGUA FILTRADA, BANCADA DE LOS FILTROS DE ARENA
4.1. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
Las estructuras que se calculan en este anejo son las bancadas de cimentación para el depósito de agua
filtrada y para el conjunto de dos filtros de arena. En el caso del depósito de agua filtrada, se trata de una
losa de 3.0 x 3.0 (m²) en planta y 0.30 (m) de espesor, y en el caso del conjunto de los filtros de arena, se
trata de una losa de 12.5 x 4.5 (m) en planta y 0.30 (m) de espesor. Las dos estructuras, son de hormigón
armado construida in situ, siendo la cimentación directa mediante losa.
4.2. NORMATIVA
La normativa consultada en la redacción del presente anejo ha sido:
•

“CTE SE Código técnico de la edificación. Seguridad estructural” aprobado por Real Decreto
314/2006 de 17 de marzo.

•

“CTE SE-A Código técnico de la edificación. Acciones en la edificación” aprobado por Real Decreto
314/2006 de 17 de marzo.

•

“NCSE-02. Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación” aprobada por Real
Decreto 997/2002, de 27 de Septiembre.

•

“EHE-08, Instrucción de Hormigón estructural”, aprobada por Real Decreto el 18 de Julio de 2008.

nx, ny, nxy: esfuerzos de membrana
mx, my, mxy: esfuerzos de flexión
tx, ty: cortantes

Bibliografía: “The finite element method”, Volume 2, 15 ed, Pages 266-288 O.C. Zienkiewicz
4.4. CONDICIONES DE CIMENTACIÓN
•

La información geotécnica disponible, es que el depósito se va a cimentar sobre terrenos
granulares consolidados, sobre los que ya se cimentaron las estructuras actualmente en desuso.

•

La tensión admisible de cimentación es de 0.20 (MPa) = 200 (kN/m²)

•

Si para asignar el módulo de balasto a la cimentación se utiliza el método indicado por Joseph E.
Bowles en “Foundation Analysis and Design”, consistente en obtenerlo por el cociente entre la
tensión admisible y el asiento admisible, para cimentación mediante losa para la que se acepta un
habitualmente asiento admisible de 0.05 (m), equivalente a dos pulgadas, el valor sería K =
200(kN/m²) / 0.05 (m) = 4000 (kN/m³). El valor es bajo, especialmente considerando que el

Salvo que indicación expresa de lo contrario el sistema de unidades utilizado es el kiloNewton y el metro.
4.3. PROGRAMA DE CÁLCULO UTILIZADO
Para el análisis de esfuerzos y armado de la estructura se ha utilizado el programa comercial de ordenador
“Vettones” en su versión v.2.16. Es un programa general de cálculo de estructuras por elementos finitos. Se
ha utilizado el siguiente tipo de elemento:
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terreno esta consolidado, por lo que se adopta el valor superior recomendado en la información
geotécnica de 50000 (kN/m³), que significa que para la tensión admisible el asiento esperado es
de 0.4 (cm).
4.5. ACCIONES CONSIDERADAS
De acuerdo con la normativa se han considerado para el análisis y comprobación estructural las siguientes
acciones:
4.5.1. ACCIONES PERMANENTES
- Peso propio de la estructura:
- A partir de las dimensiones según planos.
- Peso del hormigón 25.0 (kN/m³)
- Cargas permanentes por peso de los equipos:
- En bancada del depósito de agua filtrada
- Por peso del equipo 400 (kg)
- Por peso de su contenido 15000 (kg)
- En bancada de los filtros de arena, por cada uno de los 3 filtros:
- Por peso del equipo 1000 (kg)
- Por peso de su contenido 29000 (kg)
- Como los depósitos pueden estar llenos o vacíos, el peso de contenido, se considera como
una acción permanente no constante, de forma que el valor mínimo de 0 equivale a la
situación de depósito vacío.
4.5.2. ACCIÓN SÍSMICA
La aceleración sísmica básica según el mapa de aceleración sísmica básica de la Norma Sismorresistente
NCSE-02 en el lugar de ubicación de la estructura (Valle de Gran Rey en Santa Cruz de Tenerife) es de
0.04g con un coeficiente de contribución K=1.
Según el apartado 1.2.2 de la NCSE-02 el depósito por ser despreciable que su destrucción pueda
ocasionar víctimas, y no se interrumpiría un servicio primario de la colectividad, se clasifica como de
importancia moderada, por lo que el coeficiente adimensional de riesgo vale ρ=0.0
Según el apartado 1.2.3 de la NCSE-02 no es necesaria la consideración de las acciones sísmicas, por ser
de importancia moderada.
No obstante se va a considerar la acción del sismo, para comprobar el equilibrio al vuelco. Para ello, si fuera
de importancia normal, el coeficiente de riesgo sería ρ=1.0, y la aceleración de cálculo la siguiente, en la
que se ha considerado que el terreno de cimentación es de Tipo III (granular de compacidad media) para el
que el coeficiente de terreno es C=1.60
4.6. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
Hormigón:
Ambiente:
•

En losa: IIIa, marina aérea por ser una construcción cerca de la costa

•

Resistencia mínima según Tabla 37.3.2.b de la EHE-08 para ambiente IIIa es HA-30
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Hormigones:
•

En : HA-30

•

Coeficiente de minoración resistencia hormigón: Combinación persistente o transitoria: 1.50

•

Apertura de fisura característica máxima según Art. 5.1.1.2 de la EHE-08. En hormigón armado:
0.20 mm para la combinación cuasi-permanente con ambiente IIIa.

•

Recubrimiento a la barra exterior. Vida útil de proyecto 50 años, según tabla 5 de EHE-08 por ser
una estructura de Ingeniería Civil con repercusión económica baja. En muros y losa: hormigón in situ
el recubrimiento mínimo según artículo 37.2.4 de la EHE-08 es 25 mm para ambiente IIIa, y el
margen de recubrimiento es de 5 mm para construcción “in situ” con control intenso, por lo que el
recubrimiento nominal r= 25 + 5 = 30 mm.

Acero:
•

Acero pasivo: B 500 S

•

Coeficiente de minoración de resistencia del acero pasivo: 1.15

Control de ejecución:
•

Nivel del control: intenso

En laja superior (Top)

En laja inferior (Bottom)

Se calcula la armadura de cada laja de hormigón armado, a partir de los esfuerzos contenidos en su plano (
nx, ny, nxy), de forma que las tracciones las soporte la armadura de acero, y el hormigón solo este
comprimido.

4.7. MÉTODO DE CÁLCULO DE LA ARMADURA
Para el dimensionamiento de los elementos laminares a partir de la envolvente de esfuerzos de estados
límites últimos el programa calcula la armadura necesaria para cada elemento, en cada cara y dirección,
según el método de cálculo expuesto en la referencia:
"Design of Concrete Slabs for Transverse Shear" por P. Marti
ACI Structural Journal, V. 87, No. 2, Mar.-Apr. 1990, pp. 180-190.
Dicho método de cálculo está recogido en el “Anejo LL Concrete shell elements” de la norma “Eurocode 2:
Design of concrete structures. Part 2 : Concrete bridges. Design and detailing rules ( prEN 1992-2 Final
Draft December 2004 ).
Para realizar el armado los esfuerzos se reparten entre dos lajas en tensión plana correspondientes con la
cara superior e inferior del la lamina. Como se ve en los dibujos adjuntos.

En la expresión anterior el valor del parámetro 'k' se puede elegir libremente. Lo normal es adoptar k=1
Siendo el cortante principal:
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Siendo Tcd la resistencia unitaria a cortante del hormigón, h el canto y rec el recubrimiento, se considera
que no es necesaria armadura de cortante cuando:
To ≤ Tcd · ( h – rec )

4.8. BANCADA DEL DEPÓSITO DE AGUA FILTRADA
4.8.1. TENSIONES Y COEFICIENTES DE EQUILIBRIO

En el caso de ser necesario disponer armadura de cortante se determina de la siguiente forma:
Vsu = To - Tcd · ( h - rec)
Ast = Vsu / 0.9 / ( h - rec ) / Fyd
Por ser un método basado en el método de bielas y tirantes, de acuerdo con el artículo 40.2 de la EHE-08,
el cálculo se realiza con fyd=400 (N/mm²), para limitar la deformación del acero, y por tanto la fisuración.
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Unidades: kNewton y metro
Programa de cálculo
------------------Nombre : Vettones
Versión : c.2.16
Datos generales
--------------------------------------Número de nudos
1825
Número de elementos finitos
576
Número de apoyos en nudos
1825
Número de materiales
1
Número de características
1
Número de acciones
6
Número de hipótesis
10
Número de keypoint
4
Número elementos estructurales
1
Índice
-----1.- KeyPoint
2.- Elementos estructurales
3.- Apoyos
4.- Materiales
5.- Características mecánicas
6.- Acciones en elementos estructurales
7.- Hipótesis
8.- Combinaciones para ELU y ELS
9.- Envolventes
1.- KeyPoint
-----------kp : Índice de keypoint
x,y,x: (m) Coordenadas
kp
x
y
z
------------------------------------0001 -1.500e+00 -1.500e+00 +0.000e+00
0002 +1.500e+00 -1.500e+00 +0.000e+00
0003 +1.500e+00 +1.500e+00 +0.000e+00
0004 -1.500e+00 +1.500e+00 +0.000e+00

4.8.2. MODELO DE CÁLCULO
Se denomina “elemento estructural” a cada elemento completo en que se puede subdividir la estructura
identificable como viga, losa, pilar, etc. Y se denomina “elemento” a cada una de los elementos finitos de
cálculo (tipo barra o tipo lámina) en que se subdivide cada elemento estructural para realizar su cálculo. En
todos los casos cada elemento estructural se subdivide en varios elementos finitos para realizar su cálculo.
Los listados de datos y resultados se pueden realizar según los elementos estructurales o según los
elementos finitos. Debido al gran número de nudos y elementos finitos que puede tener la discretización de
la estructura los listados según los “elementos finitos” pueden ser muy extensos (de cientos de páginas).
Por ello se pone preferentemente los listados de datos y resultados en función de elementos estructurales.
DATOS ESTRUCTURA
================
Título : Agua.Filtrada

2.- Elementos estructurales
---------------------------idEE: índice de elemento estructural
T: 1=Barra3D, 2=Lámina, 3=Barra2D
Ele: tipo de elemento finito
iC: índice de característica mecánica
iM: índice de material
k0,k1,k2,k3: keypoint
Nex,Ney: número de elementos de la malla
Te: tipo de elemento de la estructura que representa
idEE T Ele iC iM
k0
k1
k2
k3 Nex Ney Te
------------------------------------------------------1 2 50
1
1
1
2
3
4
24
24 41
Relación entre elementos estructurales-elementos finitos
-------------------------------------------------------idEE: índice de elemento estructural
np: número del primer nudo
nsx,nsy: salto en la numeración de los nudos
ep: número del primer elemento
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esx,esy: salto en la numeración de los elementos

NUMERACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

idEE
np
nsx
nsy
ep
esx
esy
---------------------------------------1
1
49
1
1
98
2
3.- Apoyos
----------Módulo de balasto en losas
-------------------------idEE
Kx
Ky
Kz
------------------------------1 5000.00 5000.00 50000.00
4.- Materiales
-------------Ex: (kN/m²) Módulo de elasticidad
Nuxy: (--) Coeficiente de Poisson
Id
Ex
Nuxy
---------------------------0001 +2.858e+07 +2.000e-01
5.- Características mecánicas
----------------------------h: (m) Espesor
p.p: (Tm/m²) Masa por unidad de superficie

6.- Acciones
-----------Gravedad: +0.000,+0.000,-9.807

idC
h
p.p
-------------------------001 3.000e-01 7.648e-01

Acción (0) PP
-------------

NUMERACIÓN DE KEYPOINT

Peso propio a partir de valores definidos
en las características mecánicas.
Peso del equipo como carga repartida equivalente en la superficie que ocupa.

Acción (1) Sismo.X
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------------------

--------------------

Como fuerzas equivalentes aplicadas en los puntos de anclaje del depósito

n
fx
fy
fz
mx
my
mz
---------------------------------------------------------------0172 +0.00e+00 +3.19e+00 -1.07e-15 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
1180 +0.00e+00 +3.19e+00 +8.70e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
1222 +0.00e+00 +3.19e+00 -8.70e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
2230 +0.00e+00 +3.19e+00 -0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
---------------------------------------------------------------Suma +0.00e+00 +1.28e+01 -1.78e-15

n
fx
fy
fz
mx
my
mz
---------------------------------------------------------------0172 +7.08e+00 +0.00e+00 +1.58e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
1180 +7.08e+00 +0.00e+00 +2.90e-15 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
1222 +7.08e+00 +0.00e+00 -9.67e-16 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
2230 +7.08e+00 +0.00e+00 -1.58e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
---------------------------------------------------------------Suma +2.83e+01 +0.00e+00 +1.78e-15
Acción (3) Sismo.Y
------------------

Acción (21) CP_1
---------------Peso del contenido como carga repartida equivalente en la superficie que ocupa.

n
fx
fy
fz
mx
my
mz
---------------------------------------------------------------0172 +0.00e+00 +7.08e+00 -1.93e-15 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
1180 +0.00e+00 +7.08e+00 +1.58e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
1222 +0.00e+00 +7.08e+00 -1.58e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
2230 +0.00e+00 +7.08e+00 -0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
---------------------------------------------------------------Suma +0.00e+00 +2.83e+01 -1.78e-15
Acción (11) Viento.X
-------------------Como fuerzas equivalentes aplicadas en los puntos de anclaje del depósito
n
fx
fy
fz
mx
my
mz
---------------------------------------------------------------0172 +3.19e+00 +0.00e+00 +8.70e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
1180 +3.19e+00 +0.00e+00 +1.60e-15 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
1222 +3.19e+00 +0.00e+00 -5.33e-16 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
2230 +3.19e+00 +0.00e+00 -8.70e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
---------------------------------------------------------------Suma +1.28e+01 +0.00e+00 +1.78e-15
7.- Hipótesis
------------Hipótesis (0) PP
---------------Acción Coeficiente
-----------------0
1.000 [PP]
Hipótesis (1) Sismo.X+
---------------------Acción Coeficiente
-----------------1
1.000 [Sismo.X]
Hipótesis (2) Sismo.X---------------------Acción Coeficiente
-----------------1
-1.000 [Sismo.X]

Acción (13) Viento.Y

Hipótesis (3) Sismo.Y+
---------------------Acción Coeficiente
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-----------------3
1.000 [Sismo.Y]
Hipótesis (4) Sismo.Y---------------------Acción Coeficiente
-----------------3
-1.000 [Sismo.Y]

idA idD Guf Gud Gsf Gsd F0
F1
F2
-----------------------------------------00 03 1.00 1.00
01 03
1.00
02 03
1.00
NOTA: Los coeficientes son según la tabla 4.1 y 4.2 de CTE-SE

Hipótesis (11) Viento.X+
-----------------------Acción Coeficiente
-----------------11
1.000 [Viento.X]
Hipótesis (12) Viento.X-----------------------Acción Coeficiente
-----------------11
-1.000 [Viento.X]
Hipótesis (13) Viento.Y+
-----------------------Acción Coeficiente
-----------------13
1.000 [Viento.Y]
Hipótesis (14) Viento.Y-----------------------Acción Coeficiente
-----------------13
-1.000 [Viento.Y]
Hipótesis (21) CP_1
------------------Acción Coeficiente
-----------------21
1.000 [CP_1]
8.- Combinaciones para ELU y ELS
-------------------------------idH: número de hipótesis o de envolvente
Tipo: Per = acción permanente (datos en una hipótesis)
Pnc = permanente valor no constante (datos en una envolvente)
Var = acción variable (datos en una envolvente)
Guf: coeficiente ELU favorable
Gud: coeficiente ELU desfavorable
Gsf: coeficiente ELS favorable
Gsd: coeficiente ELS desfavorable
F0: valor de combinación
F1: valor frecuente
F2: valor casi-permanente
Est: nombre archivo estructura
idA idH Tipo
Guf Gud Gsf Gsd F0
F1
F2
-------------------------------------------------00
0 0 Per 0.80 1.35 1.00 1.00
Peso propio
01
4 1 Pnc 0.00 1.35 0.00 1.00
Incremento carga perma.
02
2 2 Var 0.00 1.50 0.00 1.00 0.60 0.50 0.00 SC de viento
03
3 6 Var 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 SC de acción sísmica
Coeficientes y valores cuando son diferentes que los genéricos
idA: número de acción
idD: número acción dominante que se combina con la anterior

Combinación [ 1] ELU
-------------------Acción dominante: SC de viento
idA
Gf
Gd
Fi
Gf·Fi Gd·Fi
----------------------------------0 0.800 1.350
--0.800 1.350
1 0.000 1.350
--0.000 1.350
2 0.000 1.500 1.000 0.000 1.500
3 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000

Peso propio
Incremento carga perma.
SC de viento
SC de acción sísmica

Combinación [ 1] ELS
-------------------Envolvente ELS Característica
Acción dominante: SC de viento
idA
Gf
Gd
Fi
Gf·Fi Gd·Fi
----------------------------------0 1.000 1.000
--1.000 1.000
1 0.000 1.000
--0.000 1.000
2 0.000 1.000 1.000 0.000 1.000
3 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000

Peso propio
Incremento carga perma.
SC de viento
SC de acción sísmica

Combinación [ 1] ELS
-------------------Envolvente ELS Frecuente
Acción dominante: SC de viento
idA
Gf
Gd
Fi
Gf·Fi Gd·Fi
----------------------------------0 1.000 1.000
--1.000 1.000
1 0.000 1.000
--0.000 1.000
2 0.000 1.000 0.500 0.000 0.500
3 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000

Peso propio
Incremento carga perma.
SC de viento
SC de acción sísmica
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4.8.3. DIBUJOS DEL MODELO

Combinación [ 1] ELS
-------------------Envolvente ELS Casi-permanente
Acción dominante: SC de viento
idA
Gf
Gd
Fi
Gf·Fi Gd·Fi
----------------------------------0 1.000 1.000
--1.000 1.000
1 0.000 1.000
--0.000 1.000
2 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000
3 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000

Perspectiva

Peso propio
Incremento carga perma.
SC de viento
SC de acción sísmica

Combinación [ 1] SISMO
-------------------Acción dominante: SC de acción sísmica
idA
Gf
Gd
Fi
Gf·Fi Gd·Fi
----------------------------------0 1.000 1.000
--1.000 1.000
1 0.000 1.000
--0.000 1.000
2 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000
3 0.000 1.000 1.000 0.000 1.000

Peso propio
Incremento carga perma.
SC de viento
SC de acción sísmica

9.- Envolventes
--------------Envolvente [2]
--------------Envolvente de sobrecarga de viento
Envolvente de máximos de hipótesis
Hipótesis: 11, 12, 13, 14.

Planta

Hipótesis
--------11 [Viento.X+]
12 [Viento.X-]
13 [Viento.Y+]
14 [Viento.Y-]
Envolvente [3]
--------------Envolvente de acción sísmica
Envolvente de máximos de hipótesis
Hipótesis:
1, 2, 3, 4.
Hipótesis
--------1 [Sismo.X+]
2 [Sismo.X-]
3 [Sismo.Y+]
4 [Sismo.Y-]
Envolvente [4]
--------------Envolvente de incremento de carga permanente
Envolvente de acumulados de hipótesis
Hipótesis: 21.

4.8.4. SUMA DE REACCIONES DE HIPÓTESIS

Hipótesis
--------21 [CP_1]

RESULTADOS ESTRUCTURA
=====================
Título: Agua.Filtrada
Unidades: kNewton y metro

Con el fin de facilitar el que se pueda comprobar que en la mayoría de las hipótesis las acciones se han
introducido correctamente, se facilita la suma de todas las reacciones en las hipótesis.

Programa de cálculo
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------------------Nombre : Vettones
Versión : c.2.16
Hipótesis (0) PP
---------------Reacciones
---------fx,fy,fz: (kN) Reacción según cada eje
mx,my,mz: (kN·m) Momento según cada eje
n
fx
fy
fz
mx
my
mz
----------------------------------------------------------------------Suma +0.000e+00 +0.000e+00 +7.150e+01 +1.553e-11 -1.474e-13 +0.000e+00
Hipótesis (1) Sismo.X+
---------------------n
fx
fy
fz
mx
my
mz
----------------------------------------------------------------------Suma -2.830e+01 -4.515e-11 -1.321e-12 +1.663e-12 -4.146e+01 -5.932e-11

Hipótesis (14) Viento.Y-----------------------n
fx
fy
fz
mx
my
mz
----------------------------------------------------------------------Suma +1.433e-11 +1.276e+01 -5.926e-12 -2.284e+01 -4.186e-12 +1.767e-11
Hipótesis (21) CP_1
------------------n
fx
fy
fz
mx
my
mz
----------------------------------------------------------------------Suma +0.000e+00 +0.000e+00 +1.500e+02 +1.575e-11 -9.735e-12 +0.000e+00

4.8.5. EJES LOCALES
•

Eje local x en azul

•

Eje local y en rojo

Hipótesis (2) Sismo.X---------------------n
fx
fy
fz
mx
my
mz
----------------------------------------------------------------------Suma +2.830e+01 +4.515e-11 +1.321e-12 -1.663e-12 +4.146e+01 +5.932e-11
Hipótesis (3) Sismo.Y+
---------------------n
fx
fy
fz
mx
my
mz
----------------------------------------------------------------------Suma -1.873e-11 -2.830e+01 +2.426e-11 +4.146e+01 +3.501e-12 -1.761e-11
Hipótesis (4) Sismo.Y---------------------n
fx
fy
fz
mx
my
mz
----------------------------------------------------------------------Suma +1.873e-11 +2.830e+01 -2.426e-11 -4.146e+01 -3.501e-12 +1.761e-11
Hipótesis (11) Viento.X+
------------------------

Convenio de signos de esfuerzos

n
fx
fy
fz
mx
my
mz
----------------------------------------------------------------------Suma -1.276e+01 -1.527e-11 -5.103e-12 -2.622e-12 -2.284e+01 +8.387e-12
Hipótesis (12) Viento.X-----------------------n
fx
fy
fz
mx
my
mz
----------------------------------------------------------------------Suma +1.276e+01 +1.527e-11 +5.103e-12 +2.622e-12 +2.284e+01 -8.387e-12
Hipótesis (13) Viento.Y+
-----------------------n
fx
fy
fz
mx
my
mz
----------------------------------------------------------------------Suma -1.433e-11 -1.276e+01 +5.926e-12 +2.284e+01 +4.186e-12 -1.767e-11
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Nota: En los resultados de las envolventes siempre aparece el valor máximo de un signo, y el valor mínimo
del signo contrario, de forma que se conoce el rango de variación de cada esfuerzo.

LOSA. ELU. Situación permanente

4.8.6. RESULTADOS DE ESFUERZOS. ELU

Mx máximo (kN·m/m)

LOSA. ELU. Situación permanente
Mx mínimo (kN·m/m)

LOSA. ELU. Situación permanente
My máximo (kN·m/m)
LOSA. ELU. Situación permanente
My mínimo (kN·m/m)
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ELU: situación permanente
---------------------------------Envolvente [12] de doble valor
Envolvente para elementos estructurales
Unidades: kNewton y metro
EE
NxMáx
Ny
Nxy
Mx
My
Mxy
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1
3.94e+01 -1.06e+00 -1.16e+01 -2.33e+00 -5.68e+00 -1.38e-01 7.97e+01 -3.73e+01 [ 121]
EE
Nx
NyMáx
Nxy
Mx
My
Mxy
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1 -1.06e+00 3.94e+01 -1.16e+01 -5.68e+00 -2.33e+00 -1.38e-01 -3.73e+01 7.97e+01 [1081]
EE
Nx
Ny
NxyMáx
Mx
My
Mxy
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1
9.75e-01 1.63e+01 2.19e+01 -1.91e-02 -9.88e-02 -7.89e-01 -5.42e-04 1.63e+00 [2179]
EE
Nx
Ny
Nxy
MxMáx
My
Mxy
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1 -2.92e+00 2.91e+01 1.21e+01 5.97e+00 2.25e+00 -1.24e-01 -3.89e+01 -7.31e+01 [1221]
EE
Nx
Ny
Nxy
Mx
MyMáx
Mxy
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1
2.91e+01 -2.92e+00 -1.21e+01 2.25e+00 5.97e+00 1.24e-01 -7.31e+01 3.89e+01 [2179]
EE
Nx
Ny
Nxy
Mx
My
MxyMáx
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1
6.13e-01 1.80e-02 -2.95e-01 -2.45e+00 -2.74e+00 1.17e+00 8.26e+00 6.64e+00 [1999]
EE
Nx
Ny
Nxy
Mx
My
Mxy
TxMáx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1 -3.94e+01 1.06e+00 1.16e+01 1.25e+00 -5.96e-01 1.37e-01 8.78e+01 -3.80e+01 [2181]
EE
Nx
Ny
Nxy
Mx
My
Mxy
Tx
TyMáx
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1
1.06e+00 -3.94e+01 1.16e+01 -5.96e-01 1.25e+00 1.37e-01 -3.80e+01 8.78e+01 [1221]
EE
NxMín
Ny
Nxy
Mx
My
Mxy
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1 -3.94e+01 1.06e+00 1.16e+01 2.30e+00 5.49e+00 1.38e-01 -7.97e+01 3.75e+01 [ 121]
EE
Nx
NyMín
Nxy
Mx
My
Mxy
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1
1.06e+00 -3.94e+01 1.16e+01 5.49e+00 2.30e+00 1.38e-01 3.75e+01 -7.97e+01 [1081]
EE
Nx
Ny
NxyMín
Mx
My
Mxy
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1 -9.75e-01 -1.63e+01 -2.19e+01 -1.92e-02 -9.82e-02 7.89e-01 1.78e-04 -1.35e+00 [2179]
EE
Nx
Ny
Nxy
MxMín
My
Mxy
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1
2.92e+00 -2.91e+01 -1.21e+01 -1.21e+01 -2.50e+00 1.23e-01 -3.81e+01 -7.85e+01 [1081]
EE
Nx
Ny
Nxy
Mx
MyMín
Mxy
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1 -2.91e+01 2.92e+00 -1.21e+01 -2.50e+00 -1.21e+01 1.23e-01 -7.85e+01 -3.81e+01 [ 121]
EE
Nx
Ny
Nxy
Mx
My
MxyMín
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1
6.13e-01 1.80e-02 2.95e-01 -2.45e+00 -2.74e+00 -1.17e+00 8.26e+00 -6.64e+00 [1969]
EE
Nx
Ny
Nxy
Mx
My
Mxy
TxMín
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1 -3.94e+01 1.06e+00 -1.16e+01 1.25e+00 -5.96e-01 -1.37e-01 -8.78e+01 -3.80e+01 [ 123]
EE
Nx
Ny
Nxy
Mx
My
Mxy
Tx
TyMín
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1
1.06e+00 -3.94e+01 -1.16e+01 -5.96e-01 1.25e+00 -1.37e-01 -3.80e+01 -8.78e+01 [1179]
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4.8.7. ARMADO. CUANTÍAS PARA ELU SITUACIÓN PERMENENTE

4.8.7.2. MUROS : CUANTÍAS DE ARMADURA

4.8.7.1. RESISTENCIA A CORTANTE SIN CERCOS

Asxb: Cuantía (cm²/m) armadura eje ‘x’ local en cara inferior

Proyecto: losa
--------------------------------Armadura de cortante en flexión simple
Norma: EHE-08
Programa: Vettones c.2.16
Sistema de unidades: Newton y metro
1.- Geometría
--------------------------------Canto
[H] (m):
0.300
Ancho mínimo
[B] (m):
1.000
Recubrimiento
[R] (m):
0.058
Canto útil
[D] (m):
0.242
Armadura long.[Asl] (m²):
5.520 10^-4
2.- Materiales
--------------------------------Resistencia hormigón [Fck] (N/m²): 30.00 10^6
Coeficiente hormigón [Gc] (----):
1.50
Resistencia cálculo [Fcd] (N/m²): 20.00 10^6
Resistencia acero
[Fyk] (N/m²): 500.00 10^6
Coeficiente acero
[Gy] (----):
1.15
Resistencia cálculo [Fyd] (N/m²): 400.00 10^6

Asyb: Cuantía (cm²/m) armadura eje ‘y’ local en cara inferior

3.- Cortante sin armadura de cortante
------------------------------------Cortante diseño
[Vd] (N): 0.0 10^3
Cortante hormigón [Vcu] (N): 174.8 10^3
Cortante hormigón [Vcu](Tm): 17.8
Tensión[fcu=Vcu/B/D](Tm/m²): 73.7
Tensión[fcu=Vcu/B/D](kN/m²): 722.4

Se ha determinado la resistencia a cortante de la losa y los muros con la armadura longitudinal mínima.Se
adopta una tensión tangencial resistente cuando no hay armadura transversal de 700 (kN/m²) a
considerar en el canto útil de la sección.
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Asxt: Cuantía (cm²/m) armadura eje ‘x’ local en cara superior

Ast: Cuantía (cm²/m²) cuantía armadura de cortante

Asyt: Cuantía (cm²/m) armadura eje ‘y’ local en cara superior

La cuantía mecánica mínima para espesor 30 (cm) y acero B-500-S es de 5.52 (cm²/m), que es la que se
dispone en la cara inferior por ser superior a la necesaria por resistencia.
4.8.8. TENSIONES SOBRE EL TERRENO
CIMENTACIÓN DEL DEPÓSITO
========================
Tensiones
=========
Tensiones máximas
----------------Máx T: 29.547 (kN/m²) valor máximo
Mid T: 28.073 (kN/m²) valor medio
Mín T: 25.766 (kN/m²) valor mínimo
Tensiones mínimas
----------------Máx T:
Mid T:
Mín T:

8.002 (kN/m²) valor máximo
4.385 (kN/m²) valor medio
2.297 (kN/m²) valor mínimo

Tensión máxima menor que la admisible 200.00 (kN/m²)
Movimientos máximos
===================
Máx U: -0.001 (m) valor máximo
Mid U: -0.001 (m) valor medio
Mín U: -0.001 (m) valor mínimo
U adm: -0.050 (m) asiento admisible
Asiento máximo menor que el admisible
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4.9. BANCADA DE LOS FILTROS DE ARENA
Representación tridimensional de las tensiones máximas y mínimas en la losa (kN/m²)

4.9.1. TENSIONES Y COEFICIENTES DE EQUILIBRIO
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DATOS ESTRUCTURA
================
Título : Filtros.Arena
Unidades: kNewton y metro
Programa de cálculo
------------------Nombre : Vettones
Versión : c.2.16
Datos generales
--------------------------------------Número de nudos
2837
Número de elementos finitos
900
Número de apoyos en nudos
2837
Número de materiales
1
Número de características
1
Número de acciones
8
Número de hipótesis
12
Número de keypoint
4
Número elementos estructurales
1
Índice
-----1.- KeyPoint
2.- Elementos estructurales
3.- Apoyos
4.- Materiales
5.- Características mecánicas
6.- Acciones en elementos estructurales
7.- Hipótesis
8.- Combinaciones para ELU y ELS
9.- Envolventes
1.- KeyPoint
-----------kp : Índice de keypoint
x,y,x: (m) Coordenadas
kp
x
y
z
------------------------------------0001 -6.250e+00 -2.250e+00 +0.000e+00
0002 +6.250e+00 -2.250e+00 +0.000e+00
0003 +6.250e+00 +2.250e+00 +0.000e+00
0004 -6.250e+00 +2.250e+00 +0.000e+00

4.9.2. MODELO DE CÁLCULO
Se denomina “elemento estructural” a cada elemento completo en que se puede subdividir la estructura
identificable como viga, losa, pilar, … Y se denomina “elemento” a cada una de los elementos finitos de
cálculo (tipo barra o tipo lámina) en que se subdivide cada elemento estructural para realizar su cálculo. En
todos los casos cada elemento estructural se subdivide en varios elementos finitos para realizar su cálculo.
Los listados de datos y resultados se pueden realizar según los elementos estructurales o según los
elementos finitos. Debido al gran número de nudos y elementos finitos que puede tener la discretización de
la estructura los listados según los “elementos finitos” pueden ser muy extensos (de cientos de páginas).
Por ello se pone preferentemente los listados de datos y resultados en función de elementos estructurales.

2.- Elementos estructurales
---------------------------idEE: índice de elemento estructural
T: 1=Barra3D, 2=Lámina, 3=Barra2D
Ele: tipo de elemento finito
iC: índice de característica mecánica
iM: índice de material
k0,k1,k2,k3: keypoint
Nex,Ney: número de elementos de la malla
Te: tipo de elemento de la estructura que representa
idEE T Ele iC iM
k0
k1
k2
k3 Nex Ney Te
------------------------------------------------------1 2 50
1
1
1
2
3
4
50
18 41
Relación entre elementos estructurales-elementos finitos
-------------------------------------------------------idEE: índice de elemento estructural
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np:
nsx,nsy:
ep:
esx,esy:

número del primer nudo
salto en la numeración de los nudos
número del primer elemento
salto en la numeración de los elementos

NUMERACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

idEE
np
nsx
nsy
ep
esx
esy
---------------------------------------1
1
37
1
1
74
2
3.- Apoyos
----------Módulo de balasto en losas
-------------------------idEE
Kx
Ky
Kz
------------------------------1 5000.00 5000.00 50000.00
4.- Materiales
-------------Ex: (kN/m²) Módulo de elasticidad
Nuxy: (--) Coeficiente de Poisson
Id
Ex
Nuxy
---------------------------0001 +2.858e+07 +2.000e-01
5.- Características mecánicas
----------------------------h: (m) Espesor
p.p: (Tm/m²) Masa por unidad de superficie
idC
h
p.p
-------------------------001 3.000e-01 7.648e-01

NUMERACIÓN DE KEYPOINT

6.- Acciones
-----------Gravedad: +0.000,+0.000,-9.807
Acción (0) PP
------------n
fx
fy
fz
mx
my
mz
---------------------------------------------------------------0492 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.33e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
0508 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.33e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
1055 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.33e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
1676 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.33e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
1692 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.33e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
2239 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.33e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
2860 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.33e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
2876 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.33e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
3423 +0.00e+00 +0.00e+00 -3.33e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
---------------------------------------------------------------Suma +0.00e+00 +0.00e+00 -3.00e+01
En todos los casos las fuerzas y momentos se aplican mediante un sistema de fuerzas
equivalente en los puntos de sujección de los equipos.
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1676 +1.06e+01 +0.00e+00 +2.71e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
1692 +1.06e+01 +0.00e+00 +2.71e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
2239 +1.06e+01 +0.00e+00 -5.43e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
2860 +1.06e+01 +0.00e+00 +2.71e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
2876 +1.06e+01 +0.00e+00 +2.71e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
3423 +1.06e+01 +0.00e+00 -5.43e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
---------------------------------------------------------------Suma +9.52e+01 +0.00e+00 +2.13e-14
Acción (13) Viento.Y
--------------------

Acción (1) Sismo.X
-----------------n
fx
fy
fz
mx
my
mz
---------------------------------------------------------------0492 +1.88e+01 +0.00e+00 +3.98e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
0508 +1.88e+01 +0.00e+00 +3.98e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
1055 +1.88e+01 +0.00e+00 -7.96e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
1676 +1.88e+01 +0.00e+00 +3.98e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
1692 +1.88e+01 +0.00e+00 +3.98e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
2239 +1.88e+01 +0.00e+00 -7.96e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
2860 +1.88e+01 +0.00e+00 +3.98e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
2876 +1.88e+01 +0.00e+00 +3.98e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
3423 +1.88e+01 +0.00e+00 -7.96e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
---------------------------------------------------------------Suma +1.69e+02 +0.00e+00 +4.26e-14
Acción (3) Sismo.Y
-----------------n
fx
fy
fz
mx
my
mz
---------------------------------------------------------------0492 +0.00e+00 +1.88e+01 +6.89e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
0508 +0.00e+00 +1.88e+01 -6.89e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
1055 +0.00e+00 +1.88e+01 -0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
1676 +0.00e+00 +1.88e+01 +6.89e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
1692 +0.00e+00 +1.88e+01 -6.89e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
2239 +0.00e+00 +1.88e+01 -0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
2860 +0.00e+00 +1.88e+01 +6.89e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
2876 +0.00e+00 +1.88e+01 -6.89e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
3423 +0.00e+00 +1.88e+01 -0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
---------------------------------------------------------------Suma +0.00e+00 +1.69e+02 +0.00e+00
Acción (11) Viento.X
-------------------n
fx
fy
fz
mx
my
mz
---------------------------------------------------------------0492 +1.06e+01 +0.00e+00 +2.71e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
0508 +1.06e+01 +0.00e+00 +2.71e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
1055 +1.06e+01 +0.00e+00 -5.43e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00

n
fx
fy
fz
mx
my
mz
---------------------------------------------------------------0492 +0.00e+00 +1.06e+01 +4.70e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
0508 +0.00e+00 +1.06e+01 -4.70e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
1055 +0.00e+00 +1.06e+01 -0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
1676 +0.00e+00 +1.06e+01 +4.70e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
1692 +0.00e+00 +1.06e+01 -4.70e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
2239 +0.00e+00 +1.06e+01 -0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
2860 +0.00e+00 +1.06e+01 +4.70e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
2876 +0.00e+00 +1.06e+01 -4.70e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
3423 +0.00e+00 +1.06e+01 -0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
---------------------------------------------------------------Suma +0.00e+00 +9.52e+01 +0.00e+00
Acción (21) CP_1
---------------n
fx
fy
fz
mx
my
mz
---------------------------------------------------------------0492 +0.00e+00 +0.00e+00 -9.67e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
0508 +0.00e+00 +0.00e+00 -9.67e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
1055 +0.00e+00 +0.00e+00 -9.67e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
---------------------------------------------------------------Suma +0.00e+00 +0.00e+00 -2.90e+02
Acción (22) CP_2
---------------n
fx
fy
fz
mx
my
mz
---------------------------------------------------------------1676 +0.00e+00 +0.00e+00 -9.67e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
1692 +0.00e+00 +0.00e+00 -9.67e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
2239 +0.00e+00 +0.00e+00 -9.67e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
---------------------------------------------------------------Suma +0.00e+00 +0.00e+00 -2.90e+02
Acción (23) CP_3
---------------n
fx
fy
fz
mx
my
mz
---------------------------------------------------------------2860 +0.00e+00 +0.00e+00 -9.67e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
2876 +0.00e+00 +0.00e+00 -9.67e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
3423 +0.00e+00 +0.00e+00 -9.67e+01 +0.00e+00 +0.00e+00 +0.00e+00
---------------------------------------------------------------Suma +0.00e+00 +0.00e+00 -2.90e+02
7.- Hipótesis
------------Hipótesis (0) PP
----------------
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Acción Coeficiente
-----------------0
1.000 [PP]
Hipótesis (1) Sismo.X+
---------------------Acción Coeficiente
-----------------1
1.000 [Sismo.X]
Hipótesis (2) Sismo.X---------------------Acción Coeficiente
-----------------1
-1.000 [Sismo.X]
Hipótesis (3) Sismo.Y+
---------------------Acción Coeficiente
-----------------3
1.000 [Sismo.Y]
Hipótesis (4) Sismo.Y---------------------Acción Coeficiente
-----------------3
-1.000 [Sismo.Y]
Hipótesis (11) Viento.X+
-----------------------Acción Coeficiente
-----------------11
1.000 [Viento.X]
Hipótesis (12) Viento.X-----------------------Acción Coeficiente
-----------------11
-1.000 [Viento.X]

Hipótesis (23) CP_3
------------------Acción Coeficiente
-----------------23
1.000 [CP_3]
8.- Combinaciones para ELU y ELS
-------------------------------idH: número de hipótesis o de envolvente
Tipo: Per = acción permanente (datos en una hipótesis)
Pnc = permanente valor no constante (datos en una envolvente)
Var = acción variable (datos en una envolvente)
Guf: coeficiente ELU favorable
Gud: coeficiente ELU desfavorable
Gsf: coeficiente ELS favorable
Gsd: coeficiente ELS desfavorable
F0: valor de combinación
F1: valor frecuente
F2: valor casi-permanente
Est: nombre archivo estructura
idA idH Tipo
Guf Gud Gsf Gsd F0
F1
F2
-------------------------------------------------00
0 0 Per 0.80 1.35 1.00 1.00
Peso propio
01
4 1 Pnc 0.00 1.35 0.00 1.00
Incremento carga perma.
02
2 2 Var 0.00 1.50 0.00 1.00 0.60 0.50 0.00 SC de viento
03
3 6 Var 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 SC de acción sísmica
Coeficientes y valores cuando son diferentes que los genéricos
idA: número de acción
idD: número acción dominante que se combina con la anterior
idA idD Guf Gud Gsf Gsd F0
F1
F2
-----------------------------------------00 03 1.00 1.00
01 03
1.00
02 03
1.00
NOTA: Los coeficientes son según la tabla 4.1 y 4.2 de CTE-SE

Hipótesis (13) Viento.Y+
-----------------------Acción Coeficiente
-----------------13
1.000 [Viento.Y]
Hipótesis (14) Viento.Y-----------------------Acción Coeficiente
-----------------13
-1.000 [Viento.Y]
Hipótesis (21) CP_1
------------------Acción Coeficiente
-----------------21
1.000 [CP_1]
Hipótesis (22) CP_2
------------------Acción Coeficiente
-----------------22
1.000 [CP_2]

Combinación [ 1] ELU
-------------------Acción dominante: SC de viento
idA

Gf

Gd

Fi

Gf·Fi Gd·Fi
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----------------------------------0 0.800 1.350
--0.800 1.350
1 0.000 1.350
--0.000 1.350
2 0.000 1.500 1.000 0.000 1.500
3 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000

--------------Envolvente de acción sísmica
Envolvente de máximos de hipótesis
Hipótesis:
1, 2, 3, 4.

Peso propio
Incremento carga perma.
SC de viento
SC de acción sísmica

1 [Sismo.X+]
Combinación [ 1] ELS
-------------------Envolvente ELS Característica
Acción dominante: SC de viento
idA
Gf
Gd
Fi
Gf·Fi Gd·Fi
----------------------------------0 1.000 1.000
--1.000 1.000
1 0.000 1.000
--0.000 1.000
2 0.000 1.000 1.000 0.000 1.000
3 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000
Combinación [ 1] ELS
-------------------Envolvente ELS Frecuente
Acción dominante: SC de viento
idA
Gf
Gd
Fi
Gf·Fi Gd·Fi
----------------------------------0 1.000 1.000
--1.000 1.000
1 0.000 1.000
--0.000 1.000
2 0.000 1.000 0.500 0.000 0.500
3 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000

2 [Sismo.X-]

3 [Sismo.Y+]

4 [Sismo.Y-]

Envolvente [4]
--------------Envolvente de incremento de carga permanente
Envolvente de acumulados de hipótesis
Hipótesis: 21, 22, 23.
21 [CP_1]

Peso propio
Incremento carga perma.
SC de viento
SC de acción sísmica

22 [CP_2]

23 [CP_3]

4.9.3. DIBUJOS DEL MODELO
Perspectiva

Peso propio
Incremento carga perma.
SC de viento
SC de acción sísmica

Combinación [ 1] ELS
-------------------Envolvente ELS Casi-permanente
Acción dominante: SC de viento
idA
Gf
Gd
Fi
Gf·Fi Gd·Fi
----------------------------------0 1.000 1.000
--1.000 1.000
1 0.000 1.000
--0.000 1.000
2 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000
3 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000

Peso propio
Incremento carga perma.
SC de viento
SC de acción sísmica

Planta

Combinación [ 1] SISMO
-------------------Acción dominante: SC de acción sísmica
idA
Gf
Gd
Fi
Gf·Fi Gd·Fi
----------------------------------0 1.000 1.000
--1.000 1.000
1 0.000 1.000
--0.000 1.000
2 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000
3 0.000 1.000 1.000 0.000 1.000

Peso propio
Incremento carga perma.
SC de viento
SC de acción sísmica

9.- Envolventes
--------------Envolvente [2]
--------------Envolvente de sobrecarga de viento
Envolvente de máximos de hipótesis
Hipótesis: 11, 12, 13, 14.
11 [Viento.X+]

12 [Viento.X-]

13 [Viento.Y+]

14 [Viento.Y-]

Envolvente [3]
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4.9.4. SUMA DE REACCIONES DE HIPÓTESIS
Con el fin de facilitar el que se pueda comprobar que en la mayoría de las hipótesis las acciones se han
introducido correctamente, se facilita la suma de todas las reacciones en las hipótesis.
RESULTADOS ESTRUCTURA
=====================
Título: Filtros.Arena
Unidades: kNewton y metro
Programa de cálculo
------------------Nombre : Vettones
Versión : c.2.16
Hipótesis (0) PP
---------------Reacciones
---------fx,fy,fz: (kN) Reacción según cada eje
mx,my,mz: (kN·m) Momento según cada eje
n
fx
fy
fz
mx
my
mz
----------------------------------------------------------------------Suma +0.000e+00 +0.000e+00 +4.519e+02 +5.457e-11 +9.655e-12 +0.000e+00
Hipótesis (1) Sismo.X+
---------------------n
fx
fy
fz
mx
my
mz
----------------------------------------------------------------------Suma -1.692e+02 -8.845e-11 -7.829e-13 -3.584e-12 -4.475e+02 +1.236e-10
Hipótesis (2) Sismo.X---------------------n
fx
fy
fz
mx
my
mz
----------------------------------------------------------------------Suma +1.692e+02 +8.845e-11 +7.829e-13 +3.584e-12 +4.475e+02 -1.236e-10
Hipótesis (3) Sismo.Y+
---------------------n
fx
fy
fz
mx
my
mz
----------------------------------------------------------------------Suma -6.995e-11 -1.692e+02 +1.278e-11 +4.134e+02 +2.301e-11 +3.803e-10

Hipótesis (11) Viento.X+
-----------------------n
fx
fy
fz
mx
my
mz
----------------------------------------------------------------------Suma -9.518e+01 -5.275e-11 -4.202e-12 -2.178e-12 -3.052e+02 +7.596e-11
Hipótesis (12) Viento.X-----------------------n
fx
fy
fz
mx
my
mz
----------------------------------------------------------------------Suma +9.518e+01 +5.275e-11 +4.202e-12 +2.178e-12 +3.052e+02 -7.596e-11
Hipótesis (13) Viento.Y+
-----------------------n
fx
fy
fz
mx
my
mz
----------------------------------------------------------------------Suma -5.327e-11 -9.518e+01 +1.206e-11 +2.819e+02 -7.875e-12 +2.562e-10
Hipótesis (14) Viento.Y-----------------------n
fx
fy
fz
mx
my
mz
----------------------------------------------------------------------Suma +5.327e-11 +9.518e+01 -1.206e-11 -2.819e+02 +7.875e-12 -2.562e-10
Hipótesis (21) CP_1
------------------n
fx
fy
fz
mx
my
mz
----------------------------------------------------------------------Suma +0.000e+00 +0.000e+00 +2.900e+02 +2.723e-11 +1.160e+03 +0.000e+00
Hipótesis (22) CP_2
------------------n
fx
fy
fz
mx
my
mz
----------------------------------------------------------------------Suma +0.000e+00 +0.000e+00 +2.900e+02 +9.887e-12 +1.502e-11 +0.000e+00
Hipótesis (23) CP_3
------------------n
fx
fy
fz
mx
my
mz
----------------------------------------------------------------------Suma +0.000e+00 +0.000e+00 +2.900e+02 +9.978e-12 -1.160e+03 +0.000e+00

Hipótesis (4) Sismo.Y---------------------n
fx
fy
fz
mx
my
mz
----------------------------------------------------------------------Suma +6.995e-11 +1.692e+02 -1.278e-11 -4.134e+02 -2.301e-11 -3.803e-10
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4.9.5. EJES LOCALES
•

Eje local x en azul

•

Eje local y en rojo

LOSA. ELU. Situación permanente
My mínimo (kN·m/m)

Convenio de signos de esfuerzos

Nota: En los resultados de las envolventes siempre aparece el valor máximo de un signo, y el valor mínimo
del signo contrario, de forma que se conoce el rango de variación de cada esfuerzo.
4.9.6. RESULTADOS DE ESFUERZOS. ELU
LOSA. ELU. Situación permanente
Mx mínimo (kN·m/m)

ANEJO 08 CÁLCULOS ESTRUCTURALES V02
Página 35

Proyecto de Construcción

GOBIERNO DE CANARIAS

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY. T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA PESCA Y AGUAS

LOSA. ELU. Situación permanente
Mx máximo (kN·m/m)

ELU: situación permanente
---------------------------------Envolvente [12] de doble valor
Envolvente para elementos estructurales
Unidades: kNewton y metro
EE
NxMáx
Ny
Nxy
Mx
My
Mxy
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1
5.86e+01 -2.00e+00 -1.86e+01 1.17e+01 9.06e+00 1.34e+00 1.11e+02 -5.62e+01 [ 455]
EE
Nx
NyMáx
Nxy
Mx
My
Mxy
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1
9.41e+00 5.26e+01 4.19e+01 -8.42e-01 -1.04e+00 2.59e+00 7.52e+00 7.80e+00 [3423]
EE
Nx
Ny
NxyMáx
Mx
My
Mxy
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1
9.41e+00 5.26e+01 4.19e+01 -8.42e-01 -1.04e+00 2.59e+00 7.52e+00 7.80e+00 [3423]
EE
Nx
Ny
Nxy
MxMáx
My
Mxy
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1
5.29e+01 9.51e+00 4.08e+01 3.64e+01 2.67e+01 -1.12e+00 -2.33e+02 -2.31e+02 [2239]
EE
Nx
Ny
Nxy
Mx
MyMáx
Mxy
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1 -5.34e+01 -1.02e+01 -4.08e+01 2.51e+01 2.92e+01 -1.12e+00 2.33e+02 2.31e+02 [3347]

LOSA. ELU. Situación permanente
My máximo (kN·m/m)

EE
Nx
Ny
Nxy
Mx
My
MxyMáx
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1
1.05e+00 1.68e+00 9.69e+00 -3.34e+01 -1.87e+01 1.11e+01 4.63e+01 2.45e+01 [2897]
EE
Nx
Ny
Nxy
Mx
My
Mxy
TxMáx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1 -5.25e+01 -9.45e+00 4.08e+01 -7.50e+01 -7.79e+01 -3.08e+00 6.37e+02 -6.33e+02 [1053]
EE
Nx
Ny
Nxy
Mx
My
Mxy
Tx
TyMáx
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1
5.22e+01 9.33e+00 -4.08e+01 -7.32e+01 -7.85e+01 -3.09e+00 -6.31e+02 6.33e+02 [2165]
EE
NxMín
Ny
Nxy
Mx
My
Mxy
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1 -5.86e+01 2.00e+00 1.86e+01 -1.32e+01 -1.06e+01 -1.33e+00 -1.27e+02 6.35e+01 [ 455]
EE
Nx
NyMín
Nxy
Mx
My
Mxy
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1 -9.41e+00 -5.26e+01 -4.19e+01 -8.40e-01 -1.05e+00 -2.51e+00 7.51e+00 7.28e+00 [3423]
EE
Nx
Ny
NxyMín
Mx
My
Mxy
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1 -9.41e+00 -5.26e+01 -4.19e+01 -8.40e-01 -1.05e+00 -2.51e+00 7.51e+00 7.28e+00 [3423]
EE
Nx
Ny
Nxy
MxMín
My
Mxy
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1 -5.25e+01 -9.45e+00 4.08e+01 -7.50e+01 -7.79e+01 -3.08e+00 6.37e+02 -6.33e+02 [1053]
EE
Nx
Ny
Nxy
Mx
MyMín
Mxy
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1
5.34e+01 1.02e+01 4.08e+01 -6.81e+01 -8.29e+01 3.09e+00 -6.36e+02 -6.33e+02 [3347]
EE
Nx
Ny
Nxy
Mx
My
MxyMín
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1
1.05e+00 1.68e+00 -9.69e+00 -3.34e+01 -1.87e+01 -1.11e+01 4.63e+01 -2.45e+01 [2911]
EE
Nx
Ny
Nxy
Mx
My
Mxy
TxMín
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1
5.34e+01 1.02e+01 4.08e+01 -6.81e+01 -8.28e+01 3.09e+00 -6.36e+02 -6.33e+02 [3347]
EE
Nx
Ny
Nxy
Mx
My
Mxy
Tx
TyMín
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1
5.22e+01 9.33e+00 4.08e+01 -7.32e+01 -7.85e+01 3.09e+00 -6.31e+02 -6.33e+02 [2163]
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4.9.7. ARMADO. CUANTÍAS PARA ELU SITUACIÓN PERMANENTE

4.9.7.2. MUROS : CUANTÍAS DE ARMADURA

4.9.7.1. RESISTENCIA A CORTANTE SIN CERCOS

Asxb: Cuantía (cm²/m) armadura eje ‘x’ local en cara inferior

Proyecto: losa
--------------------------------Armadura de cortante en flexión simple
Norma: EHE-08
Programa: Vettones c.2.16
Sistema de unidades: Newton y metro
1.- Geometría
--------------------------------Canto
[H] (m):
0.300
Ancho mínimo
[B] (m):
1.000
Recubrimiento
[R] (m):
0.058
Canto útil
[D] (m):
0.242
Armadura long.[Asl] (m²):
5.520 10^-4
2.- Materiales
--------------------------------Resistencia hormigón [Fck] (N/m²): 30.00 10^6
Coeficiente hormigón [Gc] (----):
1.50
Resistencia cálculo [Fcd] (N/m²): 20.00 10^6
Resistencia acero
[Fyk] (N/m²): 500.00 10^6
Coeficiente acero
[Gy] (----):
1.15
Resistencia cálculo [Fyd] (N/m²): 400.00 10^6

Asyb: Cuantía (cm²/m) armadura eje ‘y’ local en cara inferior

3.- Cortante sin armadura de cortante
------------------------------------Cortante diseño
[Vd] (N): 0.0 10^3
Cortante hormigón [Vcu] (N): 174.8 10^3
Cortante hormigón [Vcu](Tm): 17.8
Tensión[fcu=Vcu/B/D](Tm/m²): 73.7
Tensión[fcu=Vcu/B/D](kN/m²): 722.4

Se ha determinado la resistencia a cortante de la losa y los muros con la armadura longitudinal mínima. Se
adopta una tensión tangencial resistente cuando no hay armadura transversal de 700 (kN/m²) a
considerar en el canto útil de la sección.
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Asxt: Cuantía (cm²/m) armadura eje ‘x’ local en cara superior

Ast: Cuantía (cm²/m²) cuantía armadura de cortante

Asyt: Cuantía (cm²/m) armadura eje ‘y’ local en cara superior

Nota: los valores son puntuales y en el entorno de un canto útil del punto de aplicación de las fuerzas, por lo
que no es necesario armar a cortante.
4.9.8. PUNZONAMIENTO DE LA LOSA
Se comprueba el punzonamiento de la losa por el taco de apoyo de un soporte que es de 0.60 x 0.60 (m), y
como carga el peso total de un depósito (30 Tm), dividido entre 3 soportes, y mayorado por 1.50.
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Mín T: 12.400 (kN/m²) valor mínimo
Tensiones mínimas
----------------Máx T: 8.246 (kN/m²) valor máximo
Mid T: 3.219 (kN/m²) valor medio
Mín T: -2.412 (kN/m²) valor mínimo
Tensión máxima menor que la admisible 200.00 (kN/m²)
Movimientos máximos
===================
Máx U: -0.001 (m) valor máximo
Mid U: -0.001 (m) valor medio
Mín U: -0.000 (m) valor mínimo
U adm: -0.050 (m) asiento admisible
Asiento máximo menor que el admisible

Nota: hay pequeñas zonas en que se produce despegue de la cimentación. Se corresponderá con la
situación en que los 3 depósitos están vacíos (mínimo peso vertical) y la fuerza de viento en máxima. Por
considerar que es una situación que sólo se va a producir en un corto periodo de tiempo durante la
construcción, se considera admisible.
Representación tridimensional de las tensiones máximas y mínimas en la losa (kN/m²)

4.9.9. TENSIONES SOBRE EL TERRENO
CIMENTACIÓN DEL DEPÓSITO
========================
Tensiones
=========
Tensiones máximas
----------------Máx T: 36.825 (kN/m²) valor máximo
Mid T: 27.907 (kN/m²) valor medio
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5. FOSO PARA UBICACIÓN DE LOS FILTROS DE ARENA

Referencia

Hipótesis

Se diseña un foso de 2 metros de profundidad para ubicar los filtros de arena, consistente en cuatro (4)
muros de hormigón armado con sus correspondientes zapatas.
El objetivo del mismo es ocultar parte de los filtros de arena, dado que tienen una envergadura
considerable, lo que contribuye a la integración paisajística de la instalación.
5.1. NORMATIVA
La normativa considerada ha sido la siguiente:
•

Instrucción Española de Hormigón Estructural EHE-08.

•

Código Técnico de la Edificación: Documento Básico Seguridad Estructural – Aceros (CTE DB SE-A).

5.2. ACCIONES CONSIDERADAS

Empujes del terreno
Descripción
Carga 1:
Tipo: Uniforme
Valor: 0.50 t/m²

Muro

5.2.7. Estados límite
E.L.U. de rotura. Hormigón

CTE

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones en el terreno

Acciones características

Desplazamientos
5.2.8. Situaciones de proyecto

5.2.1. Gravitatorias
S.C.U
(t/m²)
0.00
1.00

Planta
Forjado 1
Cimentación

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

Cargas muertas
(t/m²)
0.00
0.10

•

Con coeficientes de combinación:

•

Sin coeficientes de combinación:

5.2.2. Viento
Sin acción de viento
5.2.3. Sismo
Sin acción de sismo.
5.2.4. Fuego
Planta

R. req.

F. Comp.

-

-

Forjado 1

Datos por planta
Revestimiento de elementos de hormigón
Inferior (forjados y vigas)
Pilares y muros
-

Notas:
- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad
portante, expresado en minutos.
- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación.

5.2.5. Hipótesis de carga:
•

Peso propio

•

Cargas muertas

•

Sobrecarga de uso

5.2.6. Leyes de presiones sobre muros
Referencia

Empuje de Defecto

Hipótesis

Cargas muertas

Donde:
•

Gk Acción permanente

•

Pk Acción de pretensado

•

Qk Acción variable

•

YG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

•

YP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado

•

YQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal

•

YQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento

•

¥p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal

•

¥a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

5.2.8.1. Coeficientes parciales de seguridad (Y) y coeficientes de combinación (¥)
Empujes del terreno
Descripción
Con relleno: Cota 0.00 m
Ángulo de talud 0.00 Grados
Densidad aparente 1.80 t/m³
Densidad sumergida 1.10 t/m³
Ángulo rozamiento interno 30.00 Grados
Evacuación por drenaje 100.00 %

Muro

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:
E.L.U. de rotura. Hormigón EHE-08
Persistente o transitoria

M2, M3, M4, M5
Carga permanente (G)

Coeficientes parciales de seguridad (γ)
Favorable
Desfavorable
1.000
1.350

Coeficientes de combinación (ψ)
Principal (ψ )
p

Acompañamiento (ψ )
a
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Persistente o transitoria

Sobrecarga (Q)

Coeficientes parciales de seguridad (γ)
Favorable
Desfavorable
0.000
1.500

E.L.U. de rotura. Hormigón
Coeficientes de combinación (ψ)
Principal (ψ )
1.000
p

Comb.
1
2
3
4

Acompañamiento (ψ )
0.700
a

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C
Persistente o transitoria

Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)

Coeficientes parciales de seguridad (γ)
Favorable
Desfavorable
1.000
1.600
0.000
1.600

p

Acompañamiento (ψ )
0.700

Comb.
1
2
3
4

a

Tensiones sobre el terreno:
Característica

Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)

Coeficientes parciales de seguridad (γ)
Favorable
Desfavorable
1.000
1.000
0.000
1.000

p

Acompañamiento (ψ )
1.000

5.3. DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS
Característica

5.2.8.2. Combinaciones
Nombres de las hipótesis:
•

PP Peso propio

•

CM Cargas muertas

•

Qa Sobrecarga de uso

CM
Qa
1.000
1.600
1.000 1.600
1.600 1.600

Comb. PP
CM
Qa
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000

a

Desplazamientos:

Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)

PP
1.000
1.600
1.000
1.600

Desplazamientos

Coeficientes de combinación (ψ)
Principal (ψ )
1.000

CM
Qa
1.000
1.350
1.000 1.500
1.350 1.500

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

Coeficientes de combinación (ψ)
Principal (ψ )
1.000

PP
1.000
1.350
1.000
1.350

Coeficientes parciales de seguridad (γ)
Favorable
Desfavorable
1.000
1.000
0.000
1.000

Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota
1 Forjado 1
1 Forjado 1
2.60 0.00
0 Cimentación
-2.60

Coeficientes de combinación (ψ)
Principal (ψ )
1.000
p

Acompañamiento (ψ )
1.000
a

5.3.1. Datos geométricos de pilares, pantallas y muros
Muros
•

Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas.

•

Las dimensiones están expresadas en metros.
DATOS GEOMÉTRICOS DEL MURO
Referencia
M2
M3
M4
M5

Tipo muro

GI- GF

Muro de hormigón armado
Muro de hormigón armado
Muro de hormigón armado
Muro de hormigón armado

0-1
0-1
0-1
0-1

Vértices
Planta
Dimensiones
Inicial
Final
Izquierda+Derecha=Total
( 0.15, 0.15) ( 0.15, 4.95)
1
0.15+0.15=0.3
( 0.15, 0.15) ( 12.95, 0.15)
1
0.15+0.15=0.3
( 12.95, 0.15) ( 12.95, 4.95)
1
0.15+0.15=0.3
( 0.15, 4.95) ( 12.95, 4.95)
1
0.15+0.15=0.3

ZAPATA DEL MURO
Referencia
M2
M3
M4
M5

Zapata del muro
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior

5.4. LOSA Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
•

Tensión admisible en situaciones persistentes: 2.00 kp/cm²

•

Tensión admisible en situaciones accidentales: 3.00 kp/cm²
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5.5. MATERIALES UTILIZADOS

Elemento lámina 3D.

Hormigones:

Numeración de los nudos

Elemento
Todos

Hormigón
HA-30

fck
(kp/cm²)
306

Árido
γc

Ec
(kp/cm²)

Tamaño máximo
(mm)
15

Naturaleza

1.50 Ofita, basalto y otras rocas volcánicas - Normal

349566

Aceros por elemento y posición:
Acero en barras:
Elemento
Todos

f
(kp/cm²)
5097
yk

Acero
B 500 S

γ

s

1.15

Acero en perfiles:
Límite elástico Módulo de elasticidad
(kp/cm²)
(kp/cm²)
S235
2396
2140673
S275
2803
2140673

Tipo de acero para perfiles Acero
Acero conformado
Acero laminado

Convenio de signos de esfuerzos en ejes locales

5.6. COMPROBACIONES E.L.U.
En el Apéndice nº3, se adjuntan las comprobaciones de E.L.U. llevadas a cabo para los muros y zapatas del
foso.

6. DEPÓSITO DE AGUA DECANTADA A FILTROS
6.1. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
La estructura es de hormigón armado construida in situ y está formada por un depósito de dimensiones
interiores ancho x largo x alto = 5.50 x 4.50 x 4.40 (m), siendo las dimensiones de las paredes y de la losa
de fondo de 0.30 (m).
El depósito está casi completamente enterrado, sobresaliendo 0.50 (m) de la superficie del terreno. La
cimentación es superficial mediante losa.
6.2. NORMATIVA
La normativa consultada en la redacción del presente anejo ha sido:
- “CTE SE Código técnico de la edificación. Seguridad estructural” aprobado por Real Decreto
314/2006 de 17 de marzo.
- “CTE SE-A Código técnico de la edificación. Acciones en la edificación” aprobado por Real Decreto
314/2006 de 17 de marzo.
- “NCSE-02. Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación” aprobada por Real
Decreto 997/2002, de 27 de Septiembre.

nx, ny, nxy: esfuerzos de membrana
mx, my, mxy: esfuerzos de flexión
tx, ty: cortantes

Bibliografía: “The finite element method”, Volume 2, 15 ed, Pages 266-288 O.C. Zienkiewicz
6.4. CONDICIONES DE CIMENTACIÓN
•

La información geotécnica disponible, es que el depósito se va a cimentar sobre terrenos
granulares consolidados, sobre los que ya se cimentaron las estructuras actualmente en desuso.

•

La tensión admisible de cimentación es de 0.20 (MPa) = 200 (kN/m²)

•

Si para asignar el módulo de balasto a la cimentación se utiliza el método indicado por Joseph E.
Bowles en “Foundation Analysis and Design”, consistente en obtenerlo por el cociente entre la
tensión admisible y el asiento admisible, para cimentación mediante losa para la que se acepta un
habitualmente asiento admisible de 0.05 (m), equivalente a dos pulgadas, el valor sería K =
200(kN/m²) / 0.05 (m) = 4000 (kN/m³). El valor es bajo, especialmente considerando que el

- “EHE-08, Instrucción de Hormigón estructural”, aprobada por Real Decreto el 18 de Julio de 2008.
Salvo que indicación expresa de lo contrario el sistema de unidades utilizado es el kiloNewton y el metro.
6.3. PROGRAMA DE CÁLCULO UTILIZADO
Para el análisis de esfuerzos y armado de la estructura se ha utilizado el programa comercial de ordenador
“Vettones” en su versión v.2.16. Es un programa general de cálculo de estructuras por elementos finitos. Se
ha utilizado el siguiente tipo de elemento:
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terreno esta consolidado, por lo que se adopta el valor superior recomendado en la información
geotécnica de 50000 (kN/m³), que significa que para la tensión admisible el asiento esperado es
de 0.4 (cm).
6.5. ACCIONES CONSIDERADAS
De acuerdo con la normativa se han considerado para el análisis y comprobación estructural las siguientes
acciones:
6.5.1. ACCIONES PERMANENTES
- Peso propio de la estructura:
- A partir de los espesores de paredes y losas según planos.
- Peso del hormigón 25.0 (kN/m³)
- Cargas permanentes:
- Barandilla de protección en borde superior: 50.0 (kg/m) = 0.50 (kN/m)
6.5.2. SOBRECARGA DE USO DE TRÁFICO
- Sobrecarga uniforme de 10.0 (kN/m²) sobre la superficie del terreno de los alrededores del
depósito.
6.5.3. ACCIÓN DEL TERRENO
- Peso del terreno: 20.0 (kN/m³)
- Empuje de tierras por relleno de ángulo de rozamiento interno Ø=30 (°)

Según el apartado 1.2.3 de la NCSE-02 no es necesaria la consideración de las acciones sísmicas, por ser
de importancia moderada.
6.5.6. ACCIÓN DE RETRACCIÓN
Para determinar la retracción se ha utilizado la humedad relativa media anual medida en el observatorio
metereológico de Santa Cruz de Tenerife que es de 63%.
Retracción
---------EHE-08 Art.39.7
H:
Fck:

63.00 (%) Humedad ambiente
30.00 (N/mm²) Resistencia característica del hormigón
Cemento de endurecimiento normal
e:
0.30 (m) Espesor_medio
ts:
7.00 (días) Tiempo en que empieza a ser efectiva la retracción
t : 18250.0 (días) Tiempo de cálculo

εcd:
εca:
εr:

-0.307 (mm/m) Deformación por retracción por secado
-0.050 (mm/m) Deformación por retracción autógena
-0.357 (mm/m) Deformación por retracción total

6.6. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
Hormigón:
Ambiente:
•

En muros y losa: IIa, agresividad normal con humedad alta, por ser un elemento enterrado

- Empuje activo del terreno Ka=0.33.

•

En muros y losa: Qa, por ser para tratamiento de aguas residuales con agresividad débil

- Empuje en reposo del terreno Ko=0.50.

•

Resistencia mínima según Tabla 37.3.2.b de la EHE-08 para ambiente IIa+Qa es HA-30

- El empuje activo se considera como acción permanente, y el incremento de empuje desde el activo
al reposo se considera como acción permanente de valor no constante. De esa forma en cada
punto de la estructura se considerará el empuje activo o en reposo según el que sea más
desfavorable.
6.5.4. ACCIÓN DEL AGUA
•

En el depósito se ha considerado tanto el peso del agua con peso de 10.0 (kN/m²) como el empuje
sobre las paredes con coeficiente de empuje K=1.

•

La máxima altura de agua en servicio sobre la losa de fondo es de 2.90 (m), quedando la superficie
del agua a 1.50 (m) del borde superior del depósito. Para prevenir que un mal funcionamiento
llevará a que se llenara el depósito hasta su borde superior, o que en un futuro se deseara por
algún motivo aumentar el nivel del agua, para el cálculo se considera que el depósito pueda estar
lleno hasta su borde superior.

Hormigones:
•

En muros y losa: HA-30

•

Coeficiente de minoración resistencia hormigón: Combinación persistente o transitoria: 1.50

•

Apertura de fisura característica máxima según Art. 5.1.1.2 de la EHE-08. En hormigón armado:
0.20 mm para la combinación cuasi-permanente con ambiente IIa+Qa.

•

Recubrimiento a la barra exterior. Vida útil de proyecto 50 años, según tabla 5 de EHE-08 por ser
una estructura de Ingeniería Civil con repercusión económica baja. En muros y losa: hormigón in situ
con fck<40 N/mm², el recubrimiento mínimo según artículo 37.2.4 de la EHE-08 es 20 mm para
ambiente IIa, y por ambiente Qa es 40 mm, y el margen de recubrimiento es de 5 mm para
construcción “in situ” con control intenso, por lo que el recubrimiento nominal r= 40 + 5 = 45 mm.

Acero:

6.5.5. ACCIÓN SÍSMICA

•

Acero pasivo: B 500 S

La aceleración sísmica básica según el mapa de aceleración sísmica básica de la Norma Sismorresistente
NCSE-02 en el lugar de ubicación de la estructura (Valle de Gran Rey en Santa Cruz de Tenerife) es de
0.04g con un coeficiente de contribución K=1.

•

Coeficiente de minoración de resistencia del acero pasivo: 1.15

Según el apartado 1.2.2 de la NCSE-02 el depósito por ser despreciable que su destrucción pueda
ocasionar víctimas, y no se interrumpiría un servicio primario de la colectividad, se clasifica como de
importancia moderada, por lo que el coeficiente adimensional de riesgo vale ρ=0.0

Control de ejecución:
•

Nivel del control: intenso
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6.7. MÉTODO DE CÁLCULO DE LA ARMADURA
Para el dimensionamiento de los elementos laminares a partir de la envolvente de esfuerzos de estados
límites últimos el programa calcula la armadura necesaria para cada elemento, en cada cara y dirección,
según el método de cálculo expuesto en la referencia:
"Design of Concrete Slabs for Transverse Shear" por P. Marti
ACI Structural Journal, V. 87, No. 2, Mar.-Apr. 1990, pp. 180-190.
Dicho método de cálculo está recogido en el “Anejo LL Concrete shell elements” de la norma “Eurocode 2:
Design of concrete structures. Part 2 : Concrete bridges. Design and detailing rules ( prEN 1992-2 Final
Draft December 2004 ).
Para realizar el armado los esfuerzos se reparten entre dos lajas en tensión plana correspondientes con la
cara superior e inferior del la lamina. Como se ve en los dibujos adjuntos.

En la expresión anterior el valor del parámetro 'k' se puede elegir libremente. Lo normal es adoptar k=1
Siendo el cortante principal:

Siendo Tcd la resistencia unitaria a cortante del hormigón, h el canto y rec el recubrimiento, se considera
que no es necesaria armadura de cortante cuando:
To ≤ Tcd · ( h – rec )
En el caso de ser necesario disponer armadura de cortante se determina de la siguiente forma:
Vsu = To - Tcd · ( h - rec)
Ast = Vsu / 0.9 / ( h - rec ) / Fyd
6.8. DEPÓSITO DE AGUA DECANTADA
En laja superior (Top)

En laja inferior (Bottom)

Se calcula la armadura de cada laja de hormigón armado, a partir de los esfuerzos contenidos en su plano (
nx, ny, nxy), de forma que las tracciones las soporte la armadura de acero, y el hormigón solo este
comprimido.

6.8.1. MODELO DE CÁLCULO
Se denomina “elemento estructural” a cada elemento completo en que se puede subdividir la estructura
identificable como viga, losa, pilar, … Y se denomina “elemento” a cada una de los elementos finitos de
cálculo (tipo barra o tipo lámina) en que se subdivide cada elemento estructural para realizar su cálculo. En
todos los casos cada elemento estructural se subdivide en varios elementos finitos para realizar su cálculo.
Los listados de datos y resultados se pueden realizar según los elementos estructurales o según los
elementos finitos. Debido al gran número de nudos y elementos finitos que puede tener la discretización de
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la estructura los listados según los “elementos finitos” pueden ser muy extensos (de cientos de páginas).
Por ello se pone preferentemente los listados de datos y resultados en función de elementos estructurales.
DATOS ESTRUCTURA
================
Título : Depósito
Unidades: kNewton y metro
Programa de cálculo
------------------Nombre : Vettones
Versión : c.2.16
Datos generales
--------------------------------------Número de nudos
6545
Número de elementos finitos
2152
Número de apoyos en nudos
1529
Número de materiales
1
Número de características
2
Número de acciones
11
Número de hipótesis
11
Número de keypoint
8
Número elementos estructurales
5
Índice
-----1.- KeyPoint
2.- Elementos estructurales
3.- Apoyos
4.- Materiales
5.- Características mecánicas
6.- Acciones en elementos estructurales
7.- Hipótesis
8.- Combinaciones para ELU y ELS
9.- Envolventes

idEE T Ele iC iM
k0
k1
k2
k3 Nex Ney Te
------------------------------------------------------1 2
7
1
1
1
2
3
4
24
20 41
2 2
7
2
1
1
2
12
11
24
19 11
3 2
7
2
1
2
3
13
12
20
19 11
4 2
7
2
1
3
4
14
13
24
19 11
5 2
7
2
1
4
1
11
14
20
19 11
Relación entre elementos estructurales-elementos finitos
-------------------------------------------------------idEE: índice de elemento estructural
np: número del primer nudo
nsx,nsy: salto en la numeración de los nudos
ep: número del primer elemento
esx,esy: salto en la numeración de los elementos
idEE
np
nsx
nsy
ep
esx
esy
---------------------------------------1
1
41
1
1
82
2
2 2011
39
1 2011
78
2
3 3923
39
1 3923
78
2
4 5523
39
1 5523
78
2
5 7435
39
1 7435
78
2
3.- Apoyos
----------Módulo de balasto en losas
-------------------------idEE
Kx
Ky
Kz
------------------------------1 5000.00 5000.00 50000.00

NUMERACIÓN DE KEYPOINT

1.- KeyPoint
-----------kp : Índice de keypoint
x,y,x: (m) Coordenadas
kp
x
y
z
------------------------------------0001 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.050e+00
0002 +5.800e+00 +0.000e+00 -4.050e+00
0003 +5.800e+00 +4.800e+00 -4.050e+00
0004 +0.000e+00 +4.800e+00 -4.050e+00
0011 +0.000e+00 +0.000e+00 +5.000e-01
0012 +5.800e+00 +0.000e+00 +5.000e-01
0013 +5.800e+00 +4.800e+00 +5.000e-01
0014 +0.000e+00 +4.800e+00 +5.000e-01
2.- Elementos estructurales
---------------------------idEE: índice de elemento estructural
T: 1=Barra3D, 2=Lámina, 3=Barra2D
Ele: tipo de elemento finito
iC: índice de característica mecánica
iM: índice de material
k0,k1,k2,k3: keypoint
Nex,Ney: número de elementos de la malla
Te: tipo de elemento de la estructura que representa
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NUMERACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

4.- Materiales
-------------Ex: (kN/m²) Módulo de elasticidad
Nuxy: (--) Coeficiente de Poisson
Id
Ex
Nuxy
---------------------------0001 +2.858e+07 +2.000e-01
5.- Características mecánicas
----------------------------h: (m) Espesor
p.p: (Tm/m²) Masa por unidad de superficie
idC
h
p.p
-------------------------001 3.000e-01 7.648e-01
002 3.000e-01 7.648e-01
6.- Acciones en elementos estructurales
--------------------------------------Gravedad: +0.000,+0.000,-9.807
Acción (0) Peso propio
---------------------Peso propio a partir de valores definidos
en las características mecánicas.
Acción (1) Emp.Act
-----------------Href: cota absoluta de la superficie
Dt: masa específica
Ke: coeficiente de empuje
Pc: sobrecarga en superficie
PR: plano de referencia
PE: elementos 1:por debajo -1:por encima 0:todos
h1,h2: pendientes de la superficie en dos direcciones
idEE
Href
Dt
Ke
Pc
PR PE
h1
h2
----------------------------------------------------------------------------2
0.000e+00 1.961e+01 3.333e-01 0.000e+00
z 1
3
0.000e+00 1.961e+01 3.333e-01 0.000e+00
z 1
4
0.000e+00 1.961e+01 3.333e-01 0.000e+00
z 1
5
0.000e+00 1.961e+01 3.333e-01 0.000e+00
z 1
Acción (2) Emp.Incre.1
---------------------Href: cota absoluta de la superficie
Dt: masa específica
Ke: coeficiente de empuje
Pc: sobrecarga en superficie
PR: plano de referencia
PE: elementos 1:por debajo -1:por encima 0:todos
h1,h2: pendientes de la superficie en dos direcciones
idEE
Href
Dt
Ke
Pc
PR PE
h1
h2
----------------------------------------------------------------------------2
0.000e+00 1.961e+01 1.667e-01 0.000e+00
z 1
4
0.000e+00 1.961e+01 1.667e-01 0.000e+00
z 1
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h1,h2: pendientes de la superficie en dos direcciones
Acción (3) Emp.Incre.2
---------------------Href: cota absoluta de la superficie
Dt: masa específica
Ke: coeficiente de empuje
Pc: sobrecarga en superficie
PR: plano de referencia
PE: elementos 1:por debajo -1:por encima 0:todos
h1,h2: pendientes de la superficie en dos direcciones

idEE
Href
Dt
Ke
Pc
PR PE
h1
h2
----------------------------------------------------------------------------3
0.000e+00 0.000e+00 5.000e-01 1.000e+01
z 1

idEE
Href
Dt
Ke
Pc
PR PE
h1
h2
----------------------------------------------------------------------------3
0.000e+00 1.961e+01 1.667e-01 0.000e+00
z 1
5
0.000e+00 1.961e+01 1.667e-01 0.000e+00
z 1
Acción (5) CP_FOR
-----------------

idEE
Href
Dt
Ke
Pc
PR PE
h1
h2
----------------------------------------------------------------------------4
0.000e+00 0.000e+00 5.000e-01 1.000e+01
z 1

idEE
Qx
Qy
Qz
Mx
My
Mz
Lado
-----------------------------------------------------------------------2 0.000e+00 0.000e+00 -5.000e-01 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 2
3 0.000e+00 0.000e+00 -5.000e-01 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 2
4 0.000e+00 0.000e+00 -5.000e-01 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 2
5 0.000e+00 0.000e+00 -5.000e-01 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 2
Acción (8) Retracción
--------------------EtopX:
EbotX:
EtopY:
EbotY:

deformación
deformación
deformación
deformación

Acción (13) SC_3
---------------Href: cota absoluta de la superficie
Dt: masa específica
Ke: coeficiente de empuje
Pc: sobrecarga en superficie
PR: plano de referencia
PE: elementos 1:por debajo -1:por encima 0:todos
h1,h2: pendientes de la superficie en dos direcciones

impuesta
impuesta
impuesta
impuesta

en
en
en
en

cara
cara
cara
cara

superior
inferior
superior
inferior

en
en
en
en

dirección
dirección
dirección
dirección

local
local
local
local

'x'
'x'
'y'
'y'

idEE
EtopX
EbotX
EtopY
EbotY
-----------------------------------------------1 -3.570e-04 -3.570e-04 -3.570e-04 -3.570e-04
2 -3.570e-04 -3.570e-04 -3.570e-04 -3.570e-04
3 -3.570e-04 -3.570e-04 -3.570e-04 -3.570e-04
4 -3.570e-04 -3.570e-04 -3.570e-04 -3.570e-04
5 -3.570e-04 -3.570e-04 -3.570e-04 -3.570e-04
Acción (11) SC_1
---------------Href: cota absoluta de la superficie
Dt: masa específica
Ke: coeficiente de empuje
Pc: sobrecarga en superficie
PR: plano de referencia
PE: elementos 1:por debajo -1:por encima 0:todos
h1,h2: pendientes de la superficie en dos direcciones
idEE
Href
Dt
Ke
Pc
PR PE
h1
h2
----------------------------------------------------------------------------2
0.000e+00 0.000e+00 5.000e-01 1.000e+01
z 1
Acción (12) SC_2
---------------Href: cota absoluta de la superficie
Dt: masa específica
Ke: coeficiente de empuje
Pc: sobrecarga en superficie
PR: plano de referencia
PE: elementos 1:por debajo -1:por encima 0:todos

Acción (14) SC_4
---------------Href: cota absoluta de la superficie
Dt: masa específica
Ke: coeficiente de empuje
Pc: sobrecarga en superficie
PR: plano de referencia
PE: elementos 1:por debajo -1:por encima 0:todos
h1,h2: pendientes de la superficie en dos direcciones
idEE
Href
Dt
Ke
Pc
PR PE
h1
h2
----------------------------------------------------------------------------5
0.000e+00 0.000e+00 5.000e-01 1.000e+01
z 1
Acción (21) Agua_dep_1_1
-----------------------Href: cota absoluta de la superficie
Dt: masa específica
Ke: coeficiente de empuje
Pc: sobrecarga en superficie
PR: plano de referencia
PE: elementos 1:por debajo -1:por encima 0:todos
h1,h2: pendientes de la superficie en dos direcciones
idEE
Href
Dt
Ke
Pc
PR PE
h1
h2
----------------------------------------------------------------------------2
5.000e-01 1.000e+01 -1.000e+00 0.000e+00
z 1
3
5.000e-01 1.000e+01 -1.000e+00 0.000e+00
z 1
4
5.000e-01 1.000e+01 -1.000e+00 0.000e+00
z 1
5
5.000e-01 1.000e+01 -1.000e+00 0.000e+00
z 1
Acción (22) Agua_dep_1_2
-----------------------idEE
Qx
Qy
Qz
Tipo
-----------------------------------------1 +0.000e+00 +0.000e+00 -4.400e+01 GP
7.- Hipótesis
------------Hipótesis (0) PP
---------------Acción Coeficiente
------------------
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0

1.000

[PesoPropio]

Hipótesis (1) Activo
-------------------Acción Coeficiente
-----------------1
1.000 [Emp.Act]
Hipótesis (2) Emp.Incre.1
------------------------Acción Coeficiente
-----------------2
1.000 [Emp.Incre.1]
Hipótesis (3) Emp.Incre.2
------------------------Acción Coeficiente
-----------------3
1.000 [Emp.Incre.2]
Hipótesis (5) CP_FOR
-------------------Acción Coeficiente
-----------------5
1.000 [CP_FOR]

-------------------------------idH: número de hipótesis o de envolvente
Tipo: Per = acción permanente (datos en una hipótesis)
Pnc = permanente valor no constante (datos en una envolvente)
Var = acción variable (datos en una envolvente)
Guf: coeficiente ELU favorable
Gud: coeficiente ELU desfavorable
Gsf: coeficiente ELS favorable
Gsd: coeficiente ELS desfavorable
F0: valor de combinación
F1: valor frecuente
F2: valor casi-permanente
idA idH Tipo
Guf Gud Gsf Gsd F0
F1
F2
-------------------------------------------------00
0 0 Per 0.80 1.35 1.00 1.00
Peso propio
01
5 0 Per 0.80 1.35 1.00 1.00
Carga permanente
02
1 0 Per 0.70 1.35 1.00 1.00
Empuje activo de tierras
03
2 1 Pnc 0.00 1.35 0.00 1.00
Incremento de empuje de tierras
04
3 2 Var 0.00 1.50 0.00 1.00 0.70 0.70 0.60 Sobrecarga de uso
05
4 1 Pnc 0.90 1.20 1.00 1.00
SC agua
06
5 1 Pnc 0.00 1.50 0.00 1.00
Retracción

NOTA: Los coeficientes son según la tabla 4.1 y 4.2 de CTE-SE
Hipótesis (8) Retracción
-----------------------Acción Coeficiente
-----------------8
1.000 [Retracción]
Hipótesis (11) SC_1
------------------Acción Coeficiente
-----------------11
1.000 [SC_1]
Hipótesis (12) SC_2
------------------Acción Coeficiente
-----------------12
1.000 [SC_2]
Hipótesis (13) SC_3
------------------Acción Coeficiente
-----------------13
1.000 [SC_3]
Hipótesis (14) SC_4
------------------Acción Coeficiente
-----------------14
1.000 [SC_4]
Hipótesis (21) Agua_dep
----------------------Acción Coeficiente
-----------------21
1.000 [Agua_dep_1_1]
22
1.000 [Agua_dep_1_2]
8.- Combinaciones para ELU y ELS

Combinación [ 1] ELU
-------------------Acción dominante: Sobrecarga de uso
idA
Gf
Gd
Fi
Gf·Fi Gd·Fi
----------------------------------0 0.800 1.350
--0.800 1.350
1 0.800 1.350
--0.800 1.350
2 0.700 1.350
--0.700 1.350
3 0.000 1.350
--0.000 1.350
4 0.000 1.500 1.000 0.000 1.500
5 0.900 1.200
--0.900 1.200
6 0.000 1.500
--0.000 1.500

Peso propio
Carga permanente
Empuje activo de tierras
Incremento de empuje de tierras
Sobrecarga de uso
SC agua
Retracción

Combinación [ 1] ELS
-------------------Envolvente ELS Característica
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2 [Emp.Incre.1]
3 [Emp.Incre.2]

Acción dominante: Sobrecarga de uso
idA
Gf
Gd
Fi
Gf·Fi Gd·Fi
----------------------------------0 1.000 1.000
--1.000 1.000
1 1.000 1.000
--1.000 1.000
2 1.000 1.000
--1.000 1.000
3 0.000 1.000
--0.000 1.000
4 0.000 1.000 1.000 0.000 1.000
5 1.000 1.000
--1.000 1.000
6 0.000 1.000
--0.000 1.000

Peso propio
Carga permanente
Empuje activo de tierras
Incremento de empuje de tierras
Sobrecarga de uso
SC agua
Retracción

Combinación [ 1] ELS
-------------------Envolvente ELS Frecuente
Acción dominante: Sobrecarga de uso
idA
Gf
Gd
Fi
Gf·Fi Gd·Fi
----------------------------------0 1.000 1.000
--1.000 1.000
1 1.000 1.000
--1.000 1.000
2 1.000 1.000
--1.000 1.000
3 0.000 1.000
--0.000 1.000
4 0.000 1.000 0.700 0.000 0.700
5 1.000 1.000
--1.000 1.000
6 0.000 1.000
--0.000 1.000

Peso propio
Carga permanente
Empuje activo de tierras
Incremento de empuje de tierras
Sobrecarga de uso
SC agua
Retracción

Hipótesis
--------11 [SC_1]
12 [SC_2]
13 [SC_3]
14 [SC_4]
Envolvente [4]
--------------Envolvente de agua
Envolvente de acumulados de hipótesis
Hipótesis: 21.
Hipótesis
--------21 [Agua_dep]
Envolvente [5]
--------------Envolvente de retracción
Envolvente de acumulados de hipótesis
Hipótesis:
8.

Combinación [ 1] ELS
-------------------Envolvente ELS Casi-permanente
Acción dominante: Sobrecarga de uso
idA
Gf
Gd
Fi
Gf·Fi Gd·Fi
----------------------------------0 1.000 1.000
--1.000 1.000
1 1.000 1.000
--1.000 1.000
2 1.000 1.000
--1.000 1.000
3 0.000 1.000
--0.000 1.000
4 0.000 1.000 0.600 0.000 0.600
5 1.000 1.000
--1.000 1.000
6 0.000 1.000
--0.000 1.000

Envolvente [3]
--------------Envolvente de sobrecarga de uso
Envolvente de acumulados de hipótesis
Hipótesis: 11, 12, 13, 14.

Peso propio
Carga permanente
Empuje activo de tierras
Incremento de empuje de tierras
Sobrecarga de uso
SC agua
Retracción

Hipótesis
--------8 [Retracción]

6.8.2. DIBUJOS DEL MODELO
Perspectiva

9.- Envolventes
--------------Envolvente [2]
--------------Envolvente de incremento empuje de tierras
Envolvente de acumulados de hipótesis
Hipótesis:
2, 3.
Hipótesis
---------
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Planta

------------------Nombre : Vettones
Versión : c.2.16
Hipótesis (0) PP
---------------Reacciones
---------fx,fy,fz: (kN) Reacción según cada eje
mx,my,mz: (kN·m) Momento según cada eje
n
fx
fy
fz
mx
my
mz
----------------------------------------------------------------------Suma -4.009e-11 -1.606e-10 +9.322e+02 +2.237e+03 -2.704e+03 +1.147e-10
Hipótesis (1) Activo
-------------------n
fx
fy
fz
mx
my
mz
----------------------------------------------------------------------Suma +5.441e-11 +1.921e-10 +1.420e-09 +5.852e-10 -1.155e-09 +4.456e-10
Hipótesis (2) Emp.Incre.1
-------------------------

Alzado

n
fx
fy
fz
mx
my
mz
----------------------------------------------------------------------Suma -8.688e-13 +1.241e-10 +5.091e-10 +2.420e-10 -3.785e-10 +2.744e-10
Hipótesis (3) Emp.Incre.2
------------------------n
fx
fy
fz
mx
my
mz
----------------------------------------------------------------------Suma +2.554e-11 -2.988e-11 +1.978e-10 +3.480e-11 -1.986e-10 -5.596e-11
Hipótesis (5) CP_FOR
-------------------n
fx
fy
fz
mx
my
mz
----------------------------------------------------------------------Suma -4.364e-13 -2.116e-12 +1.060e+01 +2.544e+01 -3.074e+01 +3.612e-12
Hipótesis (8) Retracción
-----------------------n
fx
fy
fz
mx
my
mz
----------------------------------------------------------------------Suma +4.568e-09 +1.098e-08 -1.997e-08 +1.363e-08 +9.312e-09 +3.088e-09

6.8.3. SUMA DE REACCIONES DE HIPÓTESIS
Con el fin de facilitar el que se pueda comprobar que en la mayoría de las hipótesis las acciones se han
introducido correctamente, se facilita la suma de todas las reacciones en las hipótesis.
RESULTADOS ESTRUCTURA
=====================
Título: Depósito
Unidades: kNewton y metro
Programa de cálculo

Hipótesis (11) SC_1
------------------n
fx
fy
fz
mx
my
mz
----------------------------------------------------------------------Suma +3.489e-11 -1.181e+02 +5.045e-09 -2.378e+02 -1.900e-09 -3.424e+02
Hipótesis (12) SC_2
------------------n
fx
fy
fz
mx
my
mz
----------------------------------------------------------------------Suma +9.771e+01 -6.107e-11 -2.622e-09 +1.661e-10 -1.968e+02 -2.345e+02
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Hipótesis (13) SC_3
-------------------

Convenio de signos de esfuerzos

n
fx
fy
fz
mx
my
mz
----------------------------------------------------------------------Suma -6.900e-11 +1.181e+02 -4.636e-09 +2.378e+02 +1.519e-09 +3.424e+02
Hipótesis (14) SC_4
------------------n
fx
fy
fz
mx
my
mz
----------------------------------------------------------------------Suma -9.771e+01 +8.572e-12 +2.722e-09 -2.446e-10 +1.968e+02 +2.345e+02
Hipótesis (21) Agua_dep
----------------------n
fx
fy
fz
mx
my
mz
----------------------------------------------------------------------Suma -1.491e-10 -4.678e-10 +1.225e+03 +2.940e+03 -3.552e+03 -4.804e-10

6.8.4. RESULTADOS DE ESFUERZOS. ELU
6.8.4.1. EJES LOCALES

Nota: En los resultados de las envolventes siempre aparece el valor máximo de un signo, y el valor mínimo
del signo contrario, de forma que se conoce el rango de variación de cada esfuerzo.

•

Eje local x en azul

6.8.4.2. MUROS: ELU

•

Eje local y en rojo

MUROS. ELU. Situación permanente
Mx mínimo (kN·m/m)
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MUROS. ELU. Situación permanente

MUROS. ELU. Situación permanente

My mínimo (kN·m/m)

My máximo (kN·m/m)

MUROS. ELU. Situación permanente
Mx máximo (kN·m/m)

ELU: situación permanente
---------------------------------Envolvente [12] de doble valor
Envolvente para elementos estructurales
Unidades: kNewton y metro
EE
NxMáx
Ny
Nxy
Mx
My
Mxy
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------2
9.74e+01 3.10e+00 -2.13e+01 1.92e+01 -3.26e-01 -2.76e-01 -3.08e+00 -7.17e+00 [2047]
3
7.06e+01 1.76e+01 -9.14e+00 -2.53e+01 -2.91e+00 -1.89e-01 -5.85e+01 -1.16e+01 [5335]
4
9.74e+01 3.10e+00 2.13e+01 1.92e+01 -3.26e-01 2.76e-01 3.08e+00 -7.17e+00 [7353]
5
7.06e+01 1.76e+01 9.14e+00 -2.53e+01 -2.91e+00 1.89e-01 5.85e+01 -1.16e+01 [7521]
EE
Nx
NyMáx
Nxy
Mx
My
Mxy
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------2
3.33e+01 9.23e+01 1.10e+00 -1.10e+01 -6.42e-01 -7.12e-01 2.10e+01 -5.46e+01 [2011]
3
2.22e+01 8.99e+01 -2.47e+00 -1.08e+01 7.65e-01 1.69e-01 -3.01e+01 -3.36e+01 [5405]
4
3.33e+01 9.23e+01 1.10e+00 -1.10e+01 -6.42e-01 -7.12e-01 2.10e+01 -5.46e+01 [5523]
5
2.22e+01 8.99e+01 -2.47e+00 -1.08e+01 7.65e-01 1.69e-01 -3.01e+01 -3.36e+01 [8917]
EE
Nx
Ny
NxyMáx
Mx
My
Mxy
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------2 -5.18e+01 -3.17e+01 3.57e+01 -4.16e-01 -1.94e+00 7.70e+00 -1.19e+01 -7.50e+00 [2251]
3 -3.79e+01 -3.43e+01 3.33e+01 -1.48e+00 -1.47e+00 4.52e+00 -3.24e+00 -1.59e+01 [4317]
4 -5.18e+01 -3.17e+01 3.57e+01 -4.16e-01 -1.94e+00 7.70e+00 -1.19e+01 -7.50e+00 [5763]
5 -3.79e+01 -3.43e+01 3.33e+01 -1.48e+00 -1.47e+00 4.52e+00 -3.24e+00 -1.59e+01 [7829]
EE
Nx
Ny
Nxy
MxMáx
My
Mxy
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------2 -7.50e+01 -4.39e+01 1.17e+00 5.07e+01 9.30e+00 4.84e-01 -7.72e+01 2.46e+01 [2027]
3 -7.74e+01 -4.44e+01 -1.03e+00 5.07e+01 9.50e+00 -5.38e-01 -7.50e+01 -2.04e+01 [3939]
4 -7.50e+01 -4.39e+01 -1.17e+00 5.07e+01 9.30e+00 -4.84e-01 7.72e+01 2.46e+01 [7333]
5 -7.74e+01 -4.44e+01 -1.03e+00 5.07e+01 9.50e+00 -5.38e-01 -7.50e+01 -2.04e+01 [7451]
EE
Nx
Ny
Nxy
Mx
MyMáx
Mxy
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------2 -6.38e+01 -8.36e+01 1.37e+00 1.08e+01 6.05e+01 3.39e-03 2.92e-01 -1.07e+02 [2869]
3 -5.73e+01 -8.01e+01 -1.47e+00 8.69e+00 4.90e+01 -5.74e-03 -3.67e-01 -9.68e+01 [4703]
4 -6.38e+01 -8.36e+01 1.37e+00 1.08e+01 6.05e+01 3.39e-03 2.92e-01 -1.07e+02 [6381]
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5

-5.73e+01 -8.01e+01 -1.47e+00

8.69e+00

4.90e+01 -5.74e-03 -3.67e-01 -9.68e+01 [8215]

EE
Nx
Ny
Nxy
Mx
My
MxyMáx
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------2
1.42e+01 -3.57e+01 6.37e+00 9.43e-01 5.34e+00 1.80e+01 -3.22e+01 2.61e+00 [3649]
3
1.06e+01 -3.83e+01 3.86e+00 1.66e+00 7.70e+00 1.45e+01 -3.20e+01 7.76e-01 [5249]
4
1.42e+01 -3.57e+01 6.37e+00 9.43e-01 5.34e+00 1.80e+01 -3.22e+01 2.61e+00 [7161]
5
1.06e+01 -3.83e+01 3.86e+00 1.66e+00 7.70e+00 1.45e+01 -3.20e+01 7.76e-01 [8761]
EE
Nx
Ny
Nxy
Mx
My
Mxy
TxMáx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------2 -1.36e+01 -3.77e+01 7.51e+00 7.70e-01 4.09e+00 3.39e+00 1.41e+02 6.13e+00 [3649]
3 -1.77e+01 -4.01e+01 3.51e+00 1.50e+00 6.95e+00 2.87e+00 1.15e+02 5.62e+00 [5249]
4 -1.36e+01 -3.77e+01 7.51e+00 7.70e-01 4.09e+00 3.39e+00 1.41e+02 6.13e+00 [7161]
5 -1.77e+01 -4.01e+01 3.51e+00 1.50e+00 6.95e+00 2.87e+00 1.15e+02 5.62e+00 [8761]

EE
Nx
Ny
Nxy
Mx
My
Mxy
Tx
TyMín
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------2 -6.97e+01 -8.36e+01 -1.37e+00 1.08e+01 6.05e+01 -3.39e-03 -1.77e-01 -1.07e+02 [2947]
3 -5.73e+01 -8.01e+01 1.47e+00 8.69e+00 4.90e+01 5.74e-03 3.67e-01 -9.68e+01 [4625]
4 -6.97e+01 -8.36e+01 1.37e+00 1.08e+01 6.05e+01 3.39e-03 1.77e-01 -1.07e+02 [6381]
5 -5.73e+01 -8.01e+01 -1.47e+00 8.69e+00 4.90e+01 -5.74e-03 -3.67e-01 -9.68e+01 [8215]

6.8.4.3. LOSA: ELU
LOSA. ELU. Situación permanente
Mx mínimo (kN·m/m)

EE
Nx
Ny
Nxy
Mx
My
Mxy
Tx
TyMáx
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------2 -3.74e+01 -2.35e+01 1.10e+01 1.84e+01 3.31e+00 1.75e+00 -3.89e+01 9.09e+01 [2015]
3 -3.20e+01 -1.74e+01 4.39e+00 1.71e+01 2.85e+00 1.05e+00 -4.15e+01 5.99e+01 [3927]
4 -3.74e+01 -2.35e+01 1.10e+01 1.84e+01 3.31e+00 1.75e+00 -3.89e+01 9.09e+01 [5527]
5 -3.20e+01 -1.74e+01 4.39e+00 1.71e+01 2.85e+00 1.05e+00 -4.15e+01 5.99e+01 [7439]
EE
NxMín
Ny
Nxy
Mx
My
Mxy
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------2 -9.80e+01 -8.81e+01 -1.71e+00 8.58e+00 4.68e+01 -3.48e-03 -3.65e-02 -8.38e+01 [2947]
3 -7.98e+01 -4.84e+01 1.02e+00 4.78e+01 8.65e+00 5.18e-01 7.90e+01 -1.25e+01 [5417]
4 -9.80e+01 -8.81e+01 1.71e+00 8.58e+00 4.68e+01 3.48e-03 3.65e-02 -8.38e+01 [6381]
5 -7.98e+01 -4.84e+01 -1.02e+00 4.78e+01 8.65e+00 -5.18e-01 -7.90e+01 -1.25e+01 [7447]
EE
Nx
NyMín
Nxy
Mx
My
Mxy
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------2 -8.66e+01 -9.37e+01 1.25e+01 9.24e+00 4.99e+01 -2.33e-01 -1.59e+01 -8.55e+01 [3103]
3 -4.58e+01 -9.24e+01 2.07e+01 6.81e+00 2.83e+01 1.48e+00 6.06e+01 -7.00e+00 [4937]
4 -8.66e+01 -9.37e+01 -1.25e+01 9.24e+00 4.99e+01 2.33e-01 1.59e+01 -8.55e+01 [6225]
5 -4.58e+01 -9.24e+01 -2.07e+01 6.81e+00 2.83e+01 -1.48e+00 -6.06e+01 -7.00e+00 [7903]
EE
Nx
Ny
NxyMín
Mx
My
Mxy
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------2 -5.18e+01 -3.17e+01 -3.57e+01 -4.16e-01 -1.94e+00 -7.70e+00 1.19e+01 -7.50e+00 [3577]
3 -3.79e+01 -3.43e+01 -3.33e+01 -1.48e+00 -1.47e+00 -4.52e+00 3.24e+00 -1.59e+01 [5019]
4 -5.18e+01 -3.17e+01 -3.57e+01 -4.16e-01 -1.94e+00 -7.70e+00 1.19e+01 -7.50e+00 [7089]
5 -3.79e+01 -3.43e+01 -3.33e+01 -1.48e+00 -1.47e+00 -4.52e+00 3.24e+00 -1.59e+01 [8531]
EE
Nx
Ny
Nxy
MxMín
My
Mxy
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------2
6.06e+01 2.32e+01 1.55e+00 -4.33e+01 -7.93e+00 -4.03e-01 6.26e+01 -1.92e+01 [2025]
3
6.27e+01 2.36e+01 1.25e+00 -4.33e+01 -8.15e+00 -4.88e-01 -6.08e+01 2.00e+01 [5419]
4
6.06e+01 2.32e+01 1.55e+00 -4.33e+01 -7.93e+00 -4.03e-01 6.26e+01 -1.92e+01 [5537]
5
6.27e+01 2.36e+01 1.25e+00 -4.33e+01 -8.15e+00 -4.88e-01 -6.08e+01 2.00e+01 [8931]

LOSA. ELU. Situación permanente
My mínimo (kN·m/m)

EE
Nx
Ny
Nxy
Mx
MyMín
Mxy
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------2 -3.14e+01 -1.47e+01 2.17e-03 -2.43e+01 -2.19e+01 2.52e-03 9.40e-03 -7.75e+00 [2883]
3 -3.39e+01 -1.47e+01 4.97e-03 -1.94e+01 -1.75e+01 3.38e-03 1.40e-02 -6.88e+00 [4637]
4 -3.14e+01 -1.47e+01 2.17e-03 -2.43e+01 -2.19e+01 2.52e-03 9.40e-03 -7.75e+00 [6395]
5 -3.39e+01 -1.47e+01 4.97e-03 -1.94e+01 -1.75e+01 3.38e-03 1.40e-02 -6.88e+00 [8149]
EE
Nx
Ny
Nxy
Mx
My
MxyMín
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------2
1.42e+01 -3.57e+01 -6.37e+00 9.43e-01 5.34e+00 -1.80e+01 3.22e+01 2.61e+00 [2167]
3
1.06e+01 -3.83e+01 -3.86e+00 1.66e+00 7.70e+00 -1.45e+01 3.20e+01 7.76e-01 [4079]
4
1.42e+01 -3.57e+01 -6.37e+00 9.43e-01 5.34e+00 -1.80e+01 3.22e+01 2.61e+00 [5679]
5
1.06e+01 -3.83e+01 -3.86e+00 1.66e+00 7.70e+00 -1.45e+01 3.20e+01 7.76e-01 [7591]
EE
Nx
Ny
Nxy
Mx
My
Mxy
TxMín
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------2 -1.36e+01 -3.77e+01 -7.51e+00 7.70e-01 4.09e+00 -3.39e+00 -1.41e+02 6.13e+00 [2167]
3 -1.77e+01 -4.01e+01 -3.51e+00 1.50e+00 6.95e+00 -2.87e+00 -1.15e+02 5.62e+00 [4079]
4 -1.36e+01 -3.77e+01 -7.51e+00 7.70e-01 4.09e+00 -3.39e+00 -1.41e+02 6.13e+00 [5679]
5 -1.77e+01 -4.01e+01 -3.51e+00 1.50e+00 6.95e+00 -2.87e+00 -1.15e+02 5.62e+00 [7591]
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LOSA. ELU. Situación permanente
Mx máximo (kN·m/m)

ELU: situación permanente
---------------------------------Envolvente [12] de doble valor
Envolvente para elementos estructurales
Unidades: kNewton y metro
EE
NxMáx
Ny
Nxy
Mx
My
Mxy
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1
5.84e+01 3.31e+01 3.10e-01 1.06e-01 -3.49e+00 -1.50e-03 1.42e+00 -2.13e+01 [ 941]
EE
Nx
NyMáx
Nxy
Mx
My
Mxy
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1 -6.39e+00 6.28e+01 1.03e-01 1.25e+01 1.58e+01 2.57e-04 2.80e+00 1.92e+00 [ 929]
EE
Nx
Ny
NxyMáx
Mx
My
Mxy
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1 -4.62e+01 -4.05e+01 3.13e+01 5.53e-01 1.45e+00 -3.49e+00 -1.30e+01 -6.37e+00 [1755]
EE
Nx
Ny
Nxy
MxMáx
My
Mxy
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1
4.52e+00 2.61e+01 2.10e-01 2.15e+01 2.35e+01 -4.11e-04 -6.71e+00 -3.33e+00 [1333]
EE
Nx
Ny
Nxy
Mx
MyMáx
Mxy
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1 -1.22e+00 3.21e+01 2.38e+00 1.89e+01 2.74e+01 1.47e-02 -1.44e+00 -5.00e+00 [1093]
EE
Nx
Ny
Nxy
Mx
My
MxyMáx
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1 -2.74e+01 -2.26e+01 -1.03e+01 1.20e+00 -1.56e+00 1.99e+01 -3.56e+01 3.34e+01 [1805]
EE
Nx
Ny
Nxy
Mx
My
Mxy
TxMáx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1 -2.87e+01 -8.62e+00 1.57e+01 -3.20e-01 -1.21e+01 -3.45e+00 1.54e+02 -5.28e+01 [1679]

LOSA. ELU. Situación permanente
My máximo (kN·m/m)

EE
Nx
Ny
Nxy
Mx
My
Mxy
Tx
TyMáx
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1 -2.49e+01 -5.17e+01 1.62e+01 -1.35e+01 -8.73e-01 -3.04e+00 -4.05e+01 1.40e+02 [1921]
EE
NxMín
Ny
Nxy
Mx
My
Mxy
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1 -9.73e+01 -6.55e+01 2.48e-01 -4.92e+01 -9.29e+00 -5.52e-03 -7.80e+01 -7.78e-01 [1907]
EE
Nx
NyMín
Nxy
Mx
My
Mxy
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1 -4.75e+01 -1.09e+02 5.90e-03 -4.89e+00 -2.57e+01 9.34e-04 -1.94e+00 -6.31e+01 [1021]
EE
Nx
Ny
NxyMín
Mx
My
Mxy
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1 -4.62e+01 -4.05e+01 -3.13e+01 5.53e-01 1.45e+00 3.49e+00 -1.30e+01 6.37e+00 [1729]
EE
Nx
Ny
Nxy
MxMín
My
Mxy
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1 -9.70e+01 -6.06e+01 8.00e-02 -4.93e+01 -9.30e+00 -5.51e-03 -7.80e+01 -7.78e-01 [1907]
EE
Nx
Ny
Nxy
Mx
MyMín
Mxy
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1 -6.85e+01 -1.07e+02 4.51e-02 -1.21e+01 -6.09e+01 -2.98e-03 -8.11e-01 -8.20e+01 [1023]
EE
Nx
Ny
Nxy
Mx
My
MxyMín
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1 -2.74e+01 -2.26e+01 1.03e+01 1.20e+00 -1.56e+00 -1.99e+01 -3.56e+01 -3.34e+01 [1843]
EE
Nx
Ny
Nxy
Mx
My
Mxy
TxMín
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1 -2.87e+01 -8.62e+00 -1.57e+01 -3.20e-01 -1.21e+01 3.45e+00 -1.54e+02 -5.28e+01 [ 285]
EE
Nx
Ny
Nxy
Mx
My
Mxy
Tx
TyMín
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1 -2.49e+01 -5.17e+01 -1.62e+01 -1.35e+01 -8.73e-01 3.04e+00 -4.05e+01 -1.40e+02 [1891]
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6.8.5. RESULTADOS DE ESFUERZOS. ELS
6.8.5.1. MUROS: ELS

MUROS. ELS cuasi-permanente
Mx máximo (kN·m/m)

MUROS. ELS cuasi-permanente
Mx mínimo (kN·m/m)

MUROS. ELS cuasi-permanente
My máximo (kN·m/m)
MUROS. ELS cuasi-permanente
My mínimo (kN·m/m)
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ELS: combinación cuasi-permanente
---------------------------------Envolvente [11] de doble valor
Envolvente para elementos estructurales
Unidades: kNewton y metro
EE
NxMáx
Ny
Nxy
Mx
My
Mxy
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------2
5.61e+01 6.63e-01 -1.19e+01 1.20e+01 -1.67e-01 -1.96e-01 2.97e+00 -6.02e+00 [2047]
3
4.20e+01 -8.45e+00 -8.60e+00 -8.57e+00 4.87e-01 6.97e-01 -2.90e+01 -8.03e+00 [5257]
4
5.61e+01 6.63e-01 1.19e+01 1.20e+01 -1.67e-01 1.96e-01 -2.97e+00 -6.02e+00 [7353]
5
4.20e+01 -8.45e+00 -8.60e+00 -8.57e+00 4.87e-01 6.97e-01 -2.90e+01 -8.03e+00 [8769]
EE
Nx
NyMáx
Nxy
Mx
My
Mxy
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------2
2.11e+01 5.76e+01 3.58e-01 -6.84e+00 -3.79e-01 -4.45e-01 1.33e+01 -3.40e+01 [2011]
3
1.40e+01 5.60e+01 -1.94e+00 -6.73e+00 5.10e-01 9.62e-02 -1.92e+01 -2.04e+01 [5405]
4
2.11e+01 5.76e+01 3.58e-01 -6.84e+00 -3.79e-01 -4.45e-01 1.33e+01 -3.40e+01 [5523]
5
1.40e+01 5.60e+01 -1.94e+00 -6.73e+00 5.10e-01 9.62e-02 -1.92e+01 -2.04e+01 [8917]
EE
Nx
Ny
NxyMáx
Mx
My
Mxy
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------2 -3.44e+01 -2.34e+01 2.16e+01 -5.94e-01 -1.49e+00 5.91e+00 -8.28e+00 -6.55e+00 [2251]
3 -2.51e+01 -2.07e+01 1.90e+01 -3.02e-01 -8.47e-01 3.61e+00 -4.56e+00 -8.50e+00 [4239]
4 -3.44e+01 -2.34e+01 2.16e+01 -5.94e-01 -1.49e+00 5.91e+00 -8.28e+00 -6.55e+00 [5763]
5 -2.51e+01 -2.07e+01 1.90e+01 -3.02e-01 -8.47e-01 3.61e+00 -4.56e+00 -8.50e+00 [7751]
EE
Nx
Ny
Nxy
MxMáx
My
Mxy
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------2 -4.42e+01 -2.91e+01 1.93e+00 3.01e+01 5.57e+00 2.69e-01 -4.58e+01 1.23e+01 [2029]
3 -4.59e+01 -2.94e+01 -1.83e+00 3.02e+01 5.69e+00 -3.26e-01 -4.42e+01 -1.40e+01 [3941]
4 -4.42e+01 -2.91e+01 -1.93e+00 3.01e+01 5.57e+00 -2.69e-01 4.58e+01 1.23e+01 [7335]
5 -4.59e+01 -2.94e+01 -1.83e+00 3.02e+01 5.69e+00 -3.26e-01 -4.42e+01 -1.40e+01 [7453]
EE
Nx
Ny
Nxy
Mx
MyMáx
Mxy
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------2 -4.50e+01 -6.03e+01 1.01e+00 7.54e+00 4.15e+01 2.31e-03 1.98e-01 -7.27e+01 [2869]
3 -3.98e+01 -5.78e+01 -1.08e+00 6.10e+00 3.37e+01 -4.00e-03 -2.50e-01 -6.60e+01 [4703]
4 -4.50e+01 -6.03e+01 1.01e+00 7.54e+00 4.15e+01 2.31e-03 1.98e-01 -7.27e+01 [6381]
5 -3.98e+01 -5.78e+01 -1.08e+00 6.10e+00 3.37e+01 -4.00e-03 -2.50e-01 -6.60e+01 [8215]
EE
Nx
Ny
Nxy
Mx
My
MxyMáx
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------2
9.32e+00 -2.43e+01 3.25e+00 7.30e-01 4.22e+00 1.13e+01 -2.19e+01 -7.44e-01 [3649]
3
5.81e+00 -2.69e+01 1.62e+00 1.19e+00 5.86e+00 9.04e+00 -2.18e+01 -2.19e+00 [5249]
4
9.32e+00 -2.43e+01 3.25e+00 7.30e-01 4.22e+00 1.13e+01 -2.19e+01 -7.44e-01 [7161]
5
5.81e+00 -2.69e+01 1.62e+00 1.19e+00 5.86e+00 9.04e+00 -2.18e+01 -2.19e+00 [8761]

2
3
4
5

-5.58e+01
-2.65e+01
-5.58e+01
-2.65e+01

-6.39e+01 5.16e+00
-6.20e+01 9.19e+00
-6.39e+01 -5.16e+00
-6.20e+01 -9.19e+00

6.89e+00
5.09e+00
6.89e+00
5.09e+00

3.72e+01 -1.24e-01 -8.31e+00
2.14e+01 7.02e-01 2.85e+01
3.72e+01 1.24e-01 8.31e+00
2.14e+01 -7.02e-01 -2.85e+01

-6.42e+01
-8.66e+00
-6.42e+01
-8.66e+00

[3025]
[4859]
[6303]
[7981]

EE
Nx
Ny
NxyMín
Mx
My
Mxy
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------2 -3.44e+01 -2.34e+01 -2.16e+01 -5.94e-01 -1.49e+00 -5.91e+00 8.28e+00 -6.55e+00 [3577]
3 -2.51e+01 -2.07e+01 -1.90e+01 -3.02e-01 -8.47e-01 -3.61e+00 4.56e+00 -8.50e+00 [5097]
4 -3.44e+01 -2.34e+01 -2.16e+01 -5.94e-01 -1.49e+00 -5.91e+00 8.28e+00 -6.55e+00 [7089]
5 -2.51e+01 -2.07e+01 -1.90e+01 -3.02e-01 -8.47e-01 -3.61e+00 4.56e+00 -8.50e+00 [8609]
EE
Nx
Ny
Nxy
MxMín
My
Mxy
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------2
3.58e+01 1.09e+01 2.59e-01 -2.61e+01 -4.81e+00 -2.71e-01 3.71e+01 -1.28e+01 [2025]
3
3.71e+01 1.12e+01 5.88e-02 -2.61e+01 -4.95e+00 -3.19e-01 -3.59e+01 1.32e+01 [5419]
4
3.58e+01 1.09e+01 2.59e-01 -2.61e+01 -4.81e+00 -2.71e-01 3.71e+01 -1.28e+01 [5537]
5
3.71e+01 1.12e+01 5.88e-02 -2.61e+01 -4.95e+00 -3.19e-01 -3.59e+01 1.32e+01 [8931]
EE
Nx
Ny
Nxy
Mx
MyMín
Mxy
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------2 -1.71e+01 -2.29e+01 -1.68e-03 -1.52e+01 -1.35e+01 -1.54e-03 -3.99e-03 -2.36e+00 [2963]
3 -1.88e+01 -2.32e+01 3.97e-03 -1.21e+01 -1.09e+01 2.04e-03 6.57e-03 -2.22e+00 [4639]
4 -1.71e+01 -2.29e+01 -1.68e-03 -1.52e+01 -1.35e+01 -1.54e-03 -3.99e-03 -2.36e+00 [6475]
5 -1.88e+01 -2.32e+01 3.97e-03 -1.21e+01 -1.09e+01 2.04e-03 6.57e-03 -2.22e+00 [8151]
EE
Nx
Ny
Nxy
Mx
My
MxyMín
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------2
9.32e+00 -2.43e+01 -3.25e+00 7.30e-01 4.22e+00 -1.13e+01 2.19e+01 -7.44e-01 [2167]
3
5.81e+00 -2.69e+01 -1.62e+00 1.19e+00 5.86e+00 -9.04e+00 2.18e+01 -2.19e+00 [4079]
4
9.32e+00 -2.43e+01 -3.25e+00 7.30e-01 4.22e+00 -1.13e+01 2.19e+01 -7.44e-01 [5679]
5
5.81e+00 -2.69e+01 -1.62e+00 1.19e+00 5.86e+00 -9.04e+00 2.18e+01 -2.19e+00 [7591]
EE
Nx
Ny
Nxy
Mx
My
Mxy
TxMín
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------2 -7.74e+00 -2.57e+01 -3.56e+00 7.76e-01 4.09e+00 -2.18e+00 -8.91e+01 4.70e-01 [2167]
3 -1.22e+01 -2.83e+01 -1.15e+00 1.26e+00 6.11e+00 -1.83e+00 -7.18e+01 -1.61e-01 [4079]
4 -7.74e+00 -2.57e+01 -3.56e+00 7.76e-01 4.09e+00 -2.18e+00 -8.91e+01 4.70e-01 [5679]
5 -1.22e+01 -2.83e+01 -1.15e+00 1.26e+00 6.11e+00 -1.83e+00 -7.18e+01 -1.61e-01 [7591]
EE
Nx
Ny
Nxy
Mx
My
Mxy
Tx
TyMín
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------2 -4.89e+01 -6.03e+01 -1.01e+00 7.54e+00 4.15e+01 -2.31e-03 -1.20e-01 -7.27e+01 [2947]
3 -3.98e+01 -5.78e+01 1.08e+00 6.10e+00 3.37e+01 4.00e-03 2.50e-01 -6.60e+01 [4625]
4 -4.89e+01 -6.03e+01 1.01e+00 7.54e+00 4.15e+01 2.31e-03 1.20e-01 -7.27e+01 [6381]
5 -3.98e+01 -5.78e+01 -1.08e+00 6.10e+00 3.37e+01 -4.00e-03 -2.50e-01 -6.60e+01 [8215]

EE
Nx
Ny
Nxy
Mx
My
Mxy
TxMáx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------2 -7.74e+00 -2.57e+01 3.56e+00 7.76e-01 4.09e+00 2.18e+00 8.91e+01 4.70e-01 [3649]
3 -1.22e+01 -2.83e+01 1.15e+00 1.26e+00 6.11e+00 1.83e+00 7.18e+01 -1.61e-01 [5249]
4 -7.74e+00 -2.57e+01 3.56e+00 7.76e-01 4.09e+00 2.18e+00 8.91e+01 4.70e-01 [7161]
5 -1.22e+01 -2.83e+01 1.15e+00 1.26e+00 6.11e+00 1.83e+00 7.18e+01 -1.61e-01 [8761]
EE
Nx
Ny
Nxy
Mx
My
Mxy
Tx
TyMáx
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------2 -2.31e+01 -1.14e+01 7.02e+00 1.29e+01 2.27e+00 1.01e+00 -2.97e+01 5.30e+01 [2017]
3 -1.51e+01 -1.29e+00 2.45e+00 8.51e+00 1.74e+00 6.17e-01 -2.15e+01 3.47e+01 [3927]
4 -2.31e+01 -1.14e+01 7.02e+00 1.29e+01 2.27e+00 1.01e+00 -2.97e+01 5.30e+01 [5529]
5 -1.51e+01 -1.29e+00 2.45e+00 8.51e+00 1.74e+00 6.17e-01 -2.15e+01 3.47e+01 [7439]
EE
NxMín
Ny
Nxy
Mx
My
Mxy
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------2 -6.33e+01 -6.14e+01 -1.14e+00 6.44e+00 3.50e+01 -2.49e-03 -6.66e-02 -6.26e+01 [2947]
3 -4.92e+01 -3.15e+01 -1.73e+00 2.95e+01 5.39e+00 -3.16e-01 -4.82e+01 -9.38e+00 [3937]
4 -6.33e+01 -6.14e+01 1.14e+00 6.44e+00 3.50e+01 2.49e-03 6.66e-02 -6.26e+01 [6381]
5 -4.92e+01 -3.15e+01 -1.73e+00 2.95e+01 5.39e+00 -3.16e-01 -4.82e+01 -9.38e+00 [7449]
EE
Nx
NyMín
Nxy
Mx
My
Mxy
Tx
Ty
Ele
--------------------------------------------------------------------------------------------
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6.8.5.2. LOSA: ELS

LOSA. ELS cuasi-permanente

LOSA. ELS cuasi-permanente

Mx máximo (kN·m/m)

Mx mínimo (kN·m/m)

LOSA. ELS cuasi-permanente
LOSA. ELS cuasi-permanente

My máximo (kN·m/m)

My mínimo (kN·m/m)
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ELS: combinación cuasi-permanente
---------------------------------Envolvente [11] de doble valor
Envolvente para elementos estructurales
Unidades: kNewton y metro
EE
NxMáx
Ny
Nxy
Mx
My
Mxy
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1
2.74e+01 1.75e+01 1.50e-01 -1.07e+00 -1.03e+01 -9.00e-04 -1.55e+00 3.89e+01 [ 985]
EE
Nx
NyMáx
Nxy
Mx
My
Mxy
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1 -1.06e+01 3.18e+01 6.89e-02 1.23e+01 1.64e+01 7.20e-05 2.71e+00 -3.10e+00 [ 929]
EE
Nx
Ny
NxyMáx
Mx
My
Mxy
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1 -3.59e+01 -3.13e+01 1.82e+01 3.90e-01 1.58e+00 -5.41e+00 -1.39e+01 -6.83e+00 [1755]
EE
Nx
Ny
Nxy
MxMáx
My
Mxy
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1 -1.73e+01 2.09e+01 8.33e-02 1.47e+01 1.65e+01 -3.36e-04 -5.12e+00 -2.60e+00 [1251]
EE
Nx
Ny
Nxy
Mx
MyMáx
Mxy
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1 -3.32e-01 1.50e+01 -1.05e-01 1.32e+01 1.86e+01 -3.64e-06 2.59e+00 -3.53e+00 [ 927]
EE
Nx
Ny
Nxy
Mx
My
MxyMáx
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1 -1.66e+01 -1.53e+01 -3.99e+00 3.70e-01 -1.60e+00 1.29e+01 -2.24e+01 2.12e+01 [1805]
EE
Nx
Ny
Nxy
Mx
My
Mxy
TxMáx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1 -1.55e+01 -7.74e+00 7.34e+00 -5.26e-01 -8.46e+00 -2.22e+00 1.00e+02 -3.24e+01 [1679]
EE
Nx
Ny
Nxy
Mx
My
Mxy
Tx
TyMáx
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1 -1.72e+01 -3.12e+01 7.51e+00 -9.06e+00 -8.60e-01 -1.94e+00 -2.42e+01 9.06e+01 [1921]
EE
NxMín
Ny
Nxy
Mx
My
Mxy
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1 -6.63e+01 -4.46e+01 1.73e-01 -3.38e+01 -6.28e+00 -3.90e-03 -5.61e+01 -5.88e-01 [1907]
EE
Nx
NyMín
Nxy
Mx
My
Mxy
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1 -4.19e+01 -7.36e+01 4.01e-02 -5.34e+00 -2.81e+01 -1.44e-03 1.83e+00 -5.40e+01 [ 941]
EE
Nx
Ny
NxyMín
Mx
My
Mxy
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1 -3.59e+01 -3.13e+01 -1.82e+01 3.90e-01 1.58e+00 5.41e+00 -1.39e+01 6.83e+00 [1729]

6.8.6. ARMADO. CUANTÍAS PARA ELU SITUACIÓN PERMENENTE
6.8.6.1. RESISTENCIA A CORTANTE SIN CERCOS
Proyecto: Muros y losa
--------------------------------Armadura de cortante en flexión simple
Norma: EHE-08
Programa: Vettones c.2.16
Sistema de unidades: Newton y metro
1.- Geometría
--------------------------------Canto
[H] (m):
0.300
Ancho mínimo
[B] (m):
1.000
Recubrimiento
[R] (m):
0.063
Canto útil
[D] (m):
0.237
Armadura long.[Asl] (m²):
5.520 10^-4
2.- Materiales
--------------------------------Resistencia hormigón [Fck] (N/m²): 30.00 10^6
Coeficiente hormigón [Gc] (----):
1.50
Resistencia cálculo [Fcd] (N/m²): 20.00 10^6
Resistencia acero
[Fyk] (N/m²): 500.00 10^6
Coeficiente acero
[Gy] (----):
1.15
Resistencia cálculo [Fyd] (N/m²): 400.00 10^6
3.- Cortante sin armadura de cortante
------------------------------------Cortante diseño
[Vd] (N): 0.0 10^3
Cortante hormigón [Vcu] (N): 172.5 10^3
Cortante hormigón [Vcu](Tm): 17.6
Tensión[fcu=Vcu/B/D](Tm/m²): 74.2
Tensión[fcu=Vcu/B/D](kN/m²): 727.8

Se ha determinado la resistencia a cortante de la losa y los muros con la armadura longitudinal mínima. Se
adopta una tensión tangencial resistente cuando no hay armadura transversal de 700 (kN/m²) a
considerar en el canto útil de la sección.

EE
Nx
Ny
Nxy
MxMín
My
Mxy
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1 -6.60e+01 -4.14e+01 6.08e-02 -3.39e+01 -6.29e+00 -3.90e-03 -5.61e+01 -5.88e-01 [1907]
EE
Nx
Ny
Nxy
Mx
MyMín
Mxy
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1 -4.74e+01 -7.29e+01 3.37e-02 -8.19e+00 -4.17e+01 -2.05e-03 -6.16e-01 -5.90e+01 [1023]
EE
Nx
Ny
Nxy
Mx
My
MxyMín
Tx
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1 -1.66e+01 -1.53e+01 3.99e+00 3.70e-01 -1.60e+00 -1.29e+01 -2.24e+01 -2.12e+01 [1843]
EE
Nx
Ny
Nxy
Mx
My
Mxy
TxMín
Ty
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1 -1.55e+01 -7.74e+00 -7.34e+00 -5.26e-01 -8.46e+00 2.22e+00 -1.00e+02 -3.24e+01 [ 285]
EE
Nx
Ny
Nxy
Mx
My
Mxy
Tx
TyMín
Ele
-------------------------------------------------------------------------------------------1 -1.72e+01 -3.12e+01 -7.51e+00 -9.06e+00 -8.60e-01 1.94e+00 -2.42e+01 -9.06e+01 [1891]
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6.8.6.2. MUROS : CUANTÍAS DE ARMADURA

MUROS (Horizontal exterior)

MUROS (Horizontal interior)

Asxt: Cuantía (cm²/m) armadura eje ‘x’ local en cara superior

Asxb: Cuantía (cm²/m) armadura eje ‘x’ local en cara inferior

MUROS (Vertical exterior)
MUROS (Vertical interior)

Asyt: Cuantía (cm²/m) armadura eje ‘y’ local en cara superior

Asyb: Cuantía (cm²/m) armadura eje ‘y’ local en cara inferior
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MUROS

LOSA (Horizontal cara inferior)

Ast: Cuantía (cm²/m²) cuantía armadura de cortante

Asxb: Cuantía (cm²/m) armadura eje ‘x’ local en cara inferior

6.8.7. LOSA: CUANTÍAS DE ARMADURA

LOSA (Horizontal cara inferior)

LOSA

Asyb: Cuantía (cm²/m) armadura eje ‘y’ local en cara inferior

Ast: Cuantía (cm²/m²) cuantía armadura de cortante
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LOSA (Horizontal cara superior)
Asxt: Cuantía (cm²/m) armadura eje ‘x’ local en cara superior

Sección : Hormigón Armado
---------------------------Programa: Vettones c.2.16
Unidades: kNewton y metro
1.- Geometría sección
--------------------Contorno [0] exterior
---------------------------i
x
y
---------------------------0 -5.0000e-01 -1.5000e-01
1 -5.0000e-01 +1.5000e-01
2 +5.0000e-01 +1.5000e-01
3 +5.0000e-01 -1.5000e-01
2.- Resistencias
---------------Resistencia acero pasivo
Fyk
Coeficiente minoración a.p. Gy
Módulo elasticidad a.p.
Ey
Densidad hormigón
DensC
Densidad acero
DensY

LOSA (Horizontal cara superior)
Asyt: Cuantía (cm²/m) armadura eje ‘y’ local en cara superior

Fck
Fct
Gc
Ec
Cc

:
:
:
:
:

:
:
:
:
:

5.00000e+05
1.15000e+00
2.00000e+08
2.500
7.850

Resistencia característica hormigón a compresión
Resistencia del hormigón en tracción
Coeficiente minoración resistencia hormigón
Módulo de elasticidad hormigón
Coeficiente de cansancio

c
Fck
Fct
Gc
Ec
Cc
-----------------------------------------------------00 3.000e+04 3.765e+03 1.500e+00 2.858e+07 1.000e+00
3.- Armadura pasiva
------------------n
: Número de barras
Fi
: Diámetro armadura
xi,yi : Coordenadas inicio de la capa
xf,yf : Coordenadas fin de la capa
As
: Área de toda la capa (*1e4)
i n
Fi
xi
yi
xf
yf
As
------------------------------------------------------------------------0
6 1.0000e-02 -4.3700e-01 -8.7000e-02 +4.3700e-01 -8.7000e-02
4.71
1
6 1.2000e-02 -4.3700e-01 +8.7000e-02 +4.3700e-01 +8.7000e-02
6.79
------------------------------------------------------------------------12
11.50
rAs: 0.00383 (--) Cuantía geométrica =As[11.50]/Ab[3000.00]

6.8.8. COMPROBACIÓN DE FISURACIÓN DE SECCIONES
6.8.8.1. MUROS: EMPOTRAMIENTO EN LOSA
Máxima tracción vertical en cara exterior en empotramiento en losa

4.- Esfuerzos
------------Convenio de signos:
Nz: positivo cuando tracciona la sección
Mx: positivo cuando tracciona el lado superior
My: positivo cuando tracciona el lado izquierdo
Gf: si los esfuerzos son en servicio, es el coeficiente
de ponderación para obtener los de diseño
Cal: tipo de cálculo a realizar

Proyecto: Muro.Arranque
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idE
Nz
Mx
My
Gf
Cal
------------------------------------------------00
-83.570
60.540
0.000
ELU
01
-60.320
41.481
0.000
ELS
5.- Esfuerzos últimos
--------------------cNz
: Nu/Nd
cMx
: Mxu/Mxd
cMy
: Myu/Myd
si
: Bloque compresiones (x/h) (excepto Dominio 5)
beta
: Ángulo de la dirección de flexión con el eje x
EcComp : Deformación hormigón en compresión (*10³)
EsTrac : Deformación acero en tracción (*10³)
H
: Canto de la sección
D
: Canto útil
Xc
: Profundidad bloque de compresiones
Cálculo: Nu=Nd , Mxu/Mxd= Myu/Myd = constante

EcTrac:
Esm
:
H
:
D
:
Xc
:
EoIn :
CxIn :
CyIn :
EsIn :
K
:

Deformación hormigón en tracción (*10³)
Deformación media acero entre fisuras (*10³)
Canto de la sección
Canto útil
Profundidad bloque de compresiones
Deformación del c.d.g. con sección sin fisurar (*10³)
Inversa curvatura eje x con sección sin fisurar (*10³)
Inversa curvatura eje y con sección sin fisurar (*10³)
Deformación máxima del acero con sección sin fisurar (*10³)
Relación K=(EsTrac-Esm)/(EsTrac-EsIn)

idE
Nz
Mx
My
Wm
Eo
Cx
Cy
------------------------------------------------------------------------------01 -6.032e+01 +4.148e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 -6.878e-03 +6.305e-01 -1.265e-19
idE
Lfis
AsEfec
AcEfec
Wk
FiMed
ReExt
SeMed
------------------------------------------------------------------------------01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00
0.00000 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00

idE
Nd
Mxd
Myd
Nzu
Mxu
Myu
cNz
cMx
cMy
-------------------------------------------------------------------------------00
-83.570
60.540
0.000
-83.632
82.857
0.011 1.00 1.37 ----

idE
EcComp
EsTrac
EcTrac
Esm
H
D
Xc
------------------------------------------------------------------------------01 -1.017e-01 +4.775e-02 +8.747e-02 +0.000e+00 +3.000e-01 +2.370e-01 +1.613e-01

idE
si
beta
EcComp EsTrac
H
D
Xc
--------------------------------------------------------00 0.127 270.00
-1.92
10.00
0.300
0.237
0.038

idE
EoIn
CxIn
CyIn
EsIn
K
----------------------------------------------------01 -6.878e-03 +6.305e-01 -1.265e-19 +4.775e-02 0.000

6.8.8.2. MUROS: ESQUINAS
Maxima tracción horizontal exterior en esquinas
Proyecto: Muro.Esquina
Sección : Hormigón Armado
---------------------------Programa: Vettones c.2.16
Unidades: kNewton y metro
1.- Geometría sección
--------------------Contorno [0] exterior
---------------------------6.- Fisuración
--------------Hormigón con diagrama lineal
Cálculo a fisuración como viga plana, muro o losa
Nz
:
Mx
:
My
:
Wm
:
Eo
:
Cx
:
Cy
:
Lfis :
AsEfec:
AcEfec:
Wk
:
FiMed :
ReExt :
SeMed :
EcComp:
EsTrac:

Axil para el plano de deformación (Eo,Cx,Cy)
Momento para el plano de deformación (Eo,Cx,Cy)
Momento para el plano de deformación (Eo,Cx,Cy)
Abertura media de fisura (*10³) (Wm=SeMed*Esm , Wk=1.7*Wm)
Deformación al nivel del c.d.g. sección bruta (*10³)
Inversa curvatura (Mx/EIx) eje x en sección fisurada (*10³)
Inversa curvatura (My/EIy) eje y en sección fisurada (*10³)
Distancia media entre fisuras
Área efectiva armadura
Área efectiva hormigón
Abertura característica de fisura (*10³) (Wk=1.7*Wm)
Diámetro medio barra en tracción (*10³)
Recubrimiento de la cara exterior de las armaduras
Separación media entre las armaduras en tracción
Deformación hormigón en compresión (*10³)
Deformación acero en tracción (*10³)

i
x
y
---------------------------0 -5.0000e-01 -1.5000e-01
1 -5.0000e-01 +1.5000e-01
2 +5.0000e-01 +1.5000e-01
3 +5.0000e-01 -1.5000e-01
2.- Resistencias
---------------Resistencia acero pasivo
Fyk
Coeficiente minoración a.p. Gy
Módulo elasticidad a.p.
Ey
Densidad hormigón
DensC
Densidad acero
DensY
Fck
Fct
Gc
Ec
Cc

:
:
:
:
:

:
:
:
:
:

5.00000e+05
1.15000e+00
2.00000e+08
2.500
7.850

Resistencia característica hormigón a compresión
Resistencia del hormigón en tracción
Coeficiente minoración resistencia hormigón
Módulo de elasticidad hormigón
Coeficiente de cansancio
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c
Fck
Fct
Gc
Ec
Cc
-----------------------------------------------------00 3.000e+04 3.765e+03 1.500e+00 2.858e+07 1.000e+00
3.- Armadura pasiva
------------------n
: Número de barras
Fi
: Diámetro armadura
xi,yi : Coordenadas inicio de la capa
xf,yf : Coordenadas fin de la capa
As
: Área de toda la capa (*1e4)
i n
Fi
xi
yi
xf
yf
As
------------------------------------------------------------------------0
6 1.2000e-02 -4.3700e-01 -8.7000e-02 +4.3700e-01 -8.7000e-02
6.79
1
6 1.2000e-02 -4.3700e-01 +8.7000e-02 +4.3700e-01 +8.7000e-02
6.79
------------------------------------------------------------------------12
13.57
rAs: 0.00452 (--) Cuantía geométrica =As[13.57]/Ab[3000.00]
4.- Esfuerzos
------------Convenio de signos:
Nz: positivo cuando tracciona la sección
Mx: positivo cuando tracciona el lado superior
My: positivo cuando tracciona el lado izquierdo
Gf: si los esfuerzos son en servicio, es el coeficiente
de ponderación para obtener los de diseño
Cal: tipo de cálculo a realizar
idE
Nz
Mx
My
Gf
Cal
------------------------------------------------00
-77.380
50.691
0.000
ELU
01
-45.920
30.170
0.000
ELS
5.- Esfuerzos últimos
--------------------cNz
: Nu/Nd
cMx
: Mxu/Mxd
cMy
: Myu/Myd
si
: Bloque compresiones (x/h) (excepto Dominio 5)
beta
: Ángulo de la dirección de flexión con el eje x
EcComp : Deformación hormigón en compresión (*10³)
EsTrac : Deformación acero en tracción (*10³)
H
: Canto de la sección
D
: Canto útil
Xc
: Profundidad bloque de compresiones
Cálculo: Nu=Nd , Mxu/Mxd= Myu/Myd = constante
idE
Nd
Mxd
Myd
Nzu
Mxu
Myu
cNz
cMx
cMy
-------------------------------------------------------------------------------00
-77.380
50.691
0.000
-77.374
83.655
-0.003 1.00 1.65 ---idE
si
beta
EcComp EsTrac
H
D
Xc
--------------------------------------------------------00 0.133 270.00
-2.02
10.00
0.300
0.237
0.040

6.- Fisuración
--------------Hormigón con diagrama lineal
Cálculo a fisuración como viga plana, muro o losa
Nz
:
Mx
:
My
:
Wm
:
Eo
:
Cx
:
Cy
:
Lfis :
AsEfec:
AcEfec:
Wk
:
FiMed :
ReExt :
SeMed :
EcComp:
EsTrac:
EcTrac:
Esm
:
H
:
D
:
Xc
:
EoIn :
CxIn :
CyIn :
EsIn :
K
:

Axil para el plano de deformación (Eo,Cx,Cy)
Momento para el plano de deformación (Eo,Cx,Cy)
Momento para el plano de deformación (Eo,Cx,Cy)
Abertura media de fisura (*10³) (Wm=SeMed*Esm , Wk=1.7*Wm)
Deformación al nivel del c.d.g. sección bruta (*10³)
Inversa curvatura (Mx/EIx) eje x en sección fisurada (*10³)
Inversa curvatura (My/EIy) eje y en sección fisurada (*10³)
Distancia media entre fisuras
Área efectiva armadura
Área efectiva hormigón
Abertura característica de fisura (*10³) (Wk=1.7*Wm)
Diámetro medio barra en tracción (*10³)
Recubrimiento de la cara exterior de las armaduras
Separación media entre las armaduras en tracción
Deformación hormigón en compresión (*10³)
Deformación acero en tracción (*10³)
Deformación hormigón en tracción (*10³)
Deformación media acero entre fisuras (*10³)
Canto de la sección
Canto útil
Profundidad bloque de compresiones
Deformación del c.d.g. con sección sin fisurar (*10³)
Inversa curvatura eje x con sección sin fisurar (*10³)
Inversa curvatura eje y con sección sin fisurar (*10³)
Deformación máxima del acero con sección sin fisurar (*10³)
Relación K=(EsTrac-Esm)/(EsTrac-EsIn)

idE
Nz
Mx
My
Wm
Eo
Cx
Cy
------------------------------------------------------------------------------01 -4.592e+01 +3.017e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 -5.215e-03 +4.567e-01 +0.000e+00
idE
Lfis
AsEfec
AcEfec
Wk
FiMed
ReExt
SeMed
------------------------------------------------------------------------------01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00
0.00000 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00
idE
EcComp
EsTrac
EcTrac
Esm
H
D
Xc
------------------------------------------------------------------------------01 -7.372e-02 +3.452e-02 +6.329e-02 +0.000e+00 +3.000e-01 +2.370e-01 +1.614e-01
idE
EoIn
CxIn
CyIn
EsIn
K
----------------------------------------------------01 -5.215e-03 +4.567e-01 +0.000e+00 +3.452e-02 0.000
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6.8.8.3. LOSA: MOMENTO NEGATIVO

My: positivo cuando tracciona el lado izquierdo

Momentos que traccionan la cara inferior de la losa
Proyecto: Losa.MSección : Hormigón Armado
---------------------------Programa: Vettones c.2.16
Unidades: kNewton y metro

idE
Nz
Mx
My
Gf
Cal
------------------------------------------------00
-107.470
-60.932
0.000
ELU
01
-72.930
-41.709
0.000
ELS

1.- Geometría sección
---------------------

5.- Esfuerzos últimos
--------------------cNz
: Nu/Nd
cMx
: Mxu/Mxd
cMy
: Myu/Myd
si
: Bloque compresiones (x/h) (excepto Dominio 5)
beta
: Ángulo de la dirección de flexión con el eje x
EcComp : Deformación hormigón en compresión (*10³)
EsTrac : Deformación acero en tracción (*10³)
H
: Canto de la sección
D
: Canto útil
Xc
: Profundidad bloque de compresiones
Cálculo: Nu=Nd , Mxu/Mxd= Myu/Myd = constante

Contorno [0] exterior
---------------------------i
x
y
---------------------------0 -5.0000e-01 -1.5000e-01
1 -5.0000e-01 +1.5000e-01
2 +5.0000e-01 +1.5000e-01
3 +5.0000e-01 -1.5000e-01
2.- Resistencias
---------------Resistencia acero pasivo
Fyk
Coeficiente minoración a.p. Gy
Módulo elasticidad a.p.
Ey
Densidad hormigón
DensC
Densidad acero
DensY
Fck
Fct
Gc
Ec
Cc

:
:
:
:
:

Gf: si los esfuerzos son en servicio, es el coeficiente
de ponderación para obtener los de diseño
Cal: tipo de cálculo a realizar

:
:
:
:
:

5.00000e+05
1.15000e+00
2.00000e+08
2.500
7.850

idE
Nd
Mxd
Myd
Nzu
Mxu
Myu
cNz
cMx
cMy
-------------------------------------------------------------------------------00 -107.470
-60.932
0.000 -107.512
-85.695
0.012 1.00 1.41 ---idE
si
beta
EcComp EsTrac
H
D
Xc
--------------------------------------------------------00 0.130
90.00
-1.97
10.00
0.300
0.237
0.039

Resistencia característica hormigón a compresión
Resistencia del hormigón en tracción
Coeficiente minoración resistencia hormigón
Módulo de elasticidad hormigón
Coeficiente de cansancio

c
Fck
Fct
Gc
Ec
Cc
-----------------------------------------------------00 3.000e+04 3.765e+03 1.500e+00 2.858e+07 1.000e+00
3.- Armadura pasiva
------------------n
: Número de barras
Fi
: Diámetro armadura
xi,yi : Coordenadas inicio de la capa
xf,yf : Coordenadas fin de la capa
As
: Área de toda la capa (*1e4)
i n
Fi
xi
yi
xf
yf
As
------------------------------------------------------------------------0
6 1.2000e-02 -4.3700e-01 -8.7000e-02 +4.3700e-01 -8.7000e-02
6.79
1
6 1.0000e-02 -4.3700e-01 +8.7000e-02 +4.3700e-01 +8.7000e-02
4.71
------------------------------------------------------------------------12
11.50
rAs: 0.00383 (--) Cuantía geométrica =As[11.50]/Ab[3000.00]
4.- Esfuerzos
------------Convenio de signos:
Nz: positivo cuando tracciona la sección
Mx: positivo cuando tracciona el lado superior

6.- Fisuración
--------------Hormigón con diagrama lineal
Cálculo a fisuración como viga plana, muro o losa
Nz
:
Mx
:
My
:
Wm
:
Eo
:
Cx
:
Cy
:
Lfis :
AsEfec:
AcEfec:

Axil para el plano de deformación (Eo,Cx,Cy)
Momento para el plano de deformación (Eo,Cx,Cy)
Momento para el plano de deformación (Eo,Cx,Cy)
Abertura media de fisura (*10³) (Wm=SeMed*Esm , Wk=1.7*Wm)
Deformación al nivel del c.d.g. sección bruta (*10³)
Inversa curvatura (Mx/EIx) eje x en sección fisurada (*10³)
Inversa curvatura (My/EIy) eje y en sección fisurada (*10³)
Distancia media entre fisuras
Área efectiva armadura
Área efectiva hormigón
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Wk
:
FiMed :
ReExt :
SeMed :
EcComp:
EsTrac:
EcTrac:
Esm
:
H
:
D
:
Xc
:
EoIn :
CxIn :
CyIn :
EsIn :
K
:

Abertura característica de fisura (*10³) (Wk=1.7*Wm)
Diámetro medio barra en tracción (*10³)
Recubrimiento de la cara exterior de las armaduras
Separación media entre las armaduras en tracción
Deformación hormigón en compresión (*10³)
Deformación acero en tracción (*10³)
Deformación hormigón en tracción (*10³)
Deformación media acero entre fisuras (*10³)
Canto de la sección
Canto útil
Profundidad bloque de compresiones
Deformación del c.d.g. con sección sin fisurar (*10³)
Inversa curvatura eje x con sección sin fisurar (*10³)
Inversa curvatura eje y con sección sin fisurar (*10³)
Deformación máxima del acero con sección sin fisurar (*10³)
Relación K=(EsTrac-Esm)/(EsTrac-EsIn)

idE
Nz
Mx
My
Wm
Eo
Cx
Cy
------------------------------------------------------------------------------01 -7.293e+01 -4.171e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 -8.316e-03 -6.340e-01 -1.272e-19
idE
Lfis
AsEfec
AcEfec
Wk
FiMed
ReExt
SeMed
------------------------------------------------------------------------------01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00
0.00000 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00
idE
EcComp
EsTrac
EcTrac
Esm
H
D
Xc
------------------------------------------------------------------------------01 -1.036e-01 +4.662e-02 +8.656e-02 +0.000e+00 +3.000e-01 +2.370e-01 +1.635e-01
idE
EoIn
CxIn
CyIn
EsIn
K
----------------------------------------------------01 -8.316e-03 -6.340e-01 -1.272e-19 +4.662e-02 0.000

6.8.8.4. LOSA: MOMENTO POSITIVO
Momentos que traccionan la cara superior de la losa
Proyecto: Losa.M+
Sección : Hormigón Armado
---------------------------Programa: Vettones c.2.16
Unidades: kNewton y metro

:
:
:
:
:

Resistencia característica hormigón a compresión
Resistencia del hormigón en tracción
Coeficiente minoración resistencia hormigón
Módulo de elasticidad hormigón
Coeficiente de cansancio

c
Fck
Fct
Gc
Ec
Cc
-----------------------------------------------------00 3.000e+04 3.765e+03 1.500e+00 2.858e+07 1.000e+00
3.- Armadura pasiva
------------------n
: Número de barras
Fi
: Diámetro armadura
xi,yi : Coordenadas inicio de la capa
xf,yf : Coordenadas fin de la capa
As
: Área de toda la capa (*1e4)
i n
Fi
xi
yi
xf
yf
As
------------------------------------------------------------------------0
6 1.2000e-02 -4.3700e-01 -8.7000e-02 +4.3700e-01 -8.7000e-02
6.79
1
6 1.0000e-02 -4.3700e-01 +8.7000e-02 +4.3700e-01 +8.7000e-02
4.71
------------------------------------------------------------------------12
11.50
rAs: 0.00383 (--) Cuantía geométrica =As[11.50]/Ab[3000.00]
4.- Esfuerzos
------------Convenio de signos:
Nz: positivo cuando tracciona la sección
Mx: positivo cuando tracciona el lado superior
My: positivo cuando tracciona el lado izquierdo
Gf: si los esfuerzos son en servicio, es el coeficiente
de ponderación para obtener los de diseño
Cal: tipo de cálculo a realizar
idE
Nz
Mx
My
Gf
Cal
------------------------------------------------00
32.150
27.413
0.000
ELU
01
14.960
18.602
0.000
ELS
5.- Esfuerzos últimos
--------------------cNz
: Nu/Nd
cMx
: Mxu/Mxd
cMy
: Myu/Myd
si
: Bloque compresiones (x/h) (excepto Dominio 5)
beta
: Ángulo de la dirección de flexión con el eje x
EcComp : Deformación hormigón en compresión (*10³)
EsTrac : Deformación acero en tracción (*10³)
H
: Canto de la sección
D
: Canto útil
Xc
: Profundidad bloque de compresiones
Cálculo: Nu=Nd , Mxu/Mxd= Myu/Myd = constante

1.- Geometría sección
--------------------Contorno [0] exterior
---------------------------i
x
y
---------------------------0 -5.0000e-01 -1.5000e-01
1 -5.0000e-01 +1.5000e-01
2 +5.0000e-01 +1.5000e-01
3 +5.0000e-01 -1.5000e-01
2.- Resistencias
---------------Resistencia acero pasivo
Fyk
Coeficiente minoración a.p. Gy
Módulo elasticidad a.p.
Ey
Densidad hormigón
DensC
Densidad acero
DensY

Fck
Fct
Gc
Ec
Cc

:
:
:
:
:

5.00000e+05
1.15000e+00
2.00000e+08
2.500
7.850

idE
Nd
Mxd
Myd
Nzu
Mxu
Myu
cNz
cMx
cMy
-------------------------------------------------------------------------------00
32.150
27.413
0.000
32.169
52.133
-0.016 1.00 1.90 ---idE
si
beta
EcComp EsTrac
H
D
Xc
---------------------------------------------------------
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00

0.108

270.00

-1.58

10.00

0.300

0.237

0.032

6.8.9. TENSIONES SOBRE EL TERRENO
CIMENTACIÓN DEL DEPÓSITO
========================
Tensiones
=========
Tensiones máximas
----------------Máx T: 111.424 (kN/m²) valor máximo
Mid T: 88.257 (kN/m²) valor medio
Mín T: 62.685 (kN/m²) valor mínimo

6.- Fisuración
--------------Hormigón con diagrama lineal
Cálculo a fisuración como viga plana, muro o losa

Tensiones mínimas
----------------Máx T: 30.112 (kN/m²) valor máximo
Mid T: 24.455 (kN/m²) valor medio
Mín T: 17.916 (kN/m²) valor mínimo
Tensión máxima menor que la admisible 200.00 (kN/m²)

Nz
:
Mx
:
My
:
Wm
:
Eo
:
Cx
:
Cy
:
Lfis :
AsEfec:
AcEfec:
Wk
:
FiMed :
ReExt :
SeMed :
EcComp:
EsTrac:
EcTrac:
Esm
:
H
:
D
:
Xc
:
EoIn :
CxIn :
CyIn :
EsIn :
K
:

Axil para el plano de deformación (Eo,Cx,Cy)
Momento para el plano de deformación (Eo,Cx,Cy)
Momento para el plano de deformación (Eo,Cx,Cy)
Abertura media de fisura (*10³) (Wm=SeMed*Esm , Wk=1.7*Wm)
Deformación al nivel del c.d.g. sección bruta (*10³)
Inversa curvatura (Mx/EIx) eje x en sección fisurada (*10³)
Inversa curvatura (My/EIy) eje y en sección fisurada (*10³)
Distancia media entre fisuras
Área efectiva armadura
Área efectiva hormigón
Abertura característica de fisura (*10³) (Wk=1.7*Wm)
Diámetro medio barra en tracción (*10³)
Recubrimiento de la cara exterior de las armaduras
Separación media entre las armaduras en tracción
Deformación hormigón en compresión (*10³)
Deformación acero en tracción (*10³)
Deformación hormigón en tracción (*10³)
Deformación media acero entre fisuras (*10³)
Canto de la sección
Canto útil
Profundidad bloque de compresiones
Deformación del c.d.g. con sección sin fisurar (*10³)
Inversa curvatura eje x con sección sin fisurar (*10³)
Inversa curvatura eje y con sección sin fisurar (*10³)
Deformación máxima del acero con sección sin fisurar (*10³)
Relación K=(EsTrac-Esm)/(EsTrac-EsIn)

Movimientos máximos
===================
Máx U: -0.002 (m) valor máximo
Mid U: -0.002 (m) valor medio
Mín U: -0.001 (m) valor mínimo
U adm: -0.050 (m) asiento admisible
Asiento máximo menor que el admisible

idE
Nz
Mx
My
Wm
Eo
Cx
Cy
------------------------------------------------------------------------------01 +1.496e+01 +1.860e+01 +0.000e+00 +0.000e+00 +1.706e-03 +2.827e-01 +5.672e-20
idE
Lfis
AsEfec
AcEfec
Wk
FiMed
ReExt
SeMed
------------------------------------------------------------------------------01 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00
0.00000 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00
idE
EcComp
EsTrac
EcTrac
Esm
H
D
Xc
------------------------------------------------------------------------------01 -4.061e-02 +2.640e-02 +4.422e-02 +0.000e+00 +3.000e-01 +2.370e-01 +1.436e-01
idE
EoIn
CxIn
CyIn
EsIn
K
----------------------------------------------------01 +1.706e-03 +2.827e-01 +5.672e-20 +2.640e-02 0.000
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Representación tridimensional de las tensiones máximas y mínimas en la losa (kN/m²).

•

Tipo de ambiente: Clase Qa.

•

Recubrimiento en el intradós del muro: 4.0 cm.

•

Recubrimiento en el trasdós del muro: 4.0 cm.

•

Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm.

•

Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm.

•

Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm.

•

Tamaño máximo del árido: 30 mm.

7.3. ACCIONES CONSIDERADAS
•

Aceleración Sísmica. Aceleración de cálculo: 0.05 Porcentaje de sobrecarga: 80 %

•

Empuje en el intradós: Pasivo.

•

Empuje en el trasdós: Activo.

7.4. DATOS GENERALES
•

Cota de la rasante: 0.00 m.

•

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m.

•

Enrase: Intradós.

•

Longitud del muro en planta: 10.00 m.

•

Separación de las juntas: 5.00 m.

•

Tipo de cimentación: Zapata corrida.

7.5. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
•

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %

•

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %

•

7. DIVISIÓN DEL ACTUAL DEPÓSITO DE AGUA REGENERADA

Evacuación por drenaje: 100 %

•

Porcentaje de empuje pasivo: 50 %

Se precisa la separación interior del depósito de agua regenerada en dos vasos. Para ello se plantea la
construcción de una nueva estructura divisoria de hormigón armado, que se ejecutará en el interior del
vaso actual.

•

Cota empuje pasivo: 0.00 m

•

Tensión admisible: 2.00 kp/cm²

•

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.90

La estructura se compone de una solera de cimentación hormigonada sobre la existente, en la que apoyan
la pared central perpendicular a los lados mayores del depósito, y las dos paredes laterales, paralelas a los
lados mayores del depósito. Las paredes alcanzan la altura de coronación de los muros actuales (3,20 m
sobre la solera existente). Todas las paredes y solera tienen un espesor de 35 cm.

Estratos:
Referencias Cota superior
Descripción
Coeficientes de empuje
1 - Agua
0.00 m
Densidad aparente: 1.01 kg/dm³
Activo trasdós: 0.84
Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³
Pasivo intradós: 1.19
Ángulo rozamiento interno: 5.00 grados
Cohesión: 0.00 t/m²

7.1. NORMATIVA
La normativa considerada ha sido la siguiente:
•

Instrucción Española de Hormigón Estructural EHE-08.

7.2. MATERIALES

7.6. GEOMETRÍA
•

Muro:
o Altura: 3,20 m
o Espesor superior: 35 cm
o Espesor inferior: 35 cm

•

Zapata corrida:

Los materiales considerados son los siguientes:
•

Hormigón: HA-30, Yc=1.5.

•

Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15.
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o
o
o
o

Con puntera y talón.
Canto: 50 cm
Vuelos intradós/trasdós: 120 / 120 cm.
Hormigón de limpieza: 10 cm.

Cota
(m)

Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(t/m)
(t/m)
(t/m²)
(t/m²)
(t·m/m)

-0.31
-0.63
-0.95
-1.27
-1.59
-1.91
-2.23
-2.55
-2.87
-3.19
Máximos

0.27
0.55
0.83
1.11
1.39
1.67
1.95
2.23
2.51
2.79
2.80
Cota: -3.20 m
Mínimos
0.00
Cota: 0.00 m

7.7. ESQUEMA DE LAS FASES

0.06
0.21
0.46
0.81
1.24
1.78
2.41
3.13
3.95
4.87
4.90
Cota: -3.20 m
0.00
Cota: 0.00 m

0.01
0.05
0.15
0.35
0.68
1.16
1.83
2.71
3.84
5.25
5.30
Cota: -3.20 m
0.00
Cota: 0.00 m

0.29
0.59
0.88
1.18
1.48
1.78
2.07
2.37
2.67
2.97
2.97
Cota: -3.20 m
-0.00
Cota: 0.00 m

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Cota: 0.00 m
0.00
Cota: 0.00 m

7.9. COMBINACIONES
Hipótesis:
1. Carga permanente,
2. Empuje de tierras.
3. Sismo.
Combinaciones para estados límite últimos:
Hipótesis
Combinación

7.8. RESULTADO DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.
Fase 1. Carga permanente y empuje de tierras:
Cota
(m)

Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(t/m)
(t/m)
(t/m²)
(t/m²)
(t·m/m)

0.00
-0.31
-0.63
-0.95
-1.27
-1.59
-1.91
-2.23
-2.55
-2.87
-3.19
Máximos

0.00
0.27
0.55
0.83
1.11
1.39
1.67
1.95
2.23
2.51
2.79
2.80
Cota: -3.20 m
Mínimos
0.00
Cota: 0.00 m

0.00
0.04
0.17
0.38
0.68
1.07
1.55
2.11
2.76
3.49
4.31
4.34
Cota: -3.20 m
0.00
Cota: 0.00 m

0.00
0.00
0.04
0.12
0.29
0.57
0.98
1.57
2.34
3.34
4.59
4.63
Cota: -3.20 m
0.00
Cota: 0.00 m

-0.00
0.26
0.53
0.81
1.08
1.35
1.62
1.89
2.16
2.43
2.71
2.71
Cota: -3.20 m
-0.00
Cota: 0.00 m

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Cota: 0.00 m
0.00
Cota: 0.00 m

Fase 1. Carga permanente y empuje de tierras con porcentaje de sobrecarga y sismo:
Cota
(m)
0.00

Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(t/m)
(t/m)
(t/m²)
(t/m²)
(t·m/m)
0.00

0.00

0.00

-0.00

1

2

3

1

1.00 1.00

2

1.35 1.00

3

1.00 1.50

4

1.35 1.50

5

1.00 1.00 1.00

Combinaciones para estados límite de servicio:
Hipótesis
Combinación 1
2
1
1.00 1.00

7.10. DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
CORONACIÓN
Armadura superior: 2Ø12
Anclaje intradós / trasdós: 25 / 24 cm
TRAMOS
Intradós
Trasdós
Núm.
Vertical
Horizontal
Vertical
Horizontal
1
Ø16c/30
Ø12c/30 Ø16c/30
Ø12c/30
Solape: 0.35 m
Solape: 0.8 m

0.00
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ZAPATA
Armadura Longitudinal
Transversal
Superior Ø12c/25 Ø12c/25
Patilla Intradós / Trasdós: 10 / 10 cm
Inferior

Ø12c/25

Referencia: Muro: Divisoria Deposito (Muro divisorio depósito h=3,20 m)
Comprobación
- Intradós (-3.20 m):

Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

Longitud de pata en arranque: 30 cm

- Intradós (-3.20 m):

Norma EHE-08. Artículo 42.3.3
Referencia: Muro: Divisoria Deposito (Muro divisorio depósito h=3,20 m)

Criterio de CYPE Ingenieros
Espesor mínimo del tramo:

Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)

Valores
Máximo: 45.03 t/m
Calculado: 6.51 t/m
Mínimo: 20 cm
Calculado: 35 cm

Estado

Cumple

- Trasdós, vertical:

Calculado: 26.8 cm

Cumple

- Intradós, vertical:

Calculado: 26.8 cm

Cumple

Separación máxima entre barras:
Cumple

Norma EHE-08. Artículo 42.3.1

Máximo: 30 cm

- Armadura vertical Trasdós, vertical:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura vertical Intradós, vertical:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Trasdós:

Calculado: 28.8 cm

Cumple

Comprobación a flexión compuesta:

- Intradós:

Calculado: 28.8 cm

Cumple

Comprobación realizada por unidad de longitud de muro

Separación máxima armaduras horizontales:

Comprobación a cortante:

Cumple

Máximo: 0.2 mm
Calculado: 0 mm

Cumple

- Base trasdós:

Mínimo: 0.78 m
Calculado: 0.8 m

Cumple

- Base intradós:

Mínimo: 0.78 m
Calculado: 0.8 m

Cumple

Mínimo: 24 cm
Calculado: 24 cm

Cumple

Mínimo: 0 cm
Calculado: 25 cm

Cumple

Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 2.2 cm²

Cumple

Máximo: 30 cm

- Trasdós:

Calculado: 30 cm

Cumple

Comprobación de fisuración:

- Intradós:

Calculado: 30 cm

Cumple

Norma EHE-08. Artículo 49.2.3

Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:

Cumple
Máximo: 20.92 t/m
Calculado: 5.34 t/m

Norma EHE-08. Artículo 42.3.1

Longitud de solapes:

Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

Mínimo: 0.001

- Trasdós (-3.20 m):

Calculado: 0.00107

Cumple

- Intradós (-3.20 m):

Calculado: 0.00107

Cumple

Norma EHE-08. Artículo 69.5.2

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20%
Cuantía vertical)

Mínimo: 0.00038

- Trasdós:

Calculado: 0.00107

Cumple

- Intradós:

Calculado: 0.00107

Cumple

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".
- Trasdós:
- Intradós:

Mínimo: 0.0009
Calculado: 0.00191

Cumple

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:

Norma EHE-08. Artículo 42.3.2

Cumple

Mínimo: 3.7 cm

Mínimo: 3.7 cm

- Trasdós (-3.20 m):

Mínimo: 1e-005
Calculado: 0.00191

Norma EHE-08. Artículo 69.4.1

Norma EHE-08. Artículo 69.4.1

Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

Cumple

Separación libre mínima armaduras verticales:

Separación libre mínima armaduras horizontales:

- Trasdós (-3.20 m):

Mínimo: 0.00027
Calculado: 0.00191

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:

7.11. COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS DE RESISTENCIA

Comprobación a rasante en arranque muro:

Estado

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:

Ø12c/25
Patilla intradós / trasdós: 10 / 10 cm

Comprobación

Valores

Mínimo: 0.00184
Calculado: 0.00191

Información adicional:
Cumple

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -3.20 m
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -3.20 m
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -3.20 m, Md: 6.95 t·m/m, Nd: 2.80 t/m, Vd: 6.51 t/m, Tensión máxima del acero:
2.916 t/cm²

ANEJO 08 CÁLCULOS ESTRUCTURALES V02
Página 69

Proyecto de Construcción

GOBIERNO DE CANARIAS

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY. T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA PESCA Y AGUAS
Referencia: Zapata corrida: Divisoria Deposito (Muro divisorio depósito h=3,20 m)

Referencia: Muro: Divisoria Deposito (Muro divisorio depósito h=3,20 m)
Comprobación

Comprobación
Valores

Estado

- Sección crítica a cortante: Cota: -2.90 m

Valores

Estado

Comprobación de estabilidad:

- Coeficiente de seguridad al vuelco (Situaciones accidentales sísmicas):
- Coeficiente de seguridad al deslizamiento (Situaciones persistentes):
- Coeficiente de seguridad al deslizamiento (Situaciones accidentales sísmicas):

Mínimo: 2
Calculado: 2.36

Cumple

Norma EHE-08. Artículo 58.8.1

Mínimo: 1.33
Calculado: 2.07

Cumple

Cumple

- Arranque intradós:

Mínimo: 37 cm
Calculado: 42.6 cm

Cumple

Mínimo: 0 cm
Calculado: 10 cm

Cumple

Mínimo: 0 cm
Calculado: 10 cm

Cumple

Mínimo: 0 cm
Calculado: 10 cm

Cumple

Mínimo: 1.5
Calculado: 1.58

Cumple

Mínimo: 0 cm
Calculado: 10 cm

Mínimo: 1.1
Calculado: 1.41

Cumple

Cumple

Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm

Cumple

- Armado superior trasdós (Patilla):
- Armado superior intradós (Patilla):
Recubrimiento:
- Lateral:

Norma EHE-08. Artículo 37.2.4.1
Mínimo: 25 cm
Calculado: 50 cm

Diámetro mínimo:
Cumple

Tensiones sobre el terreno:

Valor introducido por el usuario.
- Tensión media (Situaciones persistentes):

Mínimo: 19 cm
Calculado: 42.6 cm

- Armado inferior intradós (Patilla):

Canto mínimo:
- Zapata:

- Arranque trasdós:

Longitud de anclaje:

- Armado inferior trasdós (Patilla):

Valor introducido por el usuario.
- Coeficiente de seguridad al vuelco (Situaciones persistentes):

Estado

Norma EHE-08. Artículo 69.5

Referencia: Zapata corrida: Divisoria Deposito (Muro divisorio depósito h=3,20 m)
Comprobación

Valores

Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.367 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima (Situaciones persistentes):

Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.696 kp/cm² Cumple

- Tensión media (Situaciones accidentales sísmicas):

Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.367 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima (Situaciones accidentales sísmicas):

Máximo: 3 kp/cm²
Calculado: 0.776 kp/cm² Cumple

Flexión en zapata:

Comprobación basada en criterios resistentes

Calculado: 4.52 cm²/m

- Armado superior trasdós:

Mínimo: 2.12 cm²/m

Cumple

- Armado inferior trasdós:

Mínimo: 0 cm²/m

Cumple

- Armado superior intradós:

Mínimo: 0 cm²/m

Cumple

- Armado inferior intradós:

Mínimo: 2.86 cm²/m

Cumple

Esfuerzo cortante:

Norma EHE-08. Artículo 58.8.2.

Mínimo: Ø12

- Armadura transversal inferior:

Calculado: Ø12

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: Ø12

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: Ø12

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: Ø12

Cumple

Separación máxima entre barras:

Norma EHE-08. Artículo 42.3.1

Máximo: 30 cm

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 25 cm

Cumple

Separación mínima entre barras:

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación".
Capítulo 3.16

Mínimo: 10 cm

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 25 cm

Cumple

Calculado: 25 cm

Cumple

Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1

Máximo: 27.03 t/m

- Trasdós (Situaciones persistentes):

Calculado: 3.96 t/m

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

- Trasdós (Situaciones accidentales sísmicas):

Calculado: 2.81 t/m

Cumple

Cuantía geométrica mínima:

- Intradós (Situaciones persistentes):

Calculado: 5.3 t/m

Cumple

- Intradós (Situaciones accidentales sísmicas):

Calculado: 4.04 t/m

Cumple

Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

Mínimo: 0.0009

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 0.0009

Cumple
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Referencia: Zapata corrida: Divisoria Deposito (Muro divisorio depósito h=3,20 m)

•

Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm

•

Tamaño máximo del árido: 30 mm

Comprobación

Valores

Estado

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 0.0009

Cumple

- Armadura transversal inferior:

8.3. ACCIONES

Calculado: 0.0009

Cumple

- Armadura transversal superior:

Aceleración Sísmica. Aceleración de cálculo: 0.08 Porcentaje de sobrecarga: 80 %

Calculado: 0.0009

Cumple

Cuantía mecánica mínima:

Calculado: 0.0009

Empuje en el trasdós: Activo

- Armadura longitudinal inferior:

Norma EHE-08. Artículo 55

Mínimo: 0.00022

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Norma EHE-08. Artículo 55

Mínimo: 0.00022

Cumple

- Armadura transversal inferior:

Norma EHE-08. Artículo 42.3.2

Mínimo: 0.00077

Cumple

- Armadura transversal superior:

Norma EHE-08. Artículo 42.3.2

Mínimo: 0.00058

Empuje en el intradós: Pasivo

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:

8.4. DATOS GENERALES
•

Cota de la rasante: 0.00 m

•

Altura del muro sobre la rasante: 2.60 m

•

Enrase: Sin enrase

•

Longitud del muro en planta: 16.00 m

•

Sin juntas de retracción

•

Tipo de cimentación: Zapata corrida

8.5. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
•

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %

•

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %

•

Evacuación por drenaje: 100 %

8. DIVISIÓN DE LA CÁMARA ANÓXICA EN LOS REACTORES DEL BIOLÓGICO

•

Porcentaje de empuje pasivo: 100 %

Se precisa la separación interior de los reactores biológicos en dos vasos, uno que hará las veces de
cámara anóxica, y otro de zona aireada, ambos comunicados por una ventana en el inferior del tabique
divisorio.

•

Cota empuje pasivo: 0.50 m

•

Tensión admisible: 2.00 kp/cm²

•

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.58

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 4.02 t·m/m
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 5.43 t·m/m

La estructura se compone de una solera de cimentación hormigonada sobre la existente, en la que apoyan
la pared central perpendicular a los lados mayores del depósito, y las dos paredes laterales, paralelas a los
lados mayores del depósito. Las paredes alcanzan la altura de coronación de los muros actuales (4,60 m
sobre la solera existente). Todas las paredes y solera tienen un espesor de 12,50 cm.

Estratos:
Referencias Cota superior
Descripción
Coeficientes de empuje
1
0.00 m
Densidad aparente: 2.00 kg/dm³
Activo trasdós: 0.38
Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³
Pasivo intradós: 2.66
Ángulo rozamiento interno: 27.00 grados
Cohesión: 0.00 t/m²

8.1. NORMATIVA
La normativa considerada ha sido la siguiente:
•

Instrucción Española de Hormigón Estructural EHE-08.

8.2. MATERIALES

8.6. GEOMETRÍA
•

Muro:
o Altura: 4,60 m
o Espesor superior: intradós 12,5 cm / trasdós 12,5 cm.
o Espesor inferior: intradós 12,5 cm / trasdós 12,5 cm.

•

Zapata corrida:
o Con puntera y talón.
o Canto: 35 cm
o Vuelos intradós/trasdós: 50 / 50 cm.
o Hormigón de limpieza: 10 cm.

Los materiales considerados son los siguientes:
•

Hormigón: HA-30, Yc=1.5

•

Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15

•

Tipo de ambiente: Clase Qb

•

Recubrimiento en el intradós del muro: 4.0 cm

•

Recubrimiento en el trasdós del muro: 4.0 cm

•

Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm

•

Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
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8.7. ESQUEMA DE LAS FASES

Cota
(m)

Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(t/m)
(t/m)
(t/m²)
(t/m²)
(t·m/m)

-0.15
-0.61
-1.07
-1.53
-1.99
Máximos

1.72
2.01
2.29
2.58
2.87
2.88
Cota: -2.00 m
Mínimos
0.00
Cota: 2.60 m

0.15
0.33
0.70
1.26
2.00
2.02
Cota: -2.00 m
0.00
Cota: 2.60 m

0.19
0.29
0.52
0.96
1.70
1.72
Cota: -2.00 m
0.00
Cota: 2.60 m

0.13
0.55
0.96
1.37
1.78
1.79
Cota: -2.00 m
0.00
Cota: 2.60 m

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Cota: 2.60 m
0.00
Cota: 2.60 m

8.9. COMBINACIONES
Hipótesis:
4. Carga permanente,
5. Empuje de tierras.
6. Sismo.
Combinaciones para estados límite últimos:
Hipótesis
Combinación

8.8. RESULTADO DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.
Fase 1. Carga permanente y empuje de tierras:
Cota
(m)

Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(t/m)
(t/m)
(t/m²)
(t/m²)
(t·m/m)

2.60
2.15
1.69
1.23
0.77
0.31
-0.15
-0.61
-1.07
-1.53
-1.99
Máximos

0.00
0.28
0.57
0.86
1.14
1.43
1.72
2.01
2.29
2.58
2.87
2.88
Cota: -2.00 m
Mínimos
0.00
Cota: 2.60 m

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.14
0.43
0.88
1.49
1.50
Cota: -2.00 m
0.00
Cota: 2.60 m

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.03
0.15
0.45
0.99
1.00
Cota: -2.00 m
0.00
Cota: 2.60 m

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.11
0.46
0.80
1.15
1.49
1.50
Cota: -2.00 m
0.00
Cota: 2.60 m

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Cota: 2.60 m
0.00
Cota: 2.60 m

Fase 1. Carga permanente y empuje de tierras con porcentaje de sobrecarga y sismo:
Cota
(m)
2.60
2.15
1.69
1.23
0.77
0.31

Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(t/m)
(t/m)
(t/m²)
(t/m²)
(t·m/m)
0.00
0.28
0.57
0.86
1.14
1.43

0.00
0.02
0.05
0.07
0.09
0.11

0.00
0.01
0.02
0.05
0.08
0.13

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1

2

3

1

1.00 1.00

2

1.35 1.00

3

1.00 1.50

4

1.35 1.50

5

1.00 1.00 1.00

Combinaciones para estados límite de servicio:
Hipótesis
Combinación 1
2
1
1.00 1.00

8.10. DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
CORONACIÓN
Armadura superior: 2Ø12
Anclaje intradós / trasdós: 15 / 15 cm
TRAMOS
Intradós
Trasdós
Núm.
Vertical
Horizontal
Vertical
Horizontal
1
Ø10c/15
Ø12c/25 Ø10c/15
Ø12c/25
Solape: 0.35 m
Solape: 0.5 m

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Referencia: Muro: DivisoriaBiologico (Muro divisorio biológico)
Comprobación

ZAPATA
Armadura Longitudinal
Transversal
Superior Ø12c/30 Ø12c/30
Patilla Intradós / Trasdós: 9 / 9 cm
Inferior

Ø12c/30

- Intradós (-2.00 m):

Espesor mínimo del tramo:

Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)

Valores
Máximo: 32.2 t/m
Calculado: 2.25 t/m
Mínimo: 20 cm
Calculado: 25 cm

Estado
Cumple
Cumple

Separación libre mínima armaduras horizontales:

Norma EHE-08. Artículo 69.4.1

Cumple

Separación libre mínima armaduras verticales:

8.11. COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS DE RESISTENCIA

Criterio de CYPE Ingenieros

Mínimo: 1e-005
Calculado: 0.00209

Norma EHE-08. Artículo 42.3.3

Longitud de pata en arranque: 30 cm

Comprobación a rasante en arranque muro:

Estado

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:

Ø12c/30
Patilla intradós / trasdós: 9 / 9 cm

Referencia: Muro: DivisoriaBiologico (Muro divisorio biológico)
Comprobación

Valores

Norma EHE-08. Artículo 69.4.1

Mínimo: 3.7 cm

- Trasdós, vertical:

Calculado: 13 cm

Cumple

- Intradós, vertical:

Calculado: 13 cm

Cumple

Separación máxima entre barras:

Norma EHE-08. Artículo 42.3.1

Máximo: 30 cm

- Armadura vertical Trasdós, vertical:

Calculado: 15 cm

Cumple

- Armadura vertical Intradós, vertical:

Calculado: 15 cm

Cumple

Comprobación a flexión compuesta:

Comprobación realizada por unidad de longitud de muro
Comprobación a cortante:

Mínimo: 3.7 cm

- Trasdós:

Calculado: 23.8 cm

Cumple

- Intradós:

Calculado: 23.8 cm

Cumple

Separación máxima armaduras horizontales:

Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1
Comprobación de fisuración:

Norma EHE-08. Artículo 49.2.3

Cumple
Máximo: 16.37 t/m
Calculado: 1.81 t/m

Cumple

Máximo: 0.1 mm
Calculado: 0 mm

Cumple

Mínimo: 0.49 m
Calculado: 0.5 m

Cumple

Mínimo: 0.35 m
Calculado: 0.35 m

Cumple

Longitud de solapes:

Norma EHE-08. Artículo 42.3.1

Máximo: 30 cm

- Trasdós:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Intradós:

Calculado: 25 cm

Cumple

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:

Norma EHE-08. Artículo 69.5.2
- Base trasdós:
- Base intradós:

Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

Mínimo: 0.0016

- Trasdós (-2.00 m):

Calculado: 0.0018

Cumple

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:

- Intradós (-2.00 m):

Calculado: 0.0018

Cumple

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

Calculado: 15 cm

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:

- Trasdós:

Mínimo: 15 cm

Cumple

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20%
Cuantía vertical)

Mínimo: 0.00041

- Intradós:

Mínimo: 0 cm

Cumple

- Trasdós:

Calculado: 0.0018

Cumple

- Intradós:

Calculado: 0.0018

Cumple

Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 2.2 cm²

Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
- Trasdós (-2.00 m):

Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

Mínimo: 0.0009
Calculado: 0.00209

Cumple

Mínimo: 0.00184
Calculado: 0.00209

Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
- Trasdós (-2.00 m):

Norma EHE-08. Artículo 42.3.2
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
- Intradós (-2.00 m):

Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

Mínimo: 0.00027
Calculado: 0.00209

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".
Se cumplen todas las comprobaciones

Información adicional:
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -2.00 m
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -2.00 m
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -2.00 m, Md: 1.72 t·m/m, Nd: 2.87 t/m, Vd: 2.02 t/m, Tensión máxima del acero:
1.355 t/cm²
- Sección crítica a cortante: Cota: -1.80 m
Referencia: Zapata corrida: DivisoriaBiologico (Muro divisorio biológico)
Comprobación

Valores

Estado

Mínimo: 2
Calculado: 2.75

Cumple

Comprobación de estabilidad:
Cumple

Valor introducido por el usuario.
- Coeficiente de seguridad al vuelco (Situaciones persistentes):
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Referencia: Zapata corrida: DivisoriaBiologico (Muro divisorio biológico)
Comprobación
- Coeficiente de seguridad al vuelco (Situaciones accidentales sísmicas):
- Coeficiente de seguridad al deslizamiento (Situaciones persistentes):
- Coeficiente de seguridad al deslizamiento (Situaciones accidentales sísmicas):

Valores
Mínimo: 1.33
Calculado: 1.75
Mínimo: 1.5
Calculado: 1.66
Mínimo: 1.1
Calculado: 1.27

Estado

Referencia: Zapata corrida: DivisoriaBiologico (Muro divisorio biológico)
Comprobación
- Armado superior intradós (Patilla):

Valores
Mínimo: 9 cm
Calculado: 9 cm

Cumple

Estado
Cumple

Recubrimiento:
Cumple
Cumple

- Lateral:

Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm

Norma EHE-08. Artículo 37.2.4.1

Cumple

Diámetro mínimo:

Canto mínimo:

Norma EHE-08. Artículo 58.8.2.

Mínimo: Ø12

- Armadura transversal inferior:

Calculado: Ø12

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: Ø12

Cumple

Valor introducido por el usuario.

- Armadura transversal superior:

Calculado: Ø12

Cumple

- Tensión media (Situaciones persistentes):

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: Ø12

Cumple

- Zapata:

Norma EHE-08. Artículo 58.8.1

Mínimo: 25 cm
Calculado: 35 cm

Cumple

Tensiones sobre el terreno:

- Tensión máxima (Situaciones persistentes):
- Tensión media (Situaciones accidentales sísmicas):
- Tensión máxima (Situaciones accidentales sísmicas):

Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.477 kp/cm² Cumple
Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.813 kp/cm² Cumple
Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.477 kp/cm² Cumple
Máximo: 3 kp/cm²
Calculado: 1.228 kp/cm² Cumple

Flexión en zapata:

Comprobación basada en criterios resistentes

Calculado: 3.77 cm²/m

- Armado superior trasdós:

Mínimo: 0.57 cm²/m

- Armado inferior trasdós:
- Armado superior intradós:
- Armado inferior intradós:

Mínimo: 0 cm²/m
Mínimo: 0 cm²/m
Mínimo: 1.06 cm²/m
Máximo: 20.5 t/m

- Trasdós (Situaciones persistentes):

Calculado: 1.1 t/m

- Trasdós (Situaciones accidentales sísmicas):

Calculado: 0.97 t/m

Norma EHE-08. Artículo 42.3.1

Máximo: 30 cm

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 30 cm

Cumple

Separación mínima entre barras:
Cumple

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación".
Capítulo 3.16

Mínimo: 10 cm

Cumple

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 30 cm

Cumple

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 30 cm

Cumple

Esfuerzo cortante:

Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1

Separación máxima entre barras:

Cuantía geométrica mínima:
Cumple

Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

Mínimo: 0.0009

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 0.00107

Cumple

Calculado: 0.00107

Cumple

- Intradós (Situaciones persistentes):

Calculado: 1.94 t/m

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

- Intradós (Situaciones accidentales sísmicas):

Calculado: 2.02 t/m

Cumple

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 0.00107

Cumple

Longitud de anclaje:

- Armadura transversal superior:

Calculado: 0.00107

Cumple

Norma EHE-08. Artículo 69.5

Cuantía mecánica mínima:

Calculado: 0.00107

- Arranque trasdós:
- Arranque intradós:
- Armado inferior trasdós (Patilla):
- Armado inferior intradós (Patilla):
- Armado superior trasdós (Patilla):

Mínimo: 15 cm
Calculado: 27.6 cm
Mínimo: 23 cm
Calculado: 27.6 cm

- Armadura longitudinal inferior:
Cumple

Norma EHE-08. Artículo 55

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Norma EHE-08. Artículo 55

Mínimo: 9 cm
Calculado: 9 cm

Cumple

Mínimo: 9 cm
Calculado: 9 cm

Cumple

Mínimo: 9 cm
Calculado: 9 cm

Mínimo: 0.00026

Cumple

Mínimo: 0.00026

Cumple

Mínimo: 0.00043

Cumple

Mínimo: 0.00023

Cumple

- Armadura transversal inferior:

Norma EHE-08. Artículo 42.3.2
- Armadura transversal superior:

Cumple

Norma EHE-08. Artículo 42.3.2
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Referencia: Zapata corrida: DivisoriaBiologico (Muro divisorio biológico)
Comprobación
Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 0.71 t·m/m

Valores

Estado

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 1.31 t·m/m

ANEJO 08 CÁLCULOS ESTRUCTURALES V02
Página 75

Proyecto de Construcción

GOBIERNO DE CANARIAS

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY. T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA PESCA Y AGUAS

APÉNDICE Nº1. COMPROBACIONES E.L.U. ESTRUCTURA PARA CASETA FILTRO DE MALLA Y EDIFICIO DE SOPLANTES Y
ALMACÉN
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b.4) P4

a) Notaciones pilares
En las tablas de comprobación de pilares de acero no se muestran las comprobaciones con coeficiente de
aprovechamiento inferior al 10%.

Sección de hormigón
Tramo

Dimensión
(cm)

Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima

Forjado 1 (0 - 3.45 m)

Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante

Cimentación

N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales

Notas:

Sism.: Criterios de diseño por sismo

25x25

25x25

Tramo

Dimensión
(cm)

Forjado 1 (0 - 3.45 m)

Dimensión
(cm)

25x25

25x25

Comprobaciones

25x25

Posición

Disp.

Arm.

Q
(%)

N,M
(%)

Sism.

Esfuerzos pésimos
Disp. S.

Cap.

Aprov.
(%)

Mxx
(t·m)

Myy
(t·m)

Qx
(t)

Qy
(t)

Estado

4.66

0.54

1.49

-1.12

-0.26

N,M

4.68

0.61

1.46

-1.09

-0.34

46.8

(3)

G, Q, V

Q,N,M

5.34

-0.30

-2.11

-1.12

-0.26

Cumple

46.8

G, Q, V(3)

Q,N,M

5.34

-0.30

-2.11

-1.12

-0.26

Cumple

Cumple

46.8

G, Q, V

Q,N,M

5.34

-0.30

-2.11

-1.12

-0.26

Cumple

Cumple

46.8

G, Q, V

Q,N,M

5.34

-0.30

-2.11

-1.12

-0.26

Cumple

28.1

34.9

Cumple

N.P.(2)

Cumple

34.9

2.7 m

Cumple

Cumple

27.6

46.8

Cumple

N.P.

(2)

Cumple

0.6 m

Cumple

Cumple

27.6

46.8

Cumple

N.P.(2)

Cumple

Pie

Cumple

Cumple

27.6

46.8

Cumple

N.P.

(2)

Arranque

N.P.

N.P.

4.3

46.8

N.P.

N.P.

(1)

(3)

(3)

Cimentación
Notas:

Q

Cumple

(1)

N
(t)

G, Q, V(4)

Cumple

(1)

Comp.

G, Q, V(3)

Cabeza

(1)

Naturaleza

Cumple

25x25

Tramo

Forjado 1 (0 - 3.45 m)

Dimensión
(cm)

25x25

25x25

Comprobaciones

25x25

Posición

Disp.

Arm.

Q
(%)

N,M
(%)

Sism.

Cabeza

Cumple

Cumple

17.5

20.3

2.7 m

Cumple

Cumple

17.3

31.9

0.6 m

Cumple

Cumple

17.3

Pie

Cumple

Cumple

17.3

Arranque

N.P.(1)

N.P.(1)

3.1

Esfuerzos pésimos
Disp. S.

Cap.

Aprov.
(%)

Naturaleza

Comp.

N
(t)

Mxx
(t·m)

Myy
(t·m)

Qx
(t)

Qy
(t)

Estado

G, V(3)

Q

6.96

0.44

-0.72

0.72

-0.24

G, Q, V(4)

N,M

10.92

0.70

-0.76

0.74

-0.37

G, V(3)

Q,N,M

7.46

-0.32

1.59

0.72

-0.24

Cumple

31.9

G, V(3)

Q,N,M

7.46

-0.32

1.59

0.72

-0.24

Cumple

31.9

G, V(3)

Q,N,M

7.46

-0.32

1.59

0.72

-0.24

Cumple

G, Q, V(4)

Q

11.60

-0.49

1.62

0.74

-0.37

G, V(3)

N,M

7.46

-0.32

1.59

0.72

-0.24

Cumple

N.P.

(2)

Cumple

20.3

Cumple

N.P.(2)

Cumple

31.9

31.9

Cumple

N.P.(2)

Cumple

31.9

Cumple

N.P.(2)

Cumple

31.9

N.P.(1)

N.P.(1)

Cumple

31.9

Cumple

Cimentación
Notas:

35.1

Cumple

N.P.(2)

Cumple

35.1

2.7 m

Cumple

Cumple

27.6

47.5

Cumple

N.P.

(2)

Cumple

0.6 m

Cumple

Cumple

27.6

47.5

Cumple

N.P.(2)

Cumple

Pie

Cumple

Cumple

27.6

47.5

Cumple

N.P.(2)

Arranque

N.P.(1)

N.P.(1)

4.3

47.5

N.P.(1)

N.P.(1)

25x25

25x25

Posición

Disp.

Arm.

Q
(%)

Estado

Q

4.54

0.57

-1.48

1.12

-0.27

G, Q, V(4)

N,M

4.55

0.63

-1.45

1.08

-0.35

47.5

(3)

G, Q, V

Q,N,M

5.21

-0.31

2.10

1.12

-0.27

Cumple

47.5

G, Q, V(3)

Q,N,M

5.21

-0.31

2.10

1.12

-0.27

Cumple

Cumple

47.5

G, Q, V(3)

Q,N,M

5.21

-0.31

2.10

1.12

-0.27

Cumple

Cumple

47.5

G, Q, V(3)

Q,N,M

5.21

-0.31

2.10

1.12

-0.27

Cumple

N,M
(%)

Qx
(t)

Qy
(t)

Cumple

Esfuerzos pésimos

Sism.

Disp. S.

Cap.

Aprov.
(%)

Naturaleza

Comprobaciones
Disp.

Arm.

Q
(%)

N,M
(%)

Sism.

Cap.

Aprov.
(%)

Naturaleza

Comp.

Tramo

N
(t)

Mxx
(t·m)

Myy
(t·m)

Qx
(t)

Qy
(t)

G, V(3)

Q

6.95

0.44

0.71

-0.72

-0.24

Estado

Cabeza

Cumple

Cumple

17.4

20.2

Cumple

N.P.

Cumple

20.2

G, Q, V(4)

N,M

10.90

0.70

0.75

-0.74

-0.37

2.7 m

Cumple

Cumple

17.2

31.8

Cumple

N.P.(2)

Cumple

31.8

G, V(3)

Q,N,M

7.45

-0.32

-1.59

-0.72

-0.24

Cumple

0.6 m

Cumple

Cumple

17.2

31.8

Cumple

N.P.(2)

Cumple

31.8

G, V(3)

Q,N,M

7.45

-0.32

-1.59

-0.72

-0.24

Cumple

Pie

Cumple

Cumple

17.2

31.8

Cumple

N.P.(2)

Cumple

31.8

G, V(3)

Q,N,M

7.45

-0.32

-1.59

-0.72

-0.24

Cumple

Arranque

N.P.

N.P.

3.1

31.8

N.P.

N.P.

G, Q, V(4)

Q

11.58

-0.49

-1.61

-0.74

-0.37

G, V(3)

N,M

7.45

-0.32

-1.59

-0.72

-0.24

(1)

(1)

(1)

(2)

(1)

Cumple

31.8

La comprobación no procede
Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
(3)
PP+CM+1.5·V(-Xexc.-)
(4)
1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Xexc.-)

N
(t)

Mxx
(t·m)

Myy
(t·m)

Estado

Q

4.66

-0.54

1.49

-1.12

0.26

G, Q, V(4)

N,M

4.68

-0.61

1.46

-1.09

0.34

46.8

G, Q, V(3)

Q,N,M

5.34

0.30

-2.11

-1.12

0.26

Cumple

Cumple

46.8

G, Q, V(3)

Q,N,M

5.34

0.30

-2.11

-1.12

0.26

Cumple

N.P.(2)

Cumple

46.8

G, Q, V(3)

Q,N,M

5.34

0.30

-2.11

-1.12

0.26

Cumple

N.P.(1)

Cumple

46.8

G, Q, V(3)

Q,N,M

5.34

0.30

-2.11

-1.12

0.26

Cumple

Cumple

Cumple

28.1

34.9

Cumple

N.P.(2)

Cumple

34.9

2.7 m

Cumple

Cumple

27.6

46.8

Cumple

N.P.(2)

Cumple

0.6 m

Cumple

Cumple

27.6

46.8

Cumple

N.P.(2)

Pie

Cumple

Cumple

27.6

46.8

Cumple

Arranque

N.P.(1)

N.P.(1)

4.3

46.8

N.P.(1)

Cumple

Comprobaciones
Posición

Esfuerzos pésimos

Disp.

Arm.

Q
(%)

N,M
(%)

Sism.

Cabeza

Cumple

Cumple

17.5

20.3

Cumple

N.P.(2)

Cumple

20.3

2.7 m

Cumple

Cumple

17.3

31.9

Cumple

N.P.

(2)

Cumple

0.6 m

Cumple

Cumple

17.3

31.9

Cumple

N.P.(2)

Cumple

Pie

Cumple

Cumple

17.3

31.9

Cumple

N.P.(2)

Cumple

Arranque

N.P.

N.P.

3.1

31.9

N.P.

N.P.

(1)

(1)

(1)

Disp. S.

(1)

Cap.

Cumple

Aprov.
(%)

Naturaleza

Comp.

N
(t)

Mxx
(t·m)

Myy
(t·m)

Qx
(t)

Qy
(t)

Estado

G, V(3)

Q

6.96

-0.44

-0.72

0.72

0.24

G, Q, V(4)

N,M

10.92

-0.70

-0.76

0.74

0.37

31.9

(3)

G, V

Q,N,M

7.46

0.32

1.59

0.72

0.24

Cumple

31.9

G, V(3)

Q,N,M

7.46

0.32

1.59

0.72

0.24

Cumple

31.9

G, V(3)

Q,N,M

7.46

0.32

1.59

0.72

0.24

Cumple

G, Q, V(4)

Q

11.60

0.49

1.62

0.74

0.37

G, V(3)

N,M

7.46

0.32

1.59

0.72

0.24

Myy
(t·m)

Qx
(t)

Qy
(t)

31.9

Cumple

Cumple

Sección de hormigón
Dimensión
(cm)

25x25

Esfuerzos pésimos
Disp. S.

Comp.

G, Q, V

Cabeza

Cumple

Cimentación
Notas:

(1)
(2)
(3)
(4)

25x25

Comprobaciones
Posición

Esfuerzos pésimos

Disp.

Arm.

Q
(%)

N,M
(%)

Sism.

Cabeza

Cumple

Cumple

17.4

20.2

Cumple

N.P.(2)

Cumple

20.2

2.7 m

Cumple

Cumple

17.2

31.8

Cumple

N.P.

(2)

Cumple

0.6 m

Cumple

Cumple

17.2

31.8

Cumple

N.P.(2)

Cumple

Pie

Cumple

Cumple

17.2

31.8

Cumple

N.P.

(2)

Cumple

Arranque

N.P.

N.P.

3.1

31.8

N.P.

N.P.

(1)

(1)

(1)

(1)

Disp. S.

Cap.

Cumple

Aprov.
(%)

Naturaleza

Comp.

N
(t)

Mxx
(t·m)

Estado

G, V(3)

Q

6.95

-0.44

0.71

-0.72

0.24

G, Q, V(4)

N,M

10.90

-0.70

0.75

-0.74

0.37

31.8

(3)

G, V

Q,N,M

7.45

0.32

-1.59

-0.72

0.24

Cumple

31.8

G, V(3)

Q,N,M

7.45

0.32

-1.59

-0.72

0.24

Cumple

31.8

G, V

Q,N,M

7.45

0.32

-1.59

-0.72

0.24

Cumple

G, Q, V(4)

Q

11.58

0.49

-1.61

-0.74

0.37

G, V(3)

N,M

7.45

0.32

-1.59

-0.72

0.24

Qx
(t)

Qy
(t)

31.8

(3)

Cumple

Cumple

La comprobación no procede
Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
PP+CM+1.5·V(-Xexc.+)
1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Xexc.+)

b.8) P8

Cumple

Sección de hormigón
Comprobaciones

(1)
(2)

Qy
(t)

b.7) P7

Forjado 1 (0 - 3.45 m)

25x25

Qx
(t)

La comprobación no procede
Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
PP+CM+1.5·V(+Xexc.+)
(4)
1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Xexc.+)

Sección de hormigón
Posición

Myy
(t·m)

(3)

La comprobación no procede
Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
(3)
PP+CM+1.5·V(+Xexc.-)
(4)
1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Xexc.-)

Dimensión
(cm)

Mxx
(t·m)

G, Q, V(3)

Comprobaciones

Cumple

b.3) P3

Notas:

28.1

N
(t)

Comp.

(2)

(2)

Cimentación

Cumple

Naturaleza

(1)

(1)

Forjado 1 (0 - 3.45 m)

Aprov.
(%)

Sección de hormigón
Dimensión
(cm)

Sección de hormigón

Tramo

Cumple

Cap.

b.6) P6

La comprobación no procede
Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
(3)
1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Xexc.-)
(4)
1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Xexc.+)

b.2) P2

Notas:

Cabeza

Disp. S.

La comprobación no procede
(2)
Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
(3)
1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Xexc.+)
(4)
1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Xexc.-)

(2)

Cimentación

Sism.

(1)

(1)

Forjado 1 (0 - 3.45 m)

N,M
(%)

(3)

Sección de hormigón

Tramo

Q
(%)

Sección de hormigón

b.1) P1

Notas:

Arm.

La comprobación no procede
(2)
Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
(3)
1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Xexc.-)
(4)
1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Xexc.+)

b) Pilares

Cimentación

Esfuerzos pésimos

Disp.

(1)

Cap.: Diseño por capacidad

Forjado 1 (0 - 3.45 m)

Posición

b.5) P5

Disp. S.: Criterios de diseño por sismo

Tramo

Comprobaciones

Tramo
Forjado 1 (0 - 3.45 m)

Dimensión
(cm)
25x25

Posición
Cabeza

Disp.

Arm.

Cumple

Cumple

Q
(%)

N,M
(%)

Sism.

28.1 35.1 Cumple

Esfuerzos pésimos
Disp. S.
N.P.(2)

Cap.
Cumple

Aprov.
(%)
35.1

Naturaleza
G, Q, V(3)

Comp.
Q

N
(t)

Mxx
(t·m)

Myy
(t·m)

Estado

4.54 -0.57 -1.48 1.12 0.27 Cumple
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Sección de hormigón
Dimensión
(cm)

Tramo

Cimentación
Notas:

(1)
(2)
(3)
(4)

Comprobaciones

25x25

Posición

Disp.

Q
(%)

Arm.

N,M
(%)

Vigas

Esfuerzos pésimos

Sism.

Disp. S.

Aprov.
(%)

Cap.

Naturaleza

N
(t)

Comp.

Mxx
(t·m)

Myy
(t·m)

Qx
(t)

Qy
(t)

G, Q, V(4)

N,M

4.55 -0.63 -1.45 1.08 0.35

Estado

2.7 m

Cumple

Cumple

27.6 47.1 Cumple

N.P.(2)

Cumple

47.1

G, Q, V(3)

Q,N,M

5.21 0.31

2.10

1.12 0.27 Cumple

0.6 m

Cumple

Cumple

27.6 47.1 Cumple

N.P.(2)

Cumple

47.1

G, Q, V(3)

Q,N,M

5.21 0.31

2.10

1.12 0.27 Cumple

Pie

Cumple

Cumple

27.6 47.1 Cumple

N.P.(2)

Cumple

47.1

G, Q, V(3)

Q,N,M

5.21 0.31

2.10

1.12 0.27 Cumple

Arranque

N.P.(1)

N.P.(1)

4.3

N.P.(1)

Cumple

47.1

G, Q, V(3)

Q,N,M

5.21 0.31

2.10

1.12 0.27 Cumple

47.1 N.P.(1)

La comprobación no procede
Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Xexc.+)
1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Xexc.-)

c) Vigas

c.1) Forjado 1
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)

Vigas

Disp.

Arm.

Q

Q S.

N,M

N,M S.

Tc

Tst

Tsl

TNMx

TVx

TVy

TVXst

TVYst

N.P.

N.P.

N.P.

N.P.

CUMPLE
η = 87.5

'0.450 m'
η = 53.9

'2.550 m'
η = 91.8

'2.550 m'
η = 50.9

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(2)

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

Cumple

N.P.(3)

'0.450 m'
Cumple

'0.450 m'
Cumple

CUMPLE
η = 91.8

P3 - P4

Cumple

Cumple

'0.600 m'
η = 78.2

'0.600 m'
η = 52.5

'2.700 m'
η = 86.3

'2.700 m'
η = 49.2

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(2)

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

Cumple

N.P.(3)

'3.700 m'
Cumple

'3.700 m'
Cumple

CUMPLE
η = 86.3

P5 - P6

Cumple

Cumple

'3.300 m'
η = 78.6

'3.300 m'
η = 52.9

'1.900 m'
η = 87.5

'4.000 m'
η = 49.0

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(2)

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

Cumple

N.P.(3)

'3.650 m'
Cumple

'3.650 m'
Cumple

CUMPLE
η = 87.5

P6 - P7

Cumple

Cumple

'0.450 m'
η = 81.2

'0.450 m'
η = 53.9

'2.550 m'
η = 91.8

'2.550 m'
η = 50.9

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(2)

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

Cumple

N.P.(3)

'0.450 m'
Cumple

'0.450 m'
Cumple

CUMPLE
η = 91.8

P7 - P8

Cumple

Cumple

'0.600 m'
η = 78.2

'0.600 m'
η = 52.5

'2.700 m'
η = 86.3

'2.700 m'
η = 49.2

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(2)

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

Cumple

N.P.(3)

'3.700 m'
Cumple

'3.700 m'
Cumple

CUMPLE
η = 86.3

'0.208 m'
η = 15.8

'2.533 m'
η = 54.4

'P1'
η = 37.2

N.P.

N.P.

N.P.

N.P.

N.P.

N.P.

N.P.

N.P.

N.P.

'0.208 m'
Cumple

CUMPLE
η = 54.4

'0.208 m'
η = 16.3

'2.533 m'
η = 56.8

'P4'
η = 37.5

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(2)

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

'0.208 m'
Cumple

CUMPLE
η = 56.8

Notación:

N.P.

'3.650 m'
Cumple

'0.450 m'
η = 81.2

'0.208 m'
η = 20.7

N.P.

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(2)

(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

N.P.

(1)

N.P.

Cumple

(1)

(3)

N.P.

(1)

N.P.

Cumple

N.P.

'0.208 m'
Cumple

N.P.(1)

N.P.(1)

Cumple

N.P.(3)

'0.208 m'
Cumple

(1)

(3)

P1 - P2
P2 - P3
P3 - P4
P5 - P6
P6 - P7
P7 - P8
P1 - P5
P4 - P8

x: 4 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 4 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 2.85 m
Cumple
x: 2.85 m
Cumple

x: 4 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 4 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple

Wk,C,Lat.Der.
N.P.(1)
N.P.(2)
N.P.(2)
N.P.(1)
N.P.(2)
N.P.(2)

i,Q,lim

P1 - P2
P2 - P3
P3 - P4

P1 - P5

Wk,C,inf.

Wk,C,Lat.Izq.

P4 - P8

x: 1.9 m
Cumple
x: 2.55 m
Cumple
x: 2 m
Cumple
x: 1.9 m
Cumple
x: 2.55 m
Cumple
x: 2 m
Cumple

N.P.(1)
N.P.(2)
N.P.(2)
N.P.(1)
N.P.(2)
N.P.(2)

σsr

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

Wk,C,inf.

σsr

Wk,C,Lat.Izq.

Vfis

Estado

i,Q

i,Q,lim

i,Q

i,Q,lim

i,Q

i,Q,lim

i,Q

i,Q,lim

i,Q

i,Q,lim

i,Q

i,Q,lim

i,Q

i,Q,lim

i,Q

i,Q,lim

i,Q,lim

Comprobaciones de flecha
A plazo infinito
(Cuasipermanente)
f ≤f
= Mín.(L/300, L/500+10.00)
: 8.34 mm
: 13.33 mm
: 5.20 mm
: 15.00 mm
: 7.88 mm
: 13.33 mm
: 8.34 mm
: 13.33 mm
: 5.20 mm
: 15.00 mm
: 7.88 mm
: 13.33 mm
: 4.03 mm
: 19.00 mm
: 4.23 mm
: 19.00 mm
T,max

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

T,lim

T,max
T,lim

T,max
T,lim

T,max
T,lim

T,max
T,lim

T,max
T,lim

T,max
T,lim

T,max
T,lim

T,max
T,lim

T,lim

Activa
(Característica)
f ≤f
f = L/400
f : 7.70 mm
f : 10.00 mm
f : 4.06 mm
f : 11.25 mm
f : 7.22 mm
f : 10.00 mm
f : 7.70 mm
f : 10.00 mm
f : 4.06 mm
f : 11.25 mm
f : 7.22 mm
f : 10.00 mm
f : 2.09 mm
f : 14.25 mm
f : 2.17 mm
f : 14.25 mm
A,max

Estado

A,lim

A,lim

A,max
A,lim

A,max
A,lim

A,max
A,lim

A,max
A,lim

A,max
A,lim

A,max
A,lim

A,max
A,lim

A,max
A,lim

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

Estado

Vfis
x: 0.85 m
Cumple
x: 1.5 m
Cumple
x: 1.65 m
Cumple
x: 0.85 m
Cumple
x: 1.5 m
Cumple
x: 1.65 m
Cumple

Sobrecarga
(Característica)
f ≤f
f = L/350
f : 2.04 mm
f : 11.43 mm
f : 1.20 mm
f : 12.86 mm
f : 1.93 mm
f : 11.43 mm
f : 2.04 mm
f : 11.43 mm
f : 1.20 mm
f : 12.86 mm
f : 1.93 mm
f : 11.43 mm
f : 0.15 mm
f : 16.29 mm
f : 0.15 mm
f : 16.29 mm
i,Q

P7 - P8

COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Wk,C,sup.

Vigas

P6 - P7

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1)
La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(2)
La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.
(3)
Debido a las características de aceleración sísmica de la zona y ductilidad de diseño de la estructura, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.

σc

Wk,C,Lat.Der.

Notación:
σc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
σsr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1)
La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.
(2)
La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada.

P5 - P6

Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
Q S.: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
N,M S.: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
Sism.: Criterios de diseño por sismo
Disp. S.: Criterios de diseño por sismo
Cap. H: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
Cap. S: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Vigas

Wk,C,sup.

Estado

Cap. S

'3.650 m'
Cumple

Cumple

Cumple

N.P.

Cap. H

Cumple

Cumple

N.P.

Disp. S.

P2 - P3

Cumple

N.P.

Sism.

Cumple

Cumple

N.P.

T,Disp.st

Cumple

P4 - P8

'4.000 m'
η = 49.0

T,Disp.sl

P1 - P2

P1 - P5

'1.900 m'
η = 87.5

T,Geom.

'3.300 m'
η = 78.6

'0.208 m'
η = 19.8

'3.300 m'
η = 52.9

COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
σc

Cumple

CUMPLE

Cumple

CUMPLE

Cumple

CUMPLE

Cumple

CUMPLE

Cumple

CUMPLE

Cumple

CUMPLE

x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple

CUMPLE
CUMPLE
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b.4) P4

a) Notaciones pilares
En las tablas de comprobación de pilares de acero no se muestran las comprobaciones con coeficiente de
aprovechamiento inferior al 10%.

Sección de hormigón
Tramo

Comprobaciones

Dimensión
(cm)

Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras

Posición

Cabeza

Arm.: Armadura mínima y máxima

Forjado 1 (0 - 1.5 m)

Cimentación

N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales

Notas:

Cumple

Arm.
Cumple

2.5 2.0

Sism.

Esfuerzos pésimos
Disp. S.

Cumple

N.P.(2)

Aprov.
(%)

Cap.
Cumple

30x30

Arranque

Cumple
N.P.(1)

Cumple
N.P.(1)

2.5 2.2

Cumple

0.3 2.2

N.P.(2)

N.P.(1)

Cumple

N.P.(1)

2.5

Cumple

Naturaleza
G, S

2.5

30x30
Pie

Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante

Disp.

Q N,M
(%) (%)

2.2

Comp.

N
(t)

Mxx
(t·m)

Myy
(t·m)

Qx
(t)

Qy
(t)

Q S.

2.61 0.00 0.06

-0.15

0.01

G, Q, V(4)

N,M

3.68 0.00 0.02

-0.05

0.02

G, S

(3)

Q S.

2.88 0.02 -0.12

-0.15

0.01

G, Q, V(5)

N,M

4.05 0.03 -0.01

-0.02

0.02

G, S

Q S.

2.88 0.02 -0.12

-0.15

0.01

N,M

4.05 0.03 -0.01

-0.02

0.02

Myy
(t·m)

Qx
(t)

Qy
(t)

(3)

(3)

G, Q, V(5)

Estado

Cumple
Cumple
Cumple

La comprobación no procede
Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
PP+CM-SX-0.3·SY
(4)
1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Xexc.-)
(5)
1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.+)
(1)
(2)

Sism.: Criterios de diseño por sismo

(3)

Disp. S.: Criterios de diseño por sismo

b.5) P5

Cap.: Diseño por capacidad

Sección de hormigón

b) Pilares

Tramo

Dimensión
(cm)

b.1) P1

Forjado 1 (0 - 1.5 m)

Cimentación
Notas:

Forjado 1 (0 - 1.5 m)

Dimensión
(cm)

Comprobaciones
Posición

Q N,M
(%) (%)

Disp.

Arm.

Sism.

Disp. S.

Cabeza

Cumple

Cumple

4.4 2.0

Cumple

N.P.

(2)

Pie

Cumple

Cumple

4.4 2.3

Cumple

N.P.

(2)

Arranque

N.P.

N.P.

0.6 2.3

N.P.

N.P.

(1)

Cap.
Cumple

Aprov.
(%)
4.4

30x30

30x30

(1)

(1)

(1)

Cumple
Cumple

4.4
2.3

Naturaleza
G, S(3)

Comp.
Q S.

N
(t)

Mxx
(t·m)

Pie

2.38 -0.08

Myy
(t·m)
0.00

Qx
(t)

Qy
(t)

0.00

0.26

G, Q, V(4)

N,M

3.69 0.01

0.01

-0.03

0.01

G, S(3)

Q S.

2.65 0.24

0.00

0.00

0.26

G, S

N,M S.

2.66 0.24

-0.01

-0.01

0.26

G, S(3)

Q S.

2.65 0.24

0.00

0.00

0.26

G, S(3)

N,M S.

2.66 0.24

-0.01

-0.01

0.26

(3)

Arm.

Cumple

Cumple

Q N,M
(%) (%)
2.4 2.1

Sism.

Esfuerzos pésimos
Disp. S.

Cumple

N.P.(2)

Aprov.
(%)

Cap.
Cumple

2.4

Cumple

Cumple

2.4 2.3

Cumple

N.P.(2)

Cumple

2.4

Estado
Cimentación
Cumple

Notas:

30x30

Arranque

N.P.(1)

N.P.(1)

0.3 2.3

N.P.(1)

N.P.(1)

Cumple

2.3

Naturaleza

Comp.

N
(t)

Mxx
(t·m)

G, S(3)

Q S.

2.68 0.00 -0.05

0.14

0.02

G, Q, V(4)

N,M

3.87 0.00 0.01

-0.02

0.02

G, S

Q S.

2.95 0.02 0.12

0.14

0.02

G, Q, V(5)

N,M

4.22 0.03 0.00

0.01

0.02

G, S

Q S.

2.95 0.02 0.12

0.14

0.02

N,M

4.22 0.03 0.00

0.01

0.02

(3)

(3)

G, Q, V(5)

Estado

Cumple
Cumple
Cumple

La comprobación no procede
Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
PP+CM+SX+0.3·SY
1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Xexc.-)
(5)
1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.+)
(1)
(2)
(3)

Cumple
Cumple

(4)

b.6) P6

La comprobación no procede
(2)
Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
(3)
PP+CM+0.3·SX+SY
(4)
1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Xexc.+)
(1)

Sección de hormigón
Tramo

Tramo

Forjado 1 (0 - 1.5 m)

Cimentación

Dimensión
(cm)

Comprobaciones
Posición

Q N,M
(%) (%)

Sism.

Cap.

Aprov.
(%)

Disp.

Arm.

Cabeza

Cumple

Cumple

2.3 2.0

Cumple

N.P.(2)

Cumple

2.3

Pie

Cumple

Cumple

2.3 2.3

Cumple

N.P.(2)

Cumple

2.3

30x30

30x30

Arranque

N.P.(1)

N.P.(1)

0.3 2.3

N.P.(1)

Forjado 1 (0 - 1.5 m)

Esfuerzos pésimos
Disp. S.

N.P.(1)

Comprobaciones

Dimensión
(cm)

Posición

Cabeza

Sección de hormigón

Cumple

2.3

Naturaleza

Comp.

N
(t)

Mxx
(t·m)

Myy
(t·m)

Qx
(t)

Qy
(t)

G, Q, S(3)

Q S.

2.75 0.00

-0.05

0.14 0.01

G, Q, V

(4)

N,M

3.78 0.00

-0.01

0.03 0.01

G, Q, S(3)

Q S.

3.02 0.01

0.12

0.14 0.01

G, Q, V

N,M

4.13 0.03

0.00

0.00 0.02

G, Q, S(3)

Q S.

3.02 0.01

0.12

0.14 0.01

G, Q, V(5)

N,M

4.13 0.03

0.00

0.00 0.02

(5)

Estado

Cumple

Cimentación
Notas:

(1)
(2)

Cumple

(3)
(4)

Cumple

Disp.

Arm.

Cumple

Cumple

Q N,M
(%) (%)
4.4 2.0

Sism.

Esfuerzos pésimos

Disp. S.

Cumple

N.P.(2)

Aprov.
(%)

Cap.
Cumple

4.4

30x30

30x30

Pie

Cumple

Cumple

4.4 2.3

Cumple

N.P.(2)

Cumple

4.4

Arranque

N.P.(1)

N.P.(1)

0.6 2.3

N.P.(1)

N.P.(1)

Cumple

2.3

Naturaleza

Comp.

N
(t)

Mxx
(t·m)

Myy
(t·m)

Qx
(t)

Qy
(t)

G, S(3)

Q S.

2.37 -0.08

0.00

0.00 0.26

G, Q, V(4)

N,M

3.67 0.02

-0.01

0.01 -0.01

G, S(3)

Q S.

2.64 0.24

0.00

0.00 0.26

G, S(3)

N,M S.

2.65 0.24

0.01

0.01 0.26

G, S(3)

Q S.

2.64 0.24

0.00

0.00 0.26

G, S(3)

N,M S.

2.65 0.24

0.01

0.01 0.26

Estado

Cumple
Cumple
Cumple

La comprobación no procede
Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
PP+CM+0.3·SX+SY
1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.+)

b.7) P7

La comprobación no procede
(2)
Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
(3)
PP+CM+0.3·Qa+SX+0.3·SY
(4)
1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Xexc.-)
(5)
1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.-)
(1)

Sección de hormigón
Tramo

Dimensión
(cm)

b.3) P3
Forjado 1 (0 - 1.5 m)

30x30

Sección de hormigón
Tramo

Dimensión
(cm)

Comprobaciones
Posición

Cabeza
Forjado 1 (0 - 1.5 m)

Cimentación
Notas:

Disp.

30x30

Esfuerzos pésimos

b.2) P2

Notas:

Posición

Cabeza
Sección de hormigón

Tramo

Comprobaciones

Disp.

Arm.

Cumple

Cumple

Q N,M
(%) (%)
2.3 1.9

Sism.
Cumple

Esfuerzos pésimos
Disp. S.

N.P.(2)

Cap.
Cumple

Aprov.
(%)
2.3

30x30

30x30

Naturaleza

Cumple

Cumple

2.3 2.2

Cumple

N.P.(2)

Cumple

2.3

Arranque

N.P.(1)

N.P.(1)

0.3 2.2

N.P.(1)

N.P.(1)

Cumple

2.2

Mxx
(t·m)

Myy
(t·m)

Qx
(t)

Qy
(t)

Q S.

2.53 0.00

-0.05

0.14 0.01

G, Q, V(4)

N,M

3.57 0.01

0.00

0.01 0.02

G, S

Q S.

2.80 0.02

0.12

0.14 0.01

G, Q, V(4)

N,M

3.94 0.03

0.00

0.01 0.02

G, S(3)

Q S.

2.80 0.02

0.12

0.14 0.01

G, Q, V(4)

N,M

3.94 0.03

0.00

0.01 0.02

La comprobación no procede
(2)
Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
(3)
PP+CM+SX+0.3·SY
(4)
1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.-)
(1)

N
(t)

G, S(3)
(3)

Pie

Comp.

Cimentación

Estado

Cumple
Cumple

Notas:

30x30

Comprobaciones
Posición

Disp.

Arm.

Q
(%)

N,M
(%)

Sism.

Esfuerzos pésimos
Disp. S.

Aprov.
(%)

Cap.

N
(t)

Mxx
(t·m)

Q S.

2.95

-0.09

N,M

3.85

-0.03

Naturaleza
G, Q, S

(3)

G, Q, V(4)

Comp.

Myy
(t·m)

Qx
(t)

Qy
(t)

0.00

-0.01

0.29

0.01

-0.03

0.07

Estado

Cabeza

Cumple

Cumple

4.8

2.1

Cumple

N.P.(2)

Cumple

4.8

Pie

Cumple

Cumple

4.7

2.6

Cumple

N.P.(2)

Cumple

4.7

G, Q, S(3)

Q S.,N,M S.

3.22

0.25

0.00

-0.01

0.29

Cumple
Cumple

Arranque

N.P.(1)

N.P.(1)

0.6

2.6

N.P.(1)

N.P.(1)

Cumple

2.6

G, Q, S(3)

Q S.,N,M S.

3.22

0.25

0.00

-0.01

0.29

Cumple

Myy
(t·m)

Qx
(t)

Qy
(t)

La comprobación no procede
(2)
Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
(3)
PP+CM+0.3·Qa+0.3·SX+SY
(4)
1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Xexc.-)
(1)

b.8) P8
Sección de hormigón

Cumple
Tramo

Forjado 1 (0 - 1.5 m)

Dimensión
(cm)
30x30

Comprobaciones
Posición

Cabeza

Disp.

Arm.

Cumple

Cumple

Q N,M
(%) (%)
2.4 2.1

Sism.
Cumple

Disp. S.
N.P.(2)

Esfuerzos pésimos
Cap.
Cumple

Aprov.
(%)
2.4

Naturaleza

Comp.

N
(t)

Mxx
(t·m)

G, Q, S(3)

Q S.

2.74 0.04

-0.05

0.14 -0.04

G, Q, V(4)

N,M

3.75 0.05

0.00

0.01 -0.05

Estado

Cumple
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Sección de hormigón

Sección de hormigón
Tramo

Dimensión
(cm)

Comprobaciones
Posición

Pie
Cimentación
Notas:

30x30

Arranque

Disp.

Arm.

Cumple

Cumple

N.P.(1)

N.P.(1)

Q N,M
(%) (%)
2.4 2.3

Sism.

Disp. S.

Cumple

0.3 2.3

Esfuerzos pésimos

N.P.(2)

N.P.(1)

Aprov.
(%)

Cap.
Cumple

N.P.(1)

Cumple

Naturaleza
G, Q, S(3)

2.4

G, Q, V

2.3

Comp.
Q S.

N
(t)

Mxx
(t·m)

3.01 -0.01

Myy
(t·m)
0.12

Qx
(t)

Qy
(t)

0.14 -0.04

(5)

N,M

4.08 -0.02

0.04

0.05 -0.05

G, Q, S(3)

Q S.

3.01 -0.01

0.12

0.14 -0.04

G, Q, V(5)

N,M

4.08 -0.02

0.04

0.05 -0.05

Cumple

La comprobación no procede
Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
PP+CM+0.3·Qa+SX+0.3·SY
1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.-)
(5)
1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Xexc.+)

30x30

Posición

N,M
(%)

Esfuerzos pésimos

Arm.

Pie

Cumple

Cumple

4.7

2.6

Cumple

N.P.(2)

Cumple

4.7

G, Q, S(3)

Q S.,N,M S.

3.22

0.25

Arranque

N.P.(1)

N.P.(1)

0.6

2.6

N.P.(1)

N.P.(1)

Cumple

2.6

G, Q, S(3)

Q S.,N,M S.

3.22

0.25

Sism.

Disp. S.

Cap.

Aprov.
(%)

Mxx
(t·m)

Disp.

Q
(%)

Naturaleza

N
(t)

Comp.

Myy
(t·m)

Estado

Qx
(t)

Qy
(t)

0.01

0.01

0.29

Cumple

0.01

0.01

0.29

Cumple

La comprobación no procede
(2)
Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
(3)
PP+CM+0.3·Qa+0.3·SX+SY
(4)
1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Xexc.-)
(1)

(1)
(2)

c) Vigas

(3)
(4)

c.1) Forjado 1

b.9) P9

Vigas

Sección de hormigón
Tramo

Dimensión
(cm)

Comprobaciones
Posición

Cabeza
Forjado 1 (0 - 1.5 m)

Cimentación

Disp.

Arm.

Cumple

Cumple

Q N,M
(%) (%)
2.3 2.1

Sism.

Esfuerzos pésimos

Disp. S.

Cumple

N.P.(2)

Aprov.
(%)

Cap.
Cumple

2.3

30x30

30x30

Naturaleza

Arranque

Cumple
N.P.(1)

Cumple
N.P.(1)

2.3 2.2

Cumple

0.3 2.2

N.P.(2)

N.P.(1)

Cumple

N.P.(1)

2.3

Cumple

2.2

Comp.

Mxx
(t·m)

N
(t)

Myy
(t·m)

Qx
(t)

Qy
(t)

G, S(3)

Q S.

2.63 0.03

0.05

-0.13

-0.04

G, Q, V(4)

N,M

3.68 0.05

0.00

0.00

-0.05

G, S

Q S.

2.90 -0.02

-0.11

-0.13

-0.04

G, Q, V(5)

N,M

4.00 -0.02

0.04

0.05

-0.05

(6)

G, Q, S

Q S.

2.93 -0.02

-0.11

-0.13

-0.04

G, Q, V(5)

N,M

4.00 -0.02

0.04

0.05

-0.05

(3)

Pie

Notas:

Cimentación
Notas:

Cumple

Dimensión
(cm)

Tramo

Estado

Comprobaciones

Estado

Cumple
Cumple
Cumple

La comprobación no procede
Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
PP+CM-SX-0.3·SY
1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.-)
(5)
1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Xexc.+)
(6)
PP+CM+0.3·Qa-SX-0.3·SY
(1)
(2)
(3)
(4)

COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)

Estado

-

P1 - P2
P2 - P3
P3 - P4
P4 - P5
P5 - P6
P7 - P8
P8 - P9
P9 - P10
P10 - P11
P11 - P12

NO PROCEDE
NO PROCEDE
NO PROCEDE
NO PROCEDE
NO PROCEDE
NO PROCEDE
NO PROCEDE
NO PROCEDE
NO PROCEDE
NO PROCEDE

N.P.
N.P.(1)
N.P.(1)
N.P.(1)
N.P.(1)
N.P.(1)
N.P.(1)
N.P.(1)
N.P.(1)
N.P.(1)
(1)

b.10) P10
Sección de hormigón
Tramo

Dimensión
(cm)

Posición

Cabeza
Forjado 1 (0 - 1.5 m)

Cimentación
Notas:

Vigas

Comprobaciones
Disp.

Arm.

Cumple

Cumple

Q N,M
(%) (%)
2.4 2.1

Sism.

Disp. S.

Cumple

N.P.

Aprov.
(%)

Cap.
Cumple

(2)

2.4

30x30

30x30

Pie

Cumple

Cumple

2.3 2.2

Cumple

N.P.(2)

Cumple

2.3

Arranque

N.P.(1)

N.P.(1)

0.3 2.2

N.P.(1)

N.P.(1)

Cumple

2.2

Naturaleza

Comp.

N
(t)

Mxx
(t·m)

Myy
(t·m)

Qx
(t)

Qy
(t)

G, S(3)

Q S.

2.63 0.03

-0.05

0.13 -0.04

G, Q, V(4)

N,M

3.68 0.05

0.00

0.00 -0.05

G, S(3)

Q S.

2.90 -0.02

0.11

0.13 -0.04

G, Q, V(5)

N,M

4.01 -0.02

0.04

0.05 -0.06

G, Q, S(6)

Q S.

2.93 -0.02

0.11

0.13 -0.04

G, Q, V(5)

N,M

4.01 -0.02

0.04

0.05 -0.06

Estado

Cumple
Cumple

La comprobación no procede
Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
PP+CM+SX+0.3·SY
1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.+)
(5)
1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Xexc.+)
(6)
PP+CM+0.3·Qa+SX+0.3·SY
(2)
(3)
(4)

b.11) P11
Sección de hormigón
Tramo

Dimensión
(cm)

Posición

Cabeza
Forjado 1 (0 - 1.5 m)

Notas:

Cumple

Arm.
Cumple

2.4 2.1

Sism.

Esfuerzos pésimos

Disp. S.

Cumple

N.P.(2)

Aprov.
(%)

Cap.
Cumple

2.4

30x30
Pie

Cimentación

Disp.

Q N,M
(%) (%)

30x30

Arranque

Cumple
N.P.(1)

Cumple
N.P.(1)

2.4 2.2
0.3 2.2

Cumple

N.P.(2)

N.P.(1)

N.P.(1)

Cumple
Cumple

2.4
2.2

Mxx
(t·m)

Qy
(t)

0.05

-0.14

-0.04

0.00

0.00

-0.05

3.01 -0.01

-0.12

-0.14

-0.04

4.13 -0.02

-0.02

-0.03

-0.05

Q S.

3.01 -0.01

-0.12

-0.14

-0.04

N,M

4.13 -0.02

-0.02

-0.03

-0.05

Qx
(t)

Qy
(t)

Comp.

N
(t)

Myy
(t·m)

Qx
(t)

Naturaleza
(3)

G, Q, S

Q S.

2.74 0.04

G, Q, V(4)

N,M

3.75 0.05

(3)

G, Q, S

Q S.

G, Q, V(5)

N,M

(3)

G, Q, S

G, Q, V(5)

Disp.

Arm.

Q

Q S.

N,M

N,M S.

Tc

Tst

Tsl

TNMx

TVx

TVy

TVXst

TVYst

Sism.

Disp. S.

Cap. H

Cap. S

Estado

T,Geom.

T,Disp.sl

T,Disp.st

Cumple

'0.000 m'
Cumple

'0.872 m'
η = 2.3

'0.872 m'
η = 3.4

'P7'
η = 2.7

'P1'
η = 5.1

N.P.(2)

N.P.(2)

N.P.(2)

N.P.(3)

N.P.(2)

N.P.(2)

N.P.(2)

N.P.(2)

N.P.(2)

N.P.(2)

N.P.(2)

Cumple

N.P.(4)

'0.872 m'
Cumple

'0.872 m'
Cumple

N.P.(1)

CUMPLE
η = 5.1

P6 - P12

Cumple

'0.000 m'
Cumple

'0.872 m'
η = 2.3

'0.872 m'
η = 3.4

'P12'
η = 2.7

'P6'
η = 5.1

N.P.(2)

N.P.(2)

N.P.(2)

N.P.(3)

N.P.(2)

N.P.(2)

N.P.(2)

N.P.(2)

N.P.(2)

N.P.(2)

N.P.(2)

Cumple

N.P.(4)

'0.872 m'
Cumple

'0.872 m'
Cumple

N.P.(1)

CUMPLE
η = 5.1

Cumple

(1)

Comprobaciones

COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)

P1 - P7

Esfuerzos pésimos

Estado

Cumple
Cumple
Cumple

La comprobación no procede
Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
PP+CM+0.3·Qa-SX-0.3·SY
(4)
1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.+)
(5)
1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Xexc.-)
(1)
(2)
(3)

b.12) P12

Notación:
-: x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
Q S.: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
N,M S.: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
Sism.: Criterios de diseño por sismo
Disp. S.: Criterios de diseño por sismo
Cap. H: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
Cap. S: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1)
No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(2)
La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(3)
La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.
(4)
Debido a las características de aceleración sísmica de la zona y ductilidad de diseño de la estructura, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a
criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.

Sección de hormigón
Tramo

Forjado 1 (0 - 1.5 m)

Dimensión
(cm)
30x30

Comprobaciones
Posición

Cabeza

Disp.

Arm.

Q
(%)

Cumple

Cumple

4.8

N,M
(%)
2.1

Sism.
Cumple

Esfuerzos pésimos
Disp. S.

N.P.(2)

Cap.
Cumple

Aprov.
(%)
4.8

Naturaleza

Comp.

N
(t)

Mxx
(t·m)

Myy
(t·m)

G, Q, S(3)

Q S.

2.95

-0.09

0.00

0.01

0.29

G, Q, V(4)

N,M

3.85

-0.03

-0.01

0.04

0.07

Estado

Cumple
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Vigas

COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)

P1 - P2
P2 - P3
P3 - P4
P4 - P5
P5 - P6
P7 - P8
P8 - P9
P9 - P10
P10 - P11
P11 - P12

Vigas
P1 - P7
P6 - P12

Estado

-

NO PROCEDE
NO PROCEDE
NO PROCEDE
NO PROCEDE
NO PROCEDE
NO PROCEDE
NO PROCEDE
NO PROCEDE
NO PROCEDE
NO PROCEDE

N.P.(1)
N.P.(1)
N.P.(1)
N.P.(1)
N.P.(1)
N.P.(1)
N.P.(1)
N.P.(1)
N.P.(1)
N.P.(1)

COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
σc

Wk,C,sup.
x: 1.13 m
Cumple
x: 1.13 m
Cumple

Wk,C,Lat.Der.

Wk,C,inf.

Wk,C,Lat.Izq.

σsr

Vfis

Estado

-

N.P.(2)

N.P.(2)

N.P.(2)

N.P.(2)

N.P.(2)

Cumple

N.P.(1)

CUMPLE

N.P.(2)

N.P.(2)

N.P.(2)

N.P.(2)

N.P.(2)

Cumple

N.P.(1)

CUMPLE

Comprobaciones de flecha
Sobrecarga
A plazo infinito
Activa
(Característica)
(Cuasipermanente)
(Característica)
Vigas
Estado
fi,Q ≤ fi,Q,lim
fT,max ≤ fT,lim
fA,max ≤ fA,lim
fi,Q,lim= L/350 fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) fA,lim= L/400
fi,Q: 0.00 mm
fT,max: 0.00 mm
fA,max: 0.00 mm
P9 - P10
CUMPLE
fi,Q,lim: 2.00 mm fT,lim: 2.33 mm
fA,lim: 1.75 mm
fi,Q: 0.00 mm
fT,max: 0.00 mm
fA,max: 0.00 mm
P10 - P11
CUMPLE
fi,Q,lim: 2.00 mm fT,lim: 2.33 mm
fA,lim: 1.75 mm
fi,Q: 0.00 mm
fT,max: 0.00 mm
fA,max: 0.00 mm
P11 - P12
CUMPLE
fi,Q,lim: 2.00 mm fT,lim: 2.33 mm
fA,lim: 1.75 mm
fi,Q: 0.00 mm
fT,max: 0.00 mm
fA,max: 0.00 mm
P1 - P7
CUMPLE
fi,Q,lim: 3.23 mm fT,lim: 3.77 mm
fA,lim: 2.83 mm
fi,Q: 0.00 mm
fT,max: 0.00 mm
fA,max: 0.00 mm
P6 - P12
CUMPLE
fi,Q,lim: 3.23 mm fT,lim: 3.77 mm
fA,lim: 2.83 mm

Notación:
-: x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
σc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
σsr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1)
No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(2)
La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.

Vigas
P1 - P2
P2 - P3
P3 - P4
P4 - P5
P5 - P6
P7 - P8
P8 - P9

Comprobaciones de flecha
Sobrecarga
A plazo infinito
Activa
(Característica)
(Cuasipermanente)
(Característica)
Estado
fi,Q ≤ fi,Q,lim
fT,max ≤ fT,lim
fA,max ≤ fA,lim
fi,Q,lim= L/350 fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) fA,lim= L/400
fi,Q: 0.00 mm
fT,max: 0.00 mm
fA,max: 0.00 mm
CUMPLE
fi,Q,lim: 2.00 mm fT,lim: 2.33 mm
fA,lim: 1.75 mm
fi,Q: 0.00 mm
fT,max: 0.00 mm
fA,max: 0.00 mm
CUMPLE
fi,Q,lim: 2.00 mm fT,lim: 2.33 mm
fA,lim: 1.75 mm
fi,Q: 0.00 mm
fT,max: 0.00 mm
fA,max: 0.00 mm
CUMPLE
fi,Q,lim: 2.00 mm fT,lim: 2.33 mm
fA,lim: 1.75 mm
fi,Q: 0.00 mm
fT,max: 0.00 mm
fA,max: 0.00 mm
CUMPLE
fi,Q,lim: 2.00 mm fT,lim: 2.33 mm
fA,lim: 1.75 mm
fi,Q: 0.00 mm
fT,max: 0.00 mm
fA,max: 0.00 mm
CUMPLE
fi,Q,lim: 2.00 mm fT,lim: 2.33 mm
fA,lim: 1.75 mm
fi,Q: 0.00 mm
fT,max: 0.00 mm
fA,max: 0.00 mm
CUMPLE
fi,Q,lim: 2.00 mm fT,lim: 2.33 mm
fA,lim: 1.75 mm
fi,Q: 0.00 mm
fT,max: 0.00 mm
fA,max: 0.00 mm
CUMPLE
fi,Q,lim: 2.00 mm fT,lim: 2.33 mm
fA,lim: 1.75 mm
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APÉNDICE Nº3. COMPROBACIONES E.L.U. ESTRUCTURA PARA FOSO PARA UBICACIÓN DE LOS FILTROS DE ARENA
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a) Descripción
Referencias
Geometría
(M2-M3-M4-M5) Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 280.0 cm
Ancho inicial Y: 680.0 cm
Ancho final X: 280.0 cm
Ancho final Y: 680.0 cm
Ancho zapata X: 560.0 cm
Ancho zapata Y: 1360.0 cm
Canto: 30.0 cm

Referencia: (M2-M3-M4-M5)
Dimensiones: 560 x 1360 x 30
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30
Comprobación

Armado
Sup X: 45Ø12c/30
Sup Y: 19Ø12c/30
Inf X: 68Ø12c/20
Inf Y: 22Ø12c/25

Ø10

Parrilla inferior - Armado X
Parrilla inferior - Armado Y
Parrilla superior - Armado X
Parrilla superior - Armado Y
Arranque - Armado longitudinal
Arranque - Armado longitudinal
Arranque - Armado longitudinal
Arranque - Armado longitudinal
Totales
Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)
Longitud (m)
Peso (kg)
Longitud (m)
Peso (kg)
Longitud (m)
Peso (kg)
Longitud (m)
Peso (kg)
Longitud (m)
Peso (kg)
Longitud (m)
Peso (kg)
Longitud (m)
Peso (kg)
Longitud (m)
Peso (kg)
Longitud (m)
Peso (kg)

Total

389.64
345.94
302.06
268.18
257.85
228.93
260.87
231.61
33.88
20.89
83.16
51.27
33.88
20.89
83.16
51.27

Elemento

Ø10

Ø12

- En dirección Y:

Momento: 19.13 t·m

Cumple

- En dirección X:

Cortante: 0.00 t

Cumple

- En dirección Y:

Cortante: 0.00 t

Cumple

Máximo: 611.62 t/m²
Calculado: 7.34 t/m²

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 30 cm

Cumple

Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Hormigón (m³)

Encofrado
(m²)
7.62
7.62

Espacio para anclar arranques en cimentación:

Mínimo: 17 cm

- M2:

Calculado: 23 cm

Cumple

- M3:

Calculado: 23 cm

Cumple

- M4:

Calculado: 23 cm

Cumple

- M5:

Calculado: 23 cm

Cumple

Cuantía geométrica mínima:

11.52
11.52

Valores

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08

Mínimo: 0.0009

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 0.0019

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 0.0013

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 0.0015

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 0.0013

Cumple

- Armado inferior dirección X:

Mínimo: 0.0019
Calculado: 0.0019

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Mínimo: 0.0015
Calculado: 0.0016

Cumple

Mínimo: 0.0005
Calculado: 0.0013

Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08

Estado

Tensiones sobre el terreno:

- Armado superior dirección Y:
Diámetro mínimo de las barras:

Criterio de CYPE Ingenieros

Calculado: 0.275 kp/cm²

- Tensión media en situaciones persistentes:

Máximo: 2 kp/cm²

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes:

Máximo: 2.5 kp/cm²

Cumple

Vuelco de la zapata:

Cumple

Canto mínimo:

c) Comprobaciones
Referencia: (M2-M3-M4-M5)
Dimensiones: 560 x 1360 x 30
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30
Comprobación

Momento: 68.13 t·m

Criterio de CYPE Ingenieros

1210.42
1074.66 1218.98
1331.46
1182.13 1340.88

22.85
22.85

- En dirección X:

- Situaciones persistentes:

Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza

Referencia: (M2-M3-M4-M5) 158.75 1182.13 1340.88
Totales
158.75 1182.13 1340.88

Sin momento de vuelco

Compresión oblicua en la zapata:

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, Ys=1.15 (kg)

No procede

Cortante en la zapata:

Ø12
68x5.73
68x5.09
22x13.73
22x12.19
45x5.73
45x5.09
19x13.73
19x12.19

44x0.77
44x0.47
108x0.77
108x0.47
44x0.77
44x0.47
108x0.77
108x0.47
234.08
144.32
257.49
158.75

No procede

Flexión en la zapata:

B 500 S, Ys=1.15

Nombre de armado

Estado

- En dirección Y (1)
(1)

b) Medición
Referencia: (M2-M3-M4-M5)

Valores

- En dirección X (1)

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)

Mínimo: 12 mm

- Parrilla inferior:

Calculado: 12 mm

Cumple

- Parrilla superior:

Calculado: 12 mm

Cumple
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Referencia: (M2-M3-M4-M5)
Dimensiones: 560 x 1360 x 30
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30
Comprobación

Valores

Estado

Separación máxima entre barras:

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 30 cm

Cumple

Referencia: (M2-M3-M4-M5)
Dimensiones: 560 x 1360 x 30
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30
Comprobación
Se cumplen todas las comprobaciones

Valores

Estado

Separación mínima entre barras:

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16

Mínimo: 10 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia der:

Mínimo: 38 cm
Calculado: 41 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Mínimo: 38 cm
Calculado: 41 cm

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 204 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Mínimo: 25 cm
Calculado: 204 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia der:

Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm

Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 15 cm
Calculado: 204 cm

Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia abajo:

Mínimo: 15 cm
Calculado: 204 cm

Cumple

Longitud de anclaje:

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

- Armado sup. dirección X hacia izq:

Longitud mínima de las patillas:

Mínimo: 12 cm

- Armado inf. dirección X hacia der:

Calculado: 15 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Calculado: 15 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Calculado: 15 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Calculado: 15 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia der:

Calculado: 15 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia izq:

Calculado: 15 cm

Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia arriba:

Calculado: 15 cm

Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia abajo:

Calculado: 15 cm

Cumple
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1. INTRODUCCIÓN
De cara a su tramitación, las instalaciones industriales necesarias para la puesta en funcionamiento de las
instalaciones asociadas al sistema de saneamiento y depuración de Valle Gran Rey, se han definido en el
correspondiente “Proyecto Técnico de Legalización Industrial del Sistema de Saneamiento y Depuración
de Valle Gran Rey, T.M. de Valle Gran Rey. Isla de La Gomera”, que se adjunta como Documento nº5 del
presente proyecto.
En el presupuesto general contenido en el Documento nº4, se ha considerado un capítulo correspondiente
a las instalaciones industriales, formado por partidas alzadas a justificar a partir el presupuesto detallado
del mencionado Proyecto Técnico de Legalización.
Dichas partidas alzadas a justificar hacen referencia a los siguientes capítulos del Proyecto Técnico:
•

Obra civil para instalaciones industriales.

•

Instalaciones de baja tensión.

•

Instalaciones de protección contra incendios.

•

Automatización y control de la EDAR.

•

Almacenamiento de productos químicos.

•

Ensayos.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. OBJETO
El presente anejo es redactado con el objeto de dar información de las instalaciones que, por existir en el
entorno en el que se desarrolla el proyecto de construcción “Saneamiento y depuración de Valle Gran Rey,
T.M. Valle Gran Rey, isla de La Gomera”, se verán afectadas por las actuaciones en él definidas, así como
proponer soluciones con el fin de compatibilizar la funcionalidad de las mismas con dicho proyecto.

impulsión desde la salida de la EDAR, hasta conectar con la arqueta de Telefónica ubicada en el cruce de la
Carretera Playa del Inglés y la C/Las Agujas.
Dado que en realidad no se produce afecciones en sí, sino cruces puntuales con líneas y canalizaciones
subterráneas y cruces con líneas eléctricas aéreas, no se llevarán a cabo reposiciones, aunque sí que
deben ser tenidas en cuenta a la hora de ejecutar las obras de modo que no se dañen las infraestructuras.
Tabla 1 Resumen de afecciones a servicios

En este anejo en el Apéndice nº1 se recogen tanto las cartas o solicitudes enviadas como las recibidas a los
distintos Organismos y Compañías mencionadas.

TIPO DE SERVICIO

En el apartado 4 figura un resumen de todos los contactos mantenidos.

Telecomunicaciones

1.2. RECOPILACIÓN DE DATOS

Líneas Telefónicas

1.2.1. Solicitud de información

Electricidad

En primer lugar, se ha tratado de contactar con todos los organismos y compañías cuyos servicios se
pudieran ver afectados por las actuaciones definidas en el mencionado proyecto, enviando escritos de
solicitud de información o solicitudes mediante aplicaciones web de cada uno de estos servicios a los
Organismos y/o Compañías que se relacionan en el apartado 2.2.

Línea de Baja
Subterránea
Línea de Baja
Aérea
Línea
de
Subterránea
Línea
de
Aérea
Agua

1.2.2. Inspecciones de campo
En segundo lugar, se han realizado diversas inspecciones del terreno siguiendo el trazado definido de la
impulsión de agua regenerada recogida en el proyecto de construcción “Saneamiento y depuración de Valle
Gran Rey” con doble finalidad: por un lado, reconocer los servicios existentes sobre el terreno y sus
características y, por otro, contrastar la información facilitada por cada uno de las compañías y organismos
afectados para poder establecer unos criterios de reposición de los servicios.

Para una mejor identificación de cada afección y de su reposición han sido codificados, tal y como se
muestra, de manera resumida, en el apartado 2.1 y, más detalladamente, en el apartado 3 de este
documento. Toda la información gráfica se refleja en el Documento nº2. Planos.
Por otra parte, durante la ejecución de la obra se puede dar el caso de descubrimiento de instalaciones
que, en un principio, no se ven afectadas. Para ello, se deberán realizar calicatas con el fin de conocer la
correcta ubicación y trazado de los diferentes servicios.
Cuando se realice la excavación, se descubrirán las conducciones manualmente, y se protegerán, si así se
cree conveniente, provisionalmente o de forma definitiva durante la ejecución de la obra. De esta forma, se
procederá cuando se cruce con cualquier servicio del que se tenga conocimiento.

2. RESUMEN DE SERVICIOS AFECTADOS
2.1. CUADRO RESUMEN DE SERVICIOS AFECTADOS
Dado que la mayor parte de las actuaciones se llevan a cabo en el interior de la parcela de la EDAR, sólo se
han tenido en cuenta las afecciones producidas por el trazado de la nueva impulsión de agua regenerada y
la canalización para la instalación de telecomunicación, que se han proyectado.
El trazado geométrico de la impulsión de agua regenerada queda definido en el Anejo 06 Trazado
Geométrico. Por otro lado, la nueva canalización de telecomunicaciones será paralela al trazado de la

IDENTIFICACIÓN
SERVICIO
AFECTADO

8
8

TF.-0000

23
Tensión
Tensión
Media
Media

8

BT-SUB.-0000

8

BT-AER.-0000

3

MT-SUB.-0000

4

MT-AER.-0000

3

Abastecimiento

3

ABTO.-0000

Fuente: Elaboración propia

1.3. DOCUMENTACIÓN DEFINITIVA
Habiendo establecido los servicios que se pudieran ver afectados por las actuaciones del proyecto, se
procede a agruparlos por tipología de servicios para poder estudiar las reposiciones necesarias, intentando
mantener la continuidad y estimando el menor coste de la reposición.

Nº DE
AFECCIONES

2.2. RELACIÓN DE ORGANISMOS Y COMPAÑÍAS CONSULTADAS
A continuación, se indican los distintos organismos y compañías localizados en la zona de actuación y cuyos
servicios pudieran verse afectados por las actuaciones definidas en el proyecto “Saneamiento y depuración
de Valle Gran Rey, T.M. Valle Gran Rey, isla de La Gomera”. Se ha solicitado mediante correo electrónico o
solicitud por aplicación web, información sobre las infraestructuras existentes competencia de cada
organismo o compañía, que se dispongan en la zona de proyecto, así como condicionantes para la posible
reposición.
•

Ayto. de Valle Gran Rey.

•

Unelco/Endesa.

•

Telefónica España, S.A.

•

Consejo Insular de Aguas de La Gomera.

•

Servicio Provincial de Costas en Santa Cruz de Tenerife.

•

Cabildo Insular de La Gomera Patronato Insular de Espacios Naturales Protegidos de La Isla de La
Gomera.

3. RELACIÓN DETALLADA DE LAS REPOSICIONES
Tal y como se ha dicho anteriormente, se concluye que dichas afecciones no precisan reposición, ya que se
trata de cruces puntuales, para los cuales se llevará a cabo la excavación de las zanjas teniendo en cuenta

ANEJO 10 SERVICIOS AFECTADOS V02
Página 2

Proyecto de Construcción

GOBIERNO DE CANARIAS

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY. T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA PESCA Y AGUAS

la existencia de estos cruces, de modo que no se dañen las infraestructuras. Lo mismo ocurre con los
cruces aéreos, que no se ven directamente afectados, pero que tendrán que tenerse en cuenta en el uso
de maquinaria.
3.1. REPOSICIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS
CODIGO IDENTIFICACIÓN DEL
SERVICIO

BREVE DESCRIPCION

CODIGO IDENTIFICACIÓN DEL
SERVICIO

BREVE DESCRIPCION

MT-AER.-0001

AFECCIÓN 1 LINEA AÉREA MEDIA TENSIÓN ENDESA. Cruce 1 en
Avenida La Calera

MT-AER.-0002

AFECCIÓN 2 LINEA AÉREA MEDIA TENSIÓN ENDESA. Cruce 1 en
puente sobre el Barranco de Valle Gran Rey

BT-AER-.0001

AFECCIÓN 1 LINEA AÉREA BAJA TENSIÓN ENDESA. Cruce 1 en
carretera Playa del Inglés

MT-AER.-0003

AFECCIÓN 3 LINEA AÉREA MEDIA TENSIÓN ENDESA. Cruce 2 en
puente sobre el Barranco de Valle Gran Rey

BT-AER.-0002

AFECCIÓN 2 LINEA AÉREA BAJA TENSIÓN ENDESA. Cruce 1 en cruce
a Camino Quiebra Canillas

MT-AER.-0004

AFECCIÓN 4 LINEA AÉREA MEDIA TENSIÓN ENDESA. Cruce 1 junto a
depósito

BT-AER.-0003

AFECCIÓN 3 LINEA AÉREA BAJA TENSIÓN ENDESA. Cruce 1 en
carretera La Playa (línea fuera de servicio)

MT-SUB-001

AFECCIÓN 1 LÍNEA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN ENDESA. Cruce 1
en carretera Playa del Inglés con C/Las Mozas

BT-AER.-0004

AFECCIÓN 4 LINEA AÉREA BAJA TENSIÓN ENDESA. Cruce 1 en
Avenida La Calera

MT-SUB-002

AFECCIÓN 2 LÍNEA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN ENDESA. Cruce 2
en carretera Playa del Inglés con C/La Noria

BT-AER.-0005

AFECCIÓN 5 LINEA AÉREA BAJA TENSIÓN ENDESA. Cruce 2 en
Avenida La Calera

MT-SUB-003

AFECCIÓN 3 LÍNEA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN ENDESA. Cruce 1
en carretera La Playa con Paseo Las Palmeras

BT-AER.-0006

AFECCIÓN 6 LINEA AÉREA BAJA TENSIÓN ENDESA. Cruce 1 en C/El
Caidero (junto a Avenida La Calera)

BT-AER.-0007

AFECCIÓN 7 LINEA AÉREA BAJA TENSIÓN ENDESA. Cruce 2 en C/El
Caidero (entre Avenida La Calera e iglesia)

BT-AER.-0008

AFECCIÓN 8 LINEA AÉREA BAJA TENSIÓN ENDESA. Cruce 3 en C/El
Caidero (entre Avenida La Calera e iglesia)

TF.-0001

BT-SUB.-0001

AFECCIÓN 1 LINEA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN ENDESA. Cruce 1
en carretera Playa del Ingles (entre C/Tarajal y C/Las Mozas)

TF.-0003

BT-SUB.-0002

AFECCIÓN 2 LINEA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN ENDESA. Cruce 2
en carretera Playa del Inglés (cruce con C/La Noria)

BT-SUB.-0003

AFECCIÓN 3 LINEA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN ENDESA. Cruce 1
en carretera La Playa (junto a C/La Noria)

BT-SUB.-0004

AFECCIÓN 4 LINEA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN ENDESA. Cruce 2
en carretera La Playa (entre C/La Noria y Paseo Las Palmeras)

BT-SUB.-0005

AFECCIÓN 5 LINEA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN ENDESA. Cruce 3
en carretera La Playa (cruce con Paseo Las Palmeras)

BT-SUB.-0006

AFECCIÓN 6 LINEA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN ENDESA. Cruce 4
en carretera La Playa (cruce con Camino El Entullo)

BT-SUB.-0007

AFECCIÓN 7 LINEA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN ENDESA. Cruce 1
en Avenida La Calera (cruce con carretera La Playa)

BT-SUB.-0008

AFECCIÓN 8 LINEA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN ENDESA. Cruce 1
junto al puente del Barranco de Valle Gran Rey

3.2. REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE TELECOMUNICACIONES
En el caso de las telecomunicaciones, en primer lugar se protegerán los cruces identificados:
CODIGO IDENTIFICACIÓN DEL
SERVICIO

TF.-0002

TF.-0004

BREVE DESCRIPCION
AFECCIÓN 1 LÍNEA ENTERRADA TELEFÓNICA. Cruce 1 en carretera
Playa del Inglés (junto a C/Las Agujas)
AFECCIÓN 2 LÍNEA ENTERRADA TELEFÓNICA. Cruce 2 en carretera
Playa del Inglés (junto a C/La Noria)
AFECCIÓN 3 LÍNEA ENTERRADA TELEFÓNICA. Cruce 1 en C/La Noria,
(cruce con carretera La Playa)
AFECCIÓN 4 LÍNEA ENTERRADA TELEFÓNICA. Cruce 1 en Avenida La
Calera

TF.-0005

AFECCIÓN 5 LÍNEA ENTERRADA TELEFÓNICA. Cruce 1 en C/El Caidero

TF.-0006

AFECCIÓN 6 LÍNEA ENTERRADA TELEFÓNICA. Cruce 2 en C/El Caidero

TF.-0007

AFECCIÓN 7 LÍNEA ENTERRADA TELEFÓNICA. Cruce 3 en C/El Caidero

TF.-0008

AFECCIÓN 6 LÍNEA ENTERRADA TELEFÓNICA. Cruce 1 en rotonda

En segundo lugar, se diseña una nueva red de telecomunicaciones subterránea, aprovechando la apertura
de la zanja para la colocación de la tubería de impulsión. La infraestructura estará formada por una red de
dos (2) tritubos de PEAD de 63 mm, y su trazado será paralelo al trazado de la impulsión desde la salida
de la EDAR, hasta conectar con la arqueta de Telefónica ubicada en el cruce de la Carretera Playa del Inglés
y la C/Las Agujas.
Al inicio y fin del tramo se colocarán arquetas tipo H, mientras que en los cruces transversales y cada 100
metros se colocarán arquetas tipo D.
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3.3. REPOSICIÓN DE CONDUCCIONES DE AGUA
CODIGO IDENTIFICACIÓN DEL
SERVICIO

ENTIDAD

FECHA SOLICITUD

FECHA CONTESTACIÓN

BREVE DESCRIPCION

ABTO.-0001

AFECCIÓN 1 ABASTECIMIENTO. Cruce en Avenida La Calera

ABTO.-0002

AFECCIÓN 2 ABASTECIMIENTO. Cruce en rotonda

ABTO.-0003

AFECCIÓN 3 ABASTECIMIENTO. Cruce a la entrada del depósito de
riego

Unelco/Endesa

13/07/2018

Solicitud a través de correo. Se solicita la siguiente
información:
1. Información sobre las infraestructuras urbanas
(redes de media y baja tensión) en la zona de
proyecto.
2. Condicionantes técnicos y características para la
posible reposición de esas infraestructuras.

13/07/2018

Solicitud a través de correo. Se solicita la siguiente
información:
1. Información sobre las infraestructuras urbanas
(redes de telecomunicaciones) en la zona de
proyecto.
2. Condicionantes técnicos y características para la
posible reposición de esas infraestructuras.
Telefónica remite a la aplicación de Inkolan.

4. RESUMEN DE LOS CONTACTOS MANTENIDOS
Se resumen en la siguiente tabla los contactos mantenidos con las empresas de servicios y resto de
administraciones implicadas.
Tabla 2 Resumen de los contactos mantenidos
ENTIDAD

FECHA SOLICITUD

13/07/2018

FECHA CONTESTACIÓN

COMENTARIOS

10/09/2018

Solicitud a través de correo. Se solicita la siguiente
información:
1. Información sobre los servicios existentes red de
abastecimiento, red de saneamiento, redes de
riego, alumbrado público, etc, así como cualquier
otro que fuera necesario para la correcta
ejecución de los trabajos.
2. Planeamiento municipal y análisis municipal a los
efectos de conocer las posibles afecciones de los
desarrollos urbanísticos.
3. Condicionantes medioambientales.
4. Otros, relativos al planeamiento municipal e
insular vigente, planificación viaria e hidrológica,
etc.

10/09/2018

El Ayuntamiento nos remite la siguiente información:
Normas Subsidiarias, PIOT Gomera, Plan rector
Parque Rural, Planos deslinde Costa VGR y
Saneamiento VGR

Ayuntamiento de
Valle Gran Rey

Cabildo Insular de
La Gomera
Patronato Insular
de Espacios
Naturales
Protegidos de La
Isla de la Gomera

Consejo Insular de
Aguas de La
Gomera

Servicio Provincial
de Costas en Santa
Cruz de Tenerife

13/07/2018

Solicitud a través de correo. Se solicita la siguiente
información:
1. Información relativa a los espacios naturales
protegidos en la zona de proyecto.
2. Condicionantes medioambientales y de cualquier
otro tipo a tener en cuenta para la protección de
dichos espacios, o limitaciones de uso, etc.

13/07/2018

Solicitud a través de correo. Se solicita la siguiente
información:
1. Información sobre los servicios existentes, red de
abastecimiento y red de saneamiento, así como
cualquier otro que fuera necesario para la
correcta ejecución de los trabajos.
2. Otros, relativos a la planificación hidrológica, etc.

13/07/2018

Solicitud a través de correo. Se solicita la siguiente
información:
1. Información sobre las líneas de deslinde para el
Dominio Público Marítimo Terrestre.

Telefónica España,
S.A.

COMENTARIOS

09/08/2018

Fuente: Elaboración propia
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APÉNDICE Nº1: DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA

ANEJO 10 SERVICIOS AFECTADOS V02
Página 5

Proyecto de Construcción

GOBIERNO DE CANARIAS

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY. T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA PESCA Y AGUAS

AYUNTAMIENTO DE VALLE GRAN REY
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UNELCO - ENDESA
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TELEFÓNICA
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1. OBJETO DE LA EXPROPIACIÓN
Se definen en el presente anejo las afecciones a nivel expropiatorio de las parcelas que en su caso se vieran
afectadas por la implantación de las obras definidas en el proyecto constructivo de “Saneamiento y
depuración de Valle Gran Rey”.
De las infraestructuras propuestas en el presente proyecto, aquellas que conllevan la ocupación de terrenos
que no son ni públicos ni de titularidad municipal, son fundamentalmente las relacionadas con la impulsión de
agua regenerada y la nueva canalización de telecomunicaciones.
Por otro lado, el parque de obra se ubicará en parte de la parcela que ocupa el Centro de Recuperación del
Lagarto Gigante de La Gomera, cuyos terrenos fueron ya adquiridos en su día por el Ayuntamiento de Valle
Gran Rey y puestos a disposición del Gobierno de Canarias.

El trazado geométrico de la impulsión de agua regenerada queda definido en el Anejo 06. Por otro lado, la
nueva canalización de telecomunicaciones será paralela al trazado de la impulsión desde la salida de la EDAR,
hasta conectar con la arqueta de Telefónica ubicada en el cruce de la Carretera Playa del Inglés y la C/Las
Agujas.
En la figura 1 se puede observar que las canalizaciones discurren en su mayor parte por viales existentes,
salvo en dos puntos:
•

Al salir de la EDAR, las canalizaciones pasan entre el campo de fútbol y el Polideportivo municipal, no
obstante, se trata de terrenos de titularidad pública, por lo que con el visto bueno del Ayuntamiento
de Valle Gran Rey, no resulta necesario llevar a cabo expropiaciones para el paso subterráneo de la
impulsión.

•

Al cruzar desde el puente del Barranco de Valle Gran Rey hasta el depósito de riego municipal, la
conducción de impulsión atraviesa fincas rústicas.

El procedimiento se realizará de acuerdo con la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias (Ley 4/2017, de 13 de julio).
1.2. CRITERIOS DE EXPROPIACIÓN
La legislación aplicable para expropiaciones en Canarias es la siguiente:
Estatal:
•

Ley del 16 de diciembre del 1954 sobre Expropiación Forzosa.

•

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Suelo y Rehabilitación urbana.

Autonómica:
•

Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de Canarias.

•

Decreto 86/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

•

Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. Título VII Expropiación forzosa, Artículo 319.

Atendiendo a lo dispuesto tanto, en la Ley de Aguas de Canarias como en el Decreto 86/2002, de 2 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, para la impulsión de agua regenerada se
ha definido una franja de ocupación como servidumbre de cuatro (4) metros de ancho.
1.3. OBTENCIÓN DE DATOS
Se han consultado los planos catastrales de la Dirección General del Catastro, con el fin de identificar si el
trazado de las conducciones propuestas afecta a fincas rurales o urbanas.
1.4. DESCRIPCIÓN DE LAS EXPROPIACIONES
Se tendrán en cuenta todas aquellas parcelas de titularidad privada que se ven afectadas por el paso de
conducciones, y que, por tanto, requerirán de servidumbre forzosa de acueducto.
1.4.1. Descripción del trazado desde el punto de vista urbanístico
Dado que la mayor parte de las actuaciones se llevan a cabo en el interior de la parcela de la EDAR, sólo se
han tenido en cuenta las afecciones producidas por el trazado de la nueva impulsión de agua regenerada y la
canalización para la instalación de telecomunicación, que se han proyectado.
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Figura 1 Parcelas catastrales sobre Ortofoto

Parcela Rústica
Dominio público
Parcela Urbana
Tubería de impulsión

Fuente: Dirección General del Catastro
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Figura 2 Zoom de la zona de expropiación con el número de orden de cada una de ellas

Parcela Rústica
Dominio público
Parcela Urbana
Parcela Rústica a
expropiar
Tubería de impulsión

Fuente: Dirección General del Catastro
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Tal y como pude verse en las siguiente imagen, la impulsión en el tramo en el que corresponde tramitar
servidumbre forzosa de acueducto, afecta únicamente a terrenos clasificados como suelos rústicos, en
diferentes categorías.
•
•

PR – Suelo Rústico General.
RUS-PROT – Suelo Rústico de Protección.
Figura 3 Clasificación del suelo de los terrenos afectados por la servidumbre forzosa de acueducto

TIPO SUELO

SUPERFICIE (m2)

Rústico

437,00

SERVIDUMBRE FORZOSA DE
ACUEDUCTO

De modo que, los terrenos de titularidad privada afectados por las obras ocupan una superficie total de
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE METROS CUADRADOS (437 m2).
1.4.2.2. Ocupaciones temporales
Tal y como se ha mencionado anteriormente, las ocupaciones temporales con motivo de la ubicación del
parque de obra, zona de acopios y de gestión de residuos, así como de las instalaciones de seguridad y salud,
no serán objeto de ocupación temporal de terrenos de titularidad privada.
La ubicación de las mismas puede verse en los planos que acompañan al Anejo nº13. Estudio de Seguridad y

Salud.

1.5. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS
1.5.1. Ocupaciones definitivas
Se recogen en el cuadro resumen del apartado 1.4.2.1.
1.5.2. Ocupaciones temporales.
En el presente proyecto no hay ocupaciones temporales.
1.5.3. Otras limitaciones de dominio
No son precisas en este proyecto.
1.6. VALORACIÓN
En el presente proyecto no procede valoración de las expropiaciones, debido a que los terrenos necesarios
para la ejecución de las obras serán obtenidos previamente, y puestos a disposición, por el Ayuntamiento de
Valle Gran Rey antes del inicio de las obras.

Fuente: IDECan
1.4.2. Resumen de expropiaciones por tipo de suelo
1.4.2.1. Ocupaciones permanentes
Dado que, como se ha explicado anteriormente, la mayor parte de las actuaciones se llevan a cabo en el
interior de la parcelas de la infraestructura hidráulica o en la franja de servidumbre del viario, solo se han
tenido en cuenta las afecciones producidas por el trazado de la nueva impulsión de agua regenerada, y la
canalización de telecomunicación paralela a la misma.
A continuación, se resume en la siguiente tabla las expropiaciones por servidumbre forzosa de acueducto en
las fincas rústicas afectadas.
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2. RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS
OCUPACIONES PERMANENTES
Nº DE ORDEN

TÉRMINO MUNICIPAL

POLÍGONO

Nº DE PARCELA

CLASE

RC

SUPERFICIE (m )

1

VALLE GRAN REY

2

165

Rústico

38049A00200165

61

2

VALLE GRAN REY

2

159

Rústico

38049A00200159

49

3

VALLE GRAN REY

2

166

Rústico

38049A00200166

37

4

VALLE GRAN REY

2

164

Rústico

38049A00200164

134

5

VALLE GRAN REY

2

167

Rústico

38049A00200167

65

6

VALLE GRAN REY

2

168

Rústico

38049A00200168

24

7

VALLE GRAN REY

2

184

Rústico

38049A00200184

67

2

437
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1. INTRODUCCIÓN
En el presente anejo se define de forma justificada una posible organización de los trabajos a desarrollar. De
este modo, se da respuesta a lo indicado en el artículo 223.1.e) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. En el citado artículo se indica
que en todo proyecto ha de incluirse un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter
indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo y coste.
Así pues, aun cuando para la elaboración del presente anejo se ha desarrollado un cálculo justificado de
determinación de la duración de cada una de las actividades básicas que constituyen la obra analizada, ha
de tenerse en cuenta que una obra representa un proceso dinámico, en el que intervienen multitud de
factores. Por tanto, la programación aquí realizada adquiere únicamente un carácter indicativo.
Será, por tanto, responsabilidad del Contratista Adjudicatario, la elaboración de un Programa de Trabajos
detallado y acorde a los medios de los que disponga, basándose en su propia experiencia y buen hacer.
Dicho programa deberá contar con la aprobación de la Dirección de Obra.
En el Apéndice nº1 se adjunta el plan de trabajos propuesto con una duración estimada de quince (15)
meses, y el cronograma valorado en el Apéndice nº 2.

2. FASES DE OBRA
Se definen a continuación las diferentes fases en las que se desarrollará la obra proyectada, de modo que,
la planta depuradora no deje nunca de estar operativa, garantizando en todo momento la continuidad del
sistema de saneamiento del valle.
Desde la Fase 2 hasta la Fase 6, estará derivada la actual salida de la EDAR hasta el pozo filtrante
previamente ejecutado en la Fase 1, hasta que pueda entrar en funcionamiento la obra de llegada, el
pretratamiento, el depósito de homogeneización y el bombeo al biológico. No obstante, se tratará de agua
depurada tras el tratamiento secundario, con la misma calidad que el vertido actual de la planta, durante la
ejecución de las citadas fases.
FASE 1
Ejecución del aliviadero general de la planta, formado por conducción de PVC 315 mm, aforador parshall y
pozo filtrante. A este pozo filtrante conectarán los reboses de los depósitos de agua filtrada y de agua
regenerada (efluente con calidad de tratamiento terciario). Asimismo, se conectará a este aliviadero el by
pass general de la planta, aunque esta conexión permanecerá siempre cerrada salvo casos de emergencia.
Se ejecutará además el by pass general de la EDAR, que conducirá las aguas procedente de la arqueta de
llegada, del rebose del depósito de homogeneización, y del rebose del depósito regulador de agua
decantada, hasta el colector general de la red de saneamiento existente a la entrada de la EDAR.
Esta zanja quedará abierta, para albergar las conducciones de impulsión de entrada a la planta descritas en
la fase 5.
En paralelo se llevarán a cabo las instalaciones de baja tensión y de protección contra incendios en el
Edificio de Control.
FASE 2
Se procederá al vaciado del depósito actual de agua depurada, derivando la actual salida de la EDAR al
aliviadero general de la planta, de modo que, durante este tiempo, se producirá un vertido en continuo de
agua depurada al pozo filtrante.
Se ejecutarán asimismo las instalaciones de protección contra incendios ubicadas en el exterior del
bombeo a biológico.

FASE 3
Se llevarán a cabo las obras necesarias para realizar la división del depósito actual de agua regenerada en
dos (2) vasos, que pasarán a ser, por un lado, el depósito de homogeneización, y, por otro lado, el depósito
de agua regenerada. Además será necesario llevar a cabo el acondicionamiento del depósito (limpieza,
impermeabilización, y reparaciones necesarias), y la instalación de los equipos mecánicos e instrumentación
correspondiente (aireadores, medidores de nivel, etc.).
Se ejecutará asimismo, la arqueta del bombeo al tratamiento secundario, adosado a la pared del depósito
de homogeneización, la cual contendrá las bombas en seco, capaces de impulsar el efluente hasta los dos
reactores biológicos.
FASE 4
Se llevan a cabo las obras relacionadas con el nuevo pretratamiento: construcción de la estructura de
apoyo, instalación del equipo compacto y de las conducciones del mismo.
Para conectar dichas conducciones, será necesario ejecutar una nueva obra de llegada junto al
pretratamiento, capaz de albergar la entrada de las tres impulsiones que introducen el agua residual en la
planta, así como del bombeo de drenajes y vaciados de los equipos.
FASE 5
Se localizará el trazado exacto de las tres tuberías de entrada a la planta, procedentes de EBAR La
Condesa, EBAR Tres Palmeras, y EBAR Campo de fútbol, y se derivarán las mismas hasta la arqueta de
llegada anteriormente construida.
FASE 6
Se procederá al corte de la entrada actual de agua residual a la planta, de modo que entre en
funcionamiento la nueva obra de llegada, el pretratamiento, el depósito de homogeneización y el bombeo al
biológico.
FASE 7
Se cerrarán las válvulas existentes de las conducciones de purga de los decantadores secundarios,
mediante las válvulas existentes.
Se vaciará, limpiará y reparará estructuralmente el espesador de fangos existente, y se dotará al mismo de
puente espesador y cubierta de PRFV.
FASE 8
Se desmantelará el edificio de fangos actual, y se instarán las nuevas conducciones, bombas, equipos de
dosificación de reactivos, y deshidratadora proyectados.
En paralelo se llevarán a cabo las instalaciones de baja tensión y de protección contra incendios en el
Edificio de Fangos.
A partir de este momento, podrá entrar de nuevo en funcionamiento la purga de fangos del tratamiento
secundario si los equipos existentes en el biológico funcionan (en caso contrario, entrará en funcionamiento
cuando se termine el tratamiento biológico).
FASE 9
Se instalará el nuevo equipo de desodorización para el edificio de fangos, y se conectará además al mismo
el espesador.
Está fase podrá ejecutarse simultáneamente con cualquier de las fases posteriores.
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FASE 10

•

Depósito regulador de agua decantada.

Se llevará a cabo la limpieza de la actual zona de acumulación de fangos (eras de secado), y el saneo
necesario para garantizar la calidad del terreno sobre el que se asienten las nuevas infraestructuras.

•

Bombeo a filtros de arena.

•

Filtros de arena.

Simultáneamente se llevará a cabo la demolición de la zona en la que se ubicarán las nuevas instalaciones
del tratamiento terciario, donde actualmente se encuentra el equipo de pretratamiento, un desarenador y
un pozo de gruesos, así como arquetas y conducciones, que pierden su funcionalidad.

•

Depósito regulador de agua filtrada.

•

Depósitos de reactivos.

FASE 11
Se ejecutará un nuevo muro de contención de tierras en la parte trasera de la depuradora, previo a la
instalación de lo equipos mecánicos.
Esta fase puede ejecutarse simultáneamente con los movimientos de tierra considerados en la fase 14.
FASE 12
Se construirá el nuevo edificio para albergar las soplantes, el almacén y el filtro malla más la desinfección
por luz ultravioleta, y se instalarán las soplantes del secundario, en sus correspondientes cajas de
insonorización.

Ha de tenerse en cuenta que tanto el depósito regulador de agua decantada como la instalación de los
filtros de arena, conllevan movimiento de tierras, por la necesidad de enterrar los mismo, por debajo de la
rasante de la plataforma actual.
FASE 15
Se llevarán a cabo las instalaciones de baja tensión para el tratamiento terciario y las instalaciones de
protección contra incendios, y se pondrá en funcionamiento el mismo, al final del cual se conducirán las
aguas al depósito de agua regenerada.
FASE 16

En paralelo se llevarán a cabo las instalaciones de baja tensión y de protección contra incendios en dicho
edificio.

Se llevarán a cabo las obras de urbanización, consistente en pavimentos (firmes, acera y pavimento de
hormigón transitable), parterres y jardinería, ejecución de cerramientos, y nueva puerta de acceso a la
EDAR.

Además, se realizará el vaciado de la línea nº1 del biológico, y se ejecutarán las obras necesarias en el
reactor biológico y en el decantador secundario.

FASE 17

Dichas obras consistirán en:
•

•

Reactor biológico:
o Limpieza e impermeabilización de los parámetros.
o Reparación de los muros donde proceda.
o Construcción de tabique separador de la cámara anóxica.
o Instalación de parrilla de difusores.
o Instalación de bombas de recirculación.
o Instalación de aireadores.
o Instalación/Reparación de las conducciones correspondientes: entrada, salida, aire, y
recirculación.

Por último, se contempla la fase de construcción de la impulsión de agua regenerada desde el bombeo de la
EDAR hasta los depósitos de riego correspondientes.
Se desmantelarán los equipos existentes en la actual caseta de bombeo, se instalarán las nuevas bombas, y
se ejecutarán las instalaciones de baja tensión y de protección contra incendios.
En la misma zanja se albergará una canalización de telecomunicaciones, que conectará con la arqueta
existente en la Carretera Playa del Inglés.
Es necesario destacar, que esta fase puede ejecutarse simultáneamente a cualquiera de las anteriores.

Decantador secundario:
o Limpieza e impermeabilización de los parámetros.
o Reparación de los muros donde proceda.
o Instalación de lamelas.
o Instalación de bombas de purga y recirculación.
o Instalación/Reparación de las conducciones correspondientes: salida y purga.

FASE 13
Se pondrá en funcionamiento la línea nº1 del biológico, y se ejecutarán las mismas actuaciones en el
reactor y decantador, de la línea nº2 del biológico.
FASE 14
Se ejecutarán todas las conducciones, arquetas, bombeos y equipos mecánicos del nuevo tratamiento
terciario proyectado. Esto incluye:
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GRÁFICO DE BARRAS. CRONOGRAMA VALORADO

Cronograma Valorado
450000,00

400000,00
INSTALACIONES INDUSTRIALES
VARIOS

350000,00

GESTIÓN DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD
MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL
REMODELACIÓN DE BOMBEOS EXISTENTE

300000,00

REPOSICIÓN DE SERVICIOS
URBANIZACIÓN
EDIFICIO DE CONTROL
250000,00
Importe (€)

ALIVIO A POZO FILTRANTE
DERIVACIÓN RED SANEAMIENTO
DERIVACIÓN DEPÓSITO HOMOGENEIZACIÓN
IMPULSIÓN DE AGUA REGENERADA

200000,00

RED DE AIRE
ARQUETA VACIADOS
DESODORIZACIÓN

150000,00

RECIRCULACIÓN Y EXCESO DE FANGOS
DEPÓSITO Y BOMBEO AGUA REGENERADA
TRATAMIENTO TERCIARIO
TRATAMIENTO SECUNDARIO

100000,00

BOMBEO A BIOLÓGICO
BALSA DE HOMOGENEIZACIÓN
PRETRATAMIENTO
OBRA DE LLEGADA

50000,00

0,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Plazo (mes)
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TABLA DE DATOS. CRONOGRAMA VALORADO
Total

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Mes 13

Mes 14

Mes 15

OBRA DE LLEGADA

39990,47

0,00

19995,24

0,00

0,00

0,00

19995,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PRETRATAMIENTO

75765,26

0,00

0,00

18941,32

18941,32

18941,32

18941,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

BALSA DE HOMOGENEIZACIÓN

42017,40

0,00

0,00

21008,70

21008,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

BOMBEO A BIOLÓGICO

16315,19

0,00

8157,60

8157,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TRATAMIENTO SECUNDARIO

309410,55

0,00

0,00

38676,32

38676,32

38676,32

38676,32

38676,32

38676,32

38676,32

38676,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TRATAMIENTO TERCIARIO

422526,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84505,25

84505,25

84505,25

84505,25

84505,25

0,00

0,00

0,00

5818,77

0,00

0,00

2909,39

2909,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

231950,77

0,00

0,00

0,00

0,00

57987,69

57987,69

57987,69

57987,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20365,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10182,53

10182,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ARQUETA VACIADOS

3915,30

0,00

1957,65

0,00

0,00

0,00

1957,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RED DE AIRE

2741,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2741,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

502499,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100499,89

100499,89

100499,89

100499,89

100499,89

0,00

0,00

0,00

DERIVACIÓN DEPÓSITO HOMOGENEIZACIÓN

11136,56

11136,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DERIVACIÓN RED SANEAMIENTO

11401,43

11401,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ALIVIO A POZO FILTRANTE

10135,41

5067,71

5067,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6651,13

3325,57

3325,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

249926,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62481,52

62481,52

0,00

0,00

0,00

62481,52

62481,52

0,00

0,00

34263,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6852,76

6852,76

6852,76

6852,76

6852,76

0,00

0,00

0,00

8056,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8056,68

0,00

269575,63

0,00

53915,13

0,00

0,00

0,00

0,00

53915,13

53915,13

53915,13

53915,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL

21200,00

1413,33

1413,33

1413,33

1413,33

1413,33

1413,33

1413,33

1413,33

1413,33

1413,33

1413,33

1413,33

1413,33

1413,33

1413,33

SEGURIDAD Y SALUD

44064,48

2937,63

2937,63

2937,63

2937,63

2937,63

2937,63

2937,63

2937,63

2937,63

2937,63

2937,63

2937,63

2937,63

2937,63

2937,63

GESTIÓN DE RESIDUOS

32815,74

2187,72

2187,72

2187,72

2187,72

2187,72

2187,72

2187,72

2187,72

2187,72

2187,72

2187,72

2187,72

2187,72

2187,72

2187,72

3500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1750,00

1750,00

2.376.042,96

37.469,94

98.957,56

96.232,00

88.074,40

122.144,01

144.096,89

222.340,94

421.639,75

301.170,55

290.988,02

198.396,58

260.878,09

69.020,20

DEPÓSITO Y BOMBEO AGUA REGENERADA
RECIRCULACIÓN Y EXCESO DE FANGOS
DESODORIZACIÓN

IMPULSIÓN DE AGUA REGENERADA

EDIFICIO DE CONTROL
URBANIZACIÓN
REPOSICIÓN DE SERVICIOS
REMODELACIÓN DE BOMBEOS EXISTENTE
INSTALACIONES INDUSTRIALES

VARIOS
Total

16.345,36 8.288,68
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Como puede comprobarse, se prescinde del tratamiento primario en la línea de agua, y de la digestión de la
materia orgánica en la línea de fango, en base a las limitaciones de espacio disponible, y a las dimensiones
relativamente pequeñas de la EDAR.

1. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN
Datos del promotor
Nombre o razón social

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE VALLE GRAN REY

Teléfono

922 805 000

Dirección

CALLE EL CAIDERO, 16

Población

VALLE GRAN REY, LA GOMERA

Código postal

38870

Provincia

Santa Cruz de Tenerife

Se describen a continuación las actuaciones que son objeto del proyecto de “Saneamiento y depuración de
Valle Gran Rey, T.M. de Valle Gran Rey, isla de La Gomera”, teniendo en cuenta que se trata de la remodelación
de una EDAR existente.
ACTUACIONES EN LA PLANTA:

Actividad desarrollada por la empresa
Administración Pública.

2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

•

División del actual tanque de agua depurada en dos vasos, uno destinado a tanque de
homogeneización para la laminación de caudales, y otro como depósito de almacenamiento del agua
regenerada.

•

Sustitución del pretratamiento por un nuevo equipo compacto, el cual permite efectuar los
tratamientos de desbaste, desarenado y desengrasado.

•

Sustitución de equipos en el tratamiento secundario. El sistema de tratamiento secundario empleado
es el de lodos activados, ya implantado en la depuradora, contando con dos reactores biológicos y
dos decantadores secundarios. Se ejecutará la división de los reactores para llevar a cabo el proceso
de nitrificación/desnitrificación. Adicionalmente se llevarán a cabo tareas de reparación de los
paramentos interiores y de impermeabilización de los tanques, y se reparará la línea de recirculación
de fangos (actualmente fuera de servicio).

•

Ejecución del nuevo tratamiento terciario consistente en: filtración por arena, filtración por malla y luz
ultravioleta. Todo ello con el objetivo de cumplir con los requisitos del Real Decreto 1620/2007, de
reutilización, exigidos para los usos urbanos 1.2 y agrícolas 2.1. Los filtros de arena, dado su
considerable altura, serán instalados en un foso de 2 metros de profundidad.

•

Ejecución de nuevo bombeo y su correspondiente tubería de impulsión para elevar las aguas
regeneradas desde la planta hasta el depósito de agua de riego municipal, así como la conexión con
la conducción existente del depósito de la Comunidad de Regantes.

•

Sustitución y renovación de equipos de la línea de fangos: renovación de equipos del espesador
existente, instalación de una nueva deshidratación mediante presa tornillo, y ejecución de una nueva
línea de recirculación y purga de fangos, así como de la desodorización correspondiente.

•

Ejecución de un pozo filtrante ubicado en la parcela de EDAR, para eliminar los caudales no
reutilizados.

2.1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y DE LA OBRA
Descripción del Proyecto y de la
obra sobre la que se trabaja

El objeto del proyecto consiste en definir, medir y valorar con el nivel de detalle exigido en
un Proyecto de Construcción, las actuaciones para el acondicionamiento de la EDAR
existente en Valle Gran Rey, formada por pretratamiento, reactor biológico, decantador
secundario, cloración, depósito de agua tratada y línea de fangos; la ejecución de un pozo
filtrante con capacidad de absorber el 100% del caudal en situaciones excepcionales y del
agua no reutilizada en situación normal; así como fusionar en dicho proyecto el de
Reutilización de las aguas depuradas de la EDAR de Valle Gran Rey , redactado por
encargo del Ilustre Ayuntamiento de Valle Gran Rey en febrero de 2016.

Situación de la obra a construir

VALLE GRAN REY, ZONA COSTERA Y BARRANCO

Técnicos autores del proyecto

María Sánchez Mediavilla y Fernando Alsina Basterrechea

Coordinador
en materia de
seguridad y salud durante la fase de
redacción del proyecto

Estefanía Marrero Rodríguez

Número medio mensual de trabajadores previstos en la obra
A efectos del cálculo de "Equipos de protección individual" así como de las "Instalaciones y servicios de Higiene
y Bienestar" necesarios, se tendrá en cuenta el número de trabajadores medios empleados, el cual es el que
se especifica en la tabla siguiente:

ACTUACIONES EN LA URBANIZACIÓN:
•

Acondicionamiento de la zona actualmente utilizada como “eras de secado”, y saneo del terreno para
albergar parte de los equipos y casetas del nuevo tratamiento terciario.

15

•

Repavimentación de todas las vías interiores de la EDAR.

Precio medio de la hora

16,73

•

Número de horas trabajadas por año

23.955 (15 meses)

Número de trabajadores previsto en obra

20

Ejecución de un nuevo cerramiento. En la parte trasera de la EDAR dicho cerramiento estará formado
por un muro de hormigón armado con chapado de piedra, dada la existencia de materiales sueltos
procedentes de la zona de montaña, de modo que simule los bancales presentes en la zona. El resto
del cerramiento de la planta se llevará a cabo mediante murete chapado con piedra sobre el que se
colocarán lamas de acero cortén.

•

Ejecución de parterres y nuevas zonas ajardinadas, en las que se plantarán palmeras típicas de la
zona, que cuando alcancen suficiente porte actúen como barrera verde, facilitando la integración de
la EDAR en el entorno del Parque Rural.

Presupuesto de ejecución material PEM (Euros)

2.376.042,96

Porcentaje de mano de obra

10,21%

Número de meses previstos

2.2. TIPOLOGÍA DE LA OBRA A CONSTRUIR
La línea de agua de la EDAR de Valle Gran Rey estará formada por un sistema de pretratamiento compacto,
un tratamiento secundario de lodos activados en dos líneas, y un tratamiento terciario mediante filtración por
arena, filtración por malla y luz ultravioleta.
En cuanto a la línea de fangos, la depuradora actual ya cuenta con las fases de espesamiento y deshidratación.
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ACTUACIONES INDUSTRIALES:
•

Ejecución de obra civil para instalaciones industriales.

•

Instalaciones de baja tensión en el interior de la parcela de la EDAR.

•

Instalaciones de protección contra incendios en el interior de la parcela de la EDAR.

2.3. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL ESPACIO DONDE SE VA A EJECUTAR LA OBRA
Según el planeamiento urbanístico, las actuaciones a desarrollar se ubican sobre Suelo Urbano, Suelo
Urbanizable y Suelo Rústico de Protección.

3. JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL
3.1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Capítulo II del RD 1627/97 en el que se establece
la obligatoriedad del Promotor durante la Fase de Proyecto a que se elabore un Estudio de Seguridad y Salud
al darse alguno de estos supuestos:
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75
millones de pesetas (450.759,08 €).
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en algún momento a más
de 20 trabajadores simultáneamente.
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo
del total de los trabajadores en la obra sea superior a 500.
d) Las obras de túneles, galería, conducciones subterráneas y presas.
A la vista de los valores anteriormente expuestos y dadas las características del proyecto objeto, se cumplen
al menos los supuestos a) y c), por lo que se elaborará un Estudio de Seguridad y Salud, el cual se desarrolla
en este documento.
3.2. OBJETIVO BÁSICO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
De acuerdo con las prescripciones establecidas por la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, y
en el Real Decreto 1627/1997, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de
Construcción, el objetivo de la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud es marcar las directrices
básicas para que la empresa contratista mediante el Plan de seguridad desarrollado a partir de este Estudio,
pueda dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales.
•

En el desarrollo de esta Memoria, se han identificado los riesgos de las diferentes Unidades de Obra,
Máquinas y Equipos, evaluando la eficacia de las protecciones previstas a partir de los datos
aportados por el Promotor y el Proyectista.

•

Se ha procurado que el desarrollo de este Estudio de Seguridad esté adaptado a las prácticas
constructivas más habituales, así como a los medios técnicos y tecnologías del momento. Si el
Contratista, a la hora de elaborar el Plan de Seguridad a partir de este documento, utiliza tecnologías
novedosas, o procedimientos innovadores, deberá adecuar técnicamente el mismo.

•

•

Este Estudio de Seguridad y Salud es el instrumento aportado por el Promotor para dar cumplimiento
al Artículo 7 del Real Decreto 171/2004, al entenderse que la "Información del empresario titular
(Promotor) queda cumplida mediante el Estudio de Seguridad y Salud, en los términos establecidos
en los artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/1997".
Este "Estudio de Seguridad y Salud" es un capítulo más del proyecto de ejecución, por ello deberá
estar en la obra, junto con el resto de los documentos del Proyecto de ejecución.

•

Este documento no sustituye al Plan de Seguridad.

4. DEBERES, OBLIGACIONES Y COMPROMISOS
Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se establecen los
siguientes puntos:
1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El
citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores
frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las
Administraciones Públicas respecto del personal a su servicio. Los derechos de información, consulta y
participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e
inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte del
derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los
trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de
sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración
de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección
de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos
siguientes en materia de plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos, información, consulta
y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e
inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios
en los términos establecidos en el capítulo IV de esta ley.
El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de
perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no
se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de
las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar
las circunstancias que incidan en la realización del trabajo.
3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos
laborales.
4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en materia de
protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades
especializadas para el desarrollo de actividades de prevención complementarán las acciones del empresario,
sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que
pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona.
5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno
sobre los trabajadores.
Equipos de trabajo y medios de protección.
1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados
para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la
seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda
presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las
medidas necesarias con el fin de que:
a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.
b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los
trabajadores específicamente capacitados para ello.
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2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el
desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los
trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los
riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección
colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.

5. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA DE ESTA OBRA
De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece que:
1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el capítulo
anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:
a) Evitar los riesgos.
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
c) Combatir los riesgos en su origen.
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de
trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en
particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la
organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los
factores ambientales en el trabajo.
h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de
seguridad y salud en el momento de encomendarles las tareas.
3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores que hayan
recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.
4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias
que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que
pudieran implicar determinadas medidas preventivas; las cuales solo podrán adoptarse cuando la magnitud
de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas
más seguras.
5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la
previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores
autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad
consista en la prestación de su trabajo personal.

Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura organizativa, las responsabilidades,
las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción
de prevención de riesgos en la empresa, en los términos que reglamentariamente se establezcan.
2. Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos, que podrán ser
llevados a cabo por fases de forma programada, son la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la
actividad preventiva a que se refieren los párrafos siguientes:
a) El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los
trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las características
de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos. Igual evaluación
deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados
químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta
aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa
sobre protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación será
actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y
se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido.
Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles periódicos
de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios,
para detectar situaciones potencialmente peligrosas.
b) Si los resultados de la evaluación prevista en el párrafo a) pusieran de manifiesto situaciones de
riesgo, el empresario realizará aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir y
controlar tales riesgos. Dichas actividades serán objeto de planificación por el empresario, incluyendo
para cada actividad preventiva el plazo para llevarla a cabo, la designación de responsables y los
recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución.
El empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades preventivas incluidas en la
planificación, efectuando para ello un seguimiento continuo de la misma.
Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como
consecuencia de los controles periódicos previstos en el párrafo a) anterior, su inadecuación a los fines
de protección requeridos.
2bis. Las empresas en atención al número de trabajadores y a la naturaleza y peligrosidad de las actividades
realizadas, podrá realizar el plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación de riesgos y la planificación
de la actividad preventiva de forma simplificada, siempre que ello no suponga una reducción del nivel de
protección de la seguridad y salud de los trabajadores y en los términos que reglamentariamente se
determinen.
3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la vigilancia
de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan
insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos
hechos.

6. GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Evaluación de los riesgos.

6.1. PREVENCIÓN Y SALUD EN EL TRABAJO

1. La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión de la empresa,
tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a través de la
implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales a que se refiere el párrafo siguiente.

6.1.1. Efectos sobre la salud de los trabajadores
El cambio de los procesos constructivos, de las máquinas y equipos a utilizar, la generación de los residuos,
emisiones y vertidos, el mejor envasado y recogida de los mismos, toxicidad y peligrosidad, la manipulación de
los residuos, la disminución de los niveles de contaminación y otros fenómenos, también suponen una mejora
en el efecto sobre la salud de los trabajadores.
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La adopción de medidas de protección sobre el medio ambiente incluye notables aspectos intangibles, como:
•

Impacto sobre el medio ambiente.

•

Efecto sobre la salud de los trabajadores.

•

Mejora en las condiciones de seguridad e higiene de los trabajadores.

•

Aumento de la productividad, mejora de la calidad y ambiente laboral por adopción de tecnologías
menos contaminantes.

•

Reduce el riesgo de ocasionar daños al medio ambiente y en consecuencia a las personas y
trabajadores.

•

Mejora de las condiciones laborales.

•

Accidentes durante el transporte de los residuos.

•

Escapes y fugas en los depósitos de almacenamiento.

•

Contaminación del suelo.

•

Impacto en empresas o viviendas cercanas.

•

Influencia en la imagen de la empresa.

6.1.2. Mejora de las condiciones laborales
Uno de los aspectos primordiales es motivar a todos los trabajadores de la empresa, ya que son ellos los que
están más en contacto con los residuos y la forma en que trabajan puede contribuir a su generación, por lo
que desempeñan un papel fundamental para identificar problemas y plantear soluciones.
También es importante que comprendan los motivos de llevar a cabo la protección del medio ambiente y
como a su vez influye en la mejora de las condiciones de trabajo y de su seguridad y salud, que se familiaricen
con los cambios que se propongan y se sientan parte importante del programa de actuaciones, lo que se
llevará a cabo mediante la formación y el reconocimiento de sus aportaciones.
Implicar a todos los trabajadores de la empresa:
A) Formarlos en materia de protección medioambiental, para que conozcan sus responsabilidades y
las consecuencias para su seguridad y la del medio ambiente del inadecuado desempeño de sus
funciones:

Objetivos:
La prevención aplicada a la sostenibilidad durante el proceso constructivo de la obra
permitirá que el desarrollo de la misma sea respetuosa con el medio ambiente, con
los recursos naturales, el patrimonio cultural y arqueológico, al tratamiento de los
residuos y con el medio urbano, mejorando además la seguridad y salud durante el
proceso constructivo.

B) Motivarlos para obtener su colaboración.

Objetivos:

6.2. REPOSICIÓN DE SERVICIOS
Al finalizar las actividades en la obra y antes de la entrega de la misma, se procederá a la reposición de todos
los servicios e infraestructuras que se hayan visto afectados por las actividades desarrolladas, directa o
indirectamente en la obra.
La correcta reposición de estos servicios permitirá seguir manteniendo unas condiciones medio ambientales
que permitan garantizar un impacto mínimo.
6.3. LIMPIEZA Y LABORES DE FIN DE OBRA
Las operaciones de entrega de obra llevan consigo determinadas operaciones de retirada de residuos y
escombros, ordenación de espacios, retirada de medios auxiliares y limpieza general.
•

Para la limpieza se deben usar las herramientas, máquinas y equipos adecuados a lo que se va a
limpiar.

•

Las operaciones de limpieza no provocarán ninguna degradación del medio ambiente por el uso de
grasa, disolventes, pinturas o productos que puedan ser contaminantes.

•

Se deben retirar todos los restos de materiales, áridos, pallets, escombros, etc. del mismo modo que
los envases de los productos de limpieza utilizados.

•

La eliminación de estos residuos se hará siguiendo las mismas especificaciones de recogida de
materiales y productos químicos tratados, de manera que el impacto final sobre el medio ambiente
sea mínimo.

7. PREVENCIÓN DE RIESGOS
7.1. ANÁLISIS DE LOS MÉTODOS DE EJECUCIÓN Y DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS A UTILIZAR
7.1.1. Operaciones previas a la ejecución de la obra
comedor
•

La organización general de la obra: Vallado, señalización, desvíos de tráfico, accesos a la obra de
peatones y de vehículos, etc. tal y como se grafía en los planos.

•

Realización de las acometidas provisionales de la obra.

•

Colocación de los servicios de Higiene y Bienestar.

•

Reserva y acondicionamiento de espacios para acopio de materiales paletizados y a montón, tal como
se grafía en los planos.

•

Delimitación de espacios de trabajo siguiendo las especificaciones grafiadas en los planos.

•

Acotación de las zonas de trabajo y reserva de espacios.

•

Señalización de accesos a la obra.

•

Con anterioridad al inicio de los trabajos, se establecerán las instrucciones de seguridad para la
circulación de las personas por la obra, tal como se muestra en la tabla siguiente:

Concienciación social de los trabajadores para promover actitudes que mejoren el
impacto ambiental de la obra.

Todo ello en línea con el principio de prevención establecido en la legislación medioambiental comunitaria y en
la norma UNE-EN ISO 14001:2015.
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Todo el personal que acceda a esta obra, para circular por la misma, deberá conocer y cumplir estas
normas, independientemente de las tareas que vayan a realizar.
Estas normas deberán estar expuestas en la obra, perfectamente visibles en la entrada, así como en los
vestuarios y en el tablón de anuncios.
Los recursos preventivos de cada contratista o en su defecto los representantes legales de cada empresa
que realice algún trabajo en la obra deberán entregar una copia a todos sus trabajadores presentes en la
obra (incluyendo autónomos, subcontratas y suministradores). De dicha entrega deberá dejarse constancia
escrita.
NORMAS DE ACCESO Y CIRCULACIÓN POR OBRA

•

No entre en obra sin antes comunicar su presencia, para realizar un efectivo control de acceso a
obra, por su bien y el del resto de los trabajadores.

•

Utilice para circular por la obra calzado de seguridad con plantilla metálica y casco de protección
en correcto estado. En caso de realizar algún trabajo con herramientas o materiales que puedan
caer, el calzado deberá disponer también de puntera metálica con el fin de controlar el riesgo no
evitable de caída de objetos en manipulación.

Recuerde que los EPIS tienen una fecha de caducidad, pasada la cual no garantizan su efectividad.
•

No camine por encima de los escombros (podría sufrir una torcedura, un tropiezo, una caída,
clavarse una tacha, ...).

•

No pise sobre tablones o maderas en el suelo. Podría tener algún clavo y clavárselo.

•

Respete las señales. En caso de ver una señalización de peligro que corte el paso evite el cruzarla.
Dicha señalización está indicando una zona de acceso restringido o prohibido.

•

Haga siempre caso de los carteles indicadores existentes por la obra.

•

No quite o inutilice bajo ningún concepto, una protección colectiva sin antes haberlo consultado con
los recursos preventivo. Sólo bajo la supervisión de los citados recursos preventivos se puede retirar
una protección y/o trabajar sin ella.

•

Si encuentra alguna protección en mal estado o mal colocada, adviértalo inmediatamente a los
recursos preventivos.

•

Circule por la obra sin prisas. Ir corriendo por la obra le puede suponer un accidente o la
provocación de un accidente.

•

En caso encontrarse obstáculos (andamios de borriquetas o plataformas de trabajo elevadas, con
operarios trabajando sobre ellos), esquívelos cambiando de camino. Rodearlo es preferible a sufrir
o a provocar un accidente.

•

Si tiene que hacer uso de algún cuadro eléctrico, hágalo utilizando las clavijas macho-hembra
adecuadas para su conexión.

•

Si tiene dudas, no improvise, advierta y pregunte a los recursos preventivos, esa es una de sus
funciones.

7.1.2. Orden de ejecución de los trabajos. Proceso constructivo
Una vez finalizadas las operaciones previas y la organización general de la obra, continuará el proceso
constructivo siguiendo el Plan de obra establecido en el Proyecto, definiendo las siguientes actividades de
obra.

ANEJO 13 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD V03
Página 8

Proyecto de Construcción

GOBIERNO DE CANARIAS

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY. T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA PESCA Y AGUAS

ANEJO 13 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD V03
Página 9

Proyecto de Construcción

GOBIERNO DE CANARIAS

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY. T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA PESCA Y AGUAS

ANEJO 13 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD V03
Página 10

Proyecto de Construcción

GOBIERNO DE CANARIAS

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY. T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA PESCA Y AGUAS

7.1.3. Relación de unidades de obra previstas

Abastecimiento

Se detalla la relación de unidades de obra previstas para la realización de la obra, conforme al Proyecto de
ejecución y al Plan de ejecución de la obra objeto de esta memoria de seguridad y salud.

Riego

Unidades de obra

Salubridad
Alcantarillado

Actuaciones previas

Conductos de PVC

Operaciones previas
Estudios previos

Pozo de registro
Saneamiento

Estudios y reconocimientos geológicos y geotécnicos
Reconocimiento de campo
Vallado de obra
Señalización provisional de obra

Arqueta
Revestimientos
Suelos y escaleras
Continuos

Consolidaciones
Refuerzos / Entibaciones

Aglomerado asfáltico
Solera

Acondicionamiento y cimentación
Movimiento de tierras
Rellenos
Relleno zanjas

Hormigón masa
Señalización y equipamiento
Indicadores
Rótulos y placas

Transportes

Colocación de señalización vertical

Transportes de tierras

7.1.4. Relación de talleres y almacenes

Transportes de escombros

Relación de almacenes y talleres previstos en la obra y que han sido contemplados en esta memoria de
seguridad y salud.

Entibaciones
Zanjas

Almacenes

Ligera

Máquinas herramienta

Cuajada

Pequeño material auxiliar

Semicuajada

Materiales

Zanjas y pozos

Acopios

Excavación zanjas

A montón

Excavación pozos

Escombros

Refino y nivelación tierras
Instalaciones
Electricidad
Baja tensión
Instalación urbana de baja tensión
Media tensión

7.1.5. Relación de protecciones colectivas y señalización
Del análisis, identificación y evaluación de los riesgos detectados en las diferentes unidades de obra, y de las
características constructivas de la misma, se prevé la utilización de las protecciones colectivas relacionadas
a continuación, cuyas especificaciones técnicas y medidas preventivas en las operaciones de montaje,
desmontaje y mantenimiento se desarrollan en el Capítulo correspondiente a Protecciones Colectivas, de
esta misma memoria de seguridad.
Protecciones colectivas

Puesta a tierra

Vallado de obra

Alumbrado público

Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento

Fontanería

Señalización
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Balizas

Servicios sanitarios y comunes

Eslingas de seguridad

Servicios higiénicos

Pasarelas de seguridad

Vestuario

7.1.6. Relación de equipos de protección individual

Comedor

Del análisis, identificación y evaluación de los riesgos detectados en las diferentes unidades de obra, se
observan riesgos que solo han podido ser eliminados mediante el empleo de protecciones individuales, por lo
que se hace necesaria la utilización de los EPIs relacionados a continuación, cuyas especificaciones técnicas,
marcado, normativa que deben cumplir, etc. se especifica en el Capítulo correspondiente a EPIs, de esta
misma memoria de seguridad.

Botiquín

EPIs
Protección auditiva
Orejeras
Protección de la cabeza
Cascos de protección (para la construcción)
Protección contra caídas
Arneses anticaídas
Protección de la cara y de los ojos

Oficina de obra

7.2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES TÉCNICAS
Y MEDIDAS PREVENTIVAS ESTABLECIDAS, SEGÚN LOS MÉTODOS Y SISTEMAS DE EJECUCIÓN
PREVISTOS EN EL PROYECTO
7.2.1. Método empleado en la evaluación de riesgos
El método empleado para la evaluación de riesgos permite realizar, mediante la apreciación directa de la
situación, una evaluación de los riesgos para los que no existe una reglamentación específica.
1º Gravedad de las consecuencias:
La gravedad de las consecuencias que pueden causar ese peligro en forma de daño para el trabajador. Las
consecuencias pueden ser ligeramente dañinas, dañinas o extremadamente dañinas. Ejemplos:
Ligeramente dañino

- Cortes y magulladuras pequeñas
- Irritación de los ojos por polvo
- Dolor de cabeza
- Disconfort
- Molestias e irritación

Dañino

- Cortes
- Quemaduras
- Conmociones
- Torceduras importantes
- Fracturas menores
- Sordera
- Asma
- Dermatitis
- Trastornos musculoesqueléticos
- Enfermedad que conduce a una incapacidad menor

Extremadamente dañino

- Amputaciones
- Fracturas mayores
- Intoxicaciones
- Lesiones múltiples
- Lesiones faciales
- Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida

Protección ocular. Uso general
Protección de manos y brazos
Guantes de protección contra riesgos mecánicos de uso general
Guantes y manoplas de material aislante para trabajos eléctricos
Protección de pies y piernas
Calzado de seguridad, protección y trabajo de uso profesional protección contra la perforación
Calzado de seguridad, protección y trabajo de uso profesional aislamiento frente al calor
Calzado de trabajo de uso profesional resistencia a los hidrocarburos
Calzado aislante de la electricidad para trabajos e instalaciones de baja tensión

7.1.7. Relación de servicios sanitarios y comunes
Se expone aquí la relación de servicios sanitarios y comunes provisionales, necesarios para el número de
trabajadores anteriormente calculado y previsto, durante la realización de las obras.
En los planos que se adjuntan se especifica la ubicación de los mismos, para lo cual se ha tenido presente:
•

Adecuarlos a las exigencias reguladas por la normativa vigente.

•

Ubicarlos donde ofrece mayores garantías de seguridad tanto en el acceso como en la permanencia,
respecto a la circulación de vehículos, transporte y elevación de cargas, acopios, etc., evitando la
interferencia con operaciones, servicios y otras instalaciones de la obra.

•

Ofrecerlos en igualdad de condiciones a todo el personal de la obra, independientemente de la
empresa contratista o subcontratista a la que pertenezcan.

Para su conservación y limpieza se seguirán las prescripciones y medidas de conservación y limpieza
establecidas específicamente para cada uno de ellos, en el Apartado de Servicios Sanitarios y Comunes que
se desarrolla en esta misma Memoria de Seguridad.

2º Probabilidad:
Una vez determinada la gravedad de las consecuencias, la probabilidad de que esa situación tenga lugar
puede ser baja, media o alta.
Baja

Es muy raro que se produzca el daño

Media

El daño ocurrirá en algunas ocasiones

Alta

Siempre que se produzca esta situación, lo más probable es que se produzca un daño

3º Evaluación:
La combinación entre ambos factores permite evaluar el riesgo aplicando la tabla siguiente:
Ligeramente dañino

Dañino

Extremadamente dañino

Probabilidad baja

Riesgo trivial

Riesgo tolerable

Riesgo moderado

Probabilidad media

Riesgo tolerable

Riesgo moderado

Riesgo importante

Probabilidad alta

Riesgo moderado

Riesgo importante

Riesgo intolerable
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4º Control de riesgos:

7.2.2. Unidades de obra

Los riesgos serán controlados para mejorar las condiciones del trabajo siguiendo los siguientes criterios:

a) Actuaciones previas - Operaciones previas - Estudios previos - Estudios y reconocimientos geológicos
y geotécnicos - Reconocimiento de campo

Riesgo

¿Se deben tomar nuevas acciones preventivas?

Trivial

No se requiere acción especifica

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Tolerable

No se necesita mejorar la acción preventiva. Se deben
considerar situaciones más rentables o mejoras que no
supongan una carga económica importante. Se requieren
comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene
la eficacia de las medidas de control.

En esta unidad de obra se realizarán las calicatas, pozos y zanjas en aquellos puntos indicados en el proyecto de ejecución, sobre el terreno de
emplazamiento de la obra. Se consideran incluidas en esta unidad de obra las inspecciones visuales, ensayos in situ, y en laboratorio, necesarios
para tener una correcta información de las características del terreno, según se indica en el proyecto de ejecución de la obra.

Moderado

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo,
determinando las inversiones precisas.
Cuando el riesgo moderado esté asociado a consecuencias
extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior
para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño
como base para determinar la necesidad de mejora de las
medidas de control.

Importante

Intolerable

¿Cuándo hay que realizar las acciones preventivas?

Fijar un periodo de tiempo para implantar las medidas que
reduzcan el riesgo.

Puede que se precisen recursos considerables para
controlar el riesgo.
Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está
realizando, debe remediarse el problema en un tiempo
inferior al de los riesgos moderados.

Si se está realizando el trabajo debe tomar medidas para reducir
el riesgo en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.
NO debe comenzar el trabajo hasta que se haya reducido el
riesgo.

Debe prohibirse el trabajo si no es posible reducir el riesgo,
incluso con recursos limitados.

INMEDIATAMENTE: No debe comenzar ni continuar el trabajo
hasta que se reduzca el riesgo.

Este método se aplica sobre cada unidad de obra analizada en esta memoria de seguridad y que se
corresponde con el proceso constructivo de la obra, para permitir:

"la Identificación y evaluación de riesgos, pero con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada
y aplicada".
Es decir, los riesgos detectados inicialmente en cada unidad de obra, son analizados y evaluados eliminando
o disminuyendo sus consecuencias, mediante la adopción de soluciones técnicas, organizativas, cambios en
el proceso constructivo, adopción de medidas preventivas, utilización de protecciones colectivas, EPIs y
señalización, hasta lograr un riesgo trivial, tolerable o moderado, y siendo ponderados mediante la aplicación
de los criterios estadísticos de siniestralidad laboral publicados por la Dirección General de Estadística del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Respecto a los riesgos evitables, hay que tener presente:
Riesgos laborables evitables
No se han identificado riesgos totalmente evitables.
Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por completo dado que
siempre podrá localizarse una situación por mal uso del sistema, actitudes imprudentes de los operarios u
otras en que dicho riesgo no sea eliminado.
Por tanto, se considera que los únicos riesgos evitables totalmente son aquellos que no existen al haber
sido eliminados desde la propia concepción del proceso constructivo de la obra; por el empleo de procesos
constructivos, maquinaria, medios auxiliares o incluso medidas del propio diseño del proyecto que no
generen riesgos y sin duda, estos riesgos no merecen un desarrollo detenido en esta memoria de
seguridad.

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y
aplicada.
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Caída de personas al mismo nivel.

Baja

Ligeramente dañino

Trivial

Evitado

- Caída de tierras por desplome o derrumbamiento.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Atropellamiento de personas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Proyección de fragmentos o partículas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas
de excavación.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Interferencias con conducciones subterráneas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada
- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco reflectante.
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso.
- Mascarillas anti polvo con filtro mecánico recambiable.
- Gafas de seguridad anti proyecciones.
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno.
El perfil transversal de las paredes excavadas mecánicamente se controlará evitando las irregularidades que den lugar a derrumbamientos.
Cuando se empleen excavadoras mecánicas no deberán quedar zonas sobresalientes capaces de desplomarse.
Se prohíben los trabajos cerca de postes eléctricos que no sean estables.
Se eliminarán los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto, y puedan desprenderse por las s o desecación del terreno.
Se señalizará el vaciado de la excavación con balizamientos y vallas, a una distancia mínima de 2.00 metros. Si el extremo de la excavación queda
dentro del área de trabajo de la obra y durante un breve plazo de tiempo, se podrá señalizar con yeso esta mínima distancia de seguridad de 2.00
metros.
Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad.

b) Actuaciones previas - Operaciones previas - Vallado de obra
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Se delimitará el recinto y se realizará el vallado de acuerdo con los planos y antes del inicio de la obra, para impedir así el acceso libre a personas
ajenas a la obra.
Se colocarán vallas cerrando todo el perímetro abierto de la obra, las cuales serán resistentes y tendrán una altura de 2.00 m.
La puerta de acceso al solar para los vehículos tendrá una anchura de 4.50 m, deberá separarse la entrada de acceso de operarios de la de
vehículos.
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Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y
aplicada.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Caídas de operarios al mismo nivel.

Media

Ligeramente dañino

Tolerable

Evitado

- Pisadas sobre objetos.

Media

Ligeramente dañino

Tolerable

Evitado

- Choques y golpes contra objetos inmóviles.

Media

Ligeramente dañino

Tolerable

Evitado

La señalización se llevará a cabo de acuerdo con los principios profesionales de las técnicas y del conocimiento del comportamiento de las personas
a quienes va dirigida la señalización y siguiendo las especificaciones del proyecto, y especialmente, se basará en los fundamentos de los códigos de
señales, como son:
1. Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado (supone que hay que anunciar los peligros que trata
de prevenir).
2. Que las personas que la perciben vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO, una vez leídos, cumplen bien con el
mensaje de señalización, porque de todos es conocido su significado (consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que
supone una educación preventiva o de conocimiento del significado de esas señales).

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.

- Iluminación inadecuada.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos.

- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos
repetitivos.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas rotas, envoltorios, pallets, etc.
Las herramientas a utilizar por los instaladores electricistas estarán protegidas contra contactos eléctricos con material aislante normalizado. Las
herramientas con aislante en mal estado o defectuoso serán sustituidas de inmediato por otras que estén en buen estado.

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

Los instaladores irán equipados con calzado de seguridad, guantes aislantes, casco, botas aislantes de seguridad, ropa de trabajo, protectores
auditivos, protectores de la vista, comprobadores de tensión y herramientas aislantes.

- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Casco de seguridad.

En lugares en donde existan instalaciones en servicio, se tomarán medidas adicionales de prevención y con el equipo necesario, descrito en el punto
anterior.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.

Se establecerán accesos diferenciados y señalizados para las personas y vehículos. La calzada de circulación de vehículos y la de personal se
separará al menos por medio de una barandilla.
Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos.
Se prohibirá el paso de peatones por la entrada de vehículos.
Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.
Cualquier obstáculo que se encuentre situado en las inmediaciones de la obra deberá de quedar debidamente señalizado.
Se dispondrá en obra un Cartel de obra, en el que se puedan contemplar todas las indicaciones y señalización de obra.
El vallado dispondrá de luces para la señalización nocturna en los puntos donde haya circulación de vehículos.
Si al instalar el vallado de obra invadimos la acera, nunca se desviarán los peatones hacia la calzada sin que haya protecciones.

Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
La realización de las entibaciones a realizar en esta obra dependerá del tipo de terreno:

•
•
•

c) Actuaciones previas - Operaciones previas - Señalización provisional de obra
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
En esta unidad de obra se consideran incluidas la diferente señalización que deberá colocarse al inicio de la obra, tanto en el acceso a la misma
(cartel de acceso a obra en cada entrada de vehículos y personal) como la señalización por el interior de la obra, y cuya finalidad es la de dar a
conocer de antemano, determinados peligros de la obra.
Igualmente deberá señalizarse las zonas especificadas en los planos, con vallas y luces rojas durante la noche.
La instalación eléctrica de estas instalaciones luminosas de señalización se hará sin tensión en la línea.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de:

a)
b)

d) Actuaciones previas - Consolidaciones Refuerzos / Entibaciones

Izado y nivelación de señales.
Fijación.

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y
aplicada.

Terreno de naturaleza granular, la entibación se hará mediante tablas de madera con codales, de tipo cuajada.
Terreno de naturaleza coherente, la entibación se hará mediante tablones de madera y codales, de tipo semicuajada.
Terreno fácilmente inundable por el nivel freático, la entibación se realizará mediante un tablestacado del mismo.

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y
aplicada.
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente dañino

Tolerable

Evitado

- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Pisadas sobre objetos.

Media

Ligeramente dañino

Tolerable

Evitado

- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Iluminación inadecuada.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Caídas al mismo nivel.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Exposición al ruido.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Golpes o cortes por manejo de herramientas
manuales.

Media

Ligeramente dañino

Tolerable

Evitado

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Sepultamiento.

Media

Extremadamente
dañino

Importante

No eliminado

- Pisadas sobre objetos.

Media

Dañino

Moderado

Evitado
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Chaleco reflectante.
- Cinturón portaherramientas.

- Ropa de trabajo para el mal tiempo.
- Calzado impermeable.
- Guantes de cuero.
- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Gafas de seguridad anti proyecciones.
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

La entibación se realizará a medida que se va progresando en la excavación, de modo que los trabajadores están siempre protegidos.
Las tierras extraídas de la excavación se deberán de colocar como mínimo a 2.00 m del borde de la excavación.
Las uniones entre puntales, viguetas y tablones serán sólidas y racionales.
El entibado sobresaldrá 0.20 m por encima del nivel del terreno.
Estará prohibido ascender al exterior por medio del entibado.
Se paralizarán los trabajos a realizar al pie de entibaciones cuya garantía de estabilizada no sea firme u ofrezca dudas.
Los anchos de zanja cumplirán los mínimos establecidos para garantizar la seguridad.
Se entibará en zanjas de más de 1.20 cm. de profundidad.
Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento.
Se colocará el número de codales adecuado.
Se colocarán codales de forma perpendicular a la superficie de tablazón.
Iluminación adecuada de seguridad.
Las tablas de la entibación deberán de estar en contacto con la pared excavada.
Se colocará las pasarelas de transito con barandillas.
Limpieza y orden en la obra.
La extracción de la entibación no deberá de suponer un riesgo para los operarios, ni alterar la compactación del relleno de la zanja.
En las zanjas de más de dos metros de profundidad, se colocarán escaleras para su acceso.

e) Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Rellenos - Relleno zanjas
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
El relleno de zanjas en esta obra se realiza para nivelar sensiblemente las zanjas depositando tierras en los lugares que la necesitan hasta conseguir
la superficie requerida por la construcción que se va a realizar.
Se realizará con las máquinas de movimiento de tierras previstas para estas operaciones y que más adelante se detallan.

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y
aplicada.
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal
mantenimiento.

Media

Extremadamente
dañino

Importante

No eliminado

- Caídas de material desde las cajas de los vehículos.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de
los vehículos.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o
señalización en las maniobras.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Atropello de personas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de
retroceso.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Accidentes por conducción en ambientes
pulverulentos de poca visibilidad.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Accidentes por conducción sobre terrenos
encharcados, sobre barrizales.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Vibraciones sobre las personas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Ruido ambiental.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada
- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco reflectante.
- Gafas de seguridad anti proyecciones.
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso.
- Mascarillas anti polvo con filtro mecánico recambiable.

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.
Todo el personal que maneje los camiones, dúmper, (apisonadoras, o compactadoras), será especialista en el manejo de estos vehículos, estando
en posesión de la documentación de capacitación acreditativa.
Todos los vehículos serán revisados periódicamente (según usted prescriba) en especial en los órganos de accionamiento neumático, quedando
reflejados las revisiones en el libro de mantenimiento.
Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre escrita de forma legible.
Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la "Tara" y la "Carga máxima".
La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación no superior a los 3.00 m para vehículos ligeros.
Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los asientos existentes en el interior.
Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las maniobras.
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas.
Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las interferencias, tal como se ha diseñado en los planos
de este Estudio.
Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para el vertido en retroceso, a las distancias señaladas
en los planos.
Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el (Capataz, Jefe de Equipo, Encargado...).
Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.
Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación serán dotados de bocina automática de marcha hacia
atrás.
Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de "Peligro indefinido", "Peligro salida de camiones" y "STOP", tal y
como se indica en los planos.
Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección en caso de vuelco.
Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada.
Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios de este tipo de trabajos.
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en
el interior de la obra.

f) Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Transportes - Transportes de tierras
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Las operaciones de transporte de tierras con las que se han tenido en cuenta para el transporte de tierras extraídas de la excavación de la obra.
Se realizará con las máquinas previstas para estas operaciones y que más adelante se detallan.

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y
aplicada.
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Caída de objetos por desprendimientos.

Media

Ligeramente dañino

Tolerable

Evitado

- Choques contra objetos inmóviles.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Choques contra objetos móviles.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Atrapamiento por vuelco de máquinas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Atropellos o golpes con vehículos.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada
- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco reflectante.
- Gafas de seguridad anti proyecciones.
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso.
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.
Los camiones llevarán correctamente distribuida la carga, no cargarán más de lo permitido y tendrán limpias de barro las ruedas para no manchar
las calles.
Es imprescindible cuidar los caminos, cubriendo baches, eliminando blandones y compactando mediante zahorras, escorias, etc., todos los
barrizales afectados por la circulación interna de vehículos.
Todas las maniobras de los vehículos serán guiadas por una persona y el tránsito de los mismos dentro de la zona de trabajo se procurará que
sea por sentidos fijos y previamente estudiados, impidiendo toda la circulación junto a los bordes de la excavación.
El acceso al vaciado se realizará mediante rampa.
Se realizará el acceso peatonal separado y acotado del acceso o circulación de la maquinaría.
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h) Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Entibaciones -Zanjas - Ligera

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores
Se acotarán las zonas de desplomes de terrenos y se señalizarán para personas y vehículos.
El ancho mínimo de las rampas será de 4.50 m. Las pendientes mínimas serán del 12% en tramos rectos y 8% en tramos curvos.
Todos los accesos por los que tengan que acceder la maquinaría de transporte se mantendrán limpios de barro o de grasa los peldaños y pates.
Los materiales procedentes de la excavación estarán situados a más de 2,00 metros del borde de la excavación, en caso contrario se dispondrán
refuerzos de entibaciones, rodapiés y topes de protección.
La rampa de acceso permanecerá siempre limpia.
Se prohíbe sobrepasar la carga máxima de los vehículos, y especificarán la Tara y Carga máxima.
Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por el Encargado u operario por él designado.
Se prohíbe la marcha atrás de los camiones con la caja levantada.
Todos los vehículos deberán de disponer de Póliza de seguros vigente, con responsabilidad Civil ilimitada, los seguros sociales del maquinista al día,
y las revisiones periódicas de la máquina, antes de comenzar los trabajos en esta obra.
Se regará con frecuencia los tajos y cajas de los camiones.

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
La entibación de las zanjas se realizará del tipo ligera, revistiendo hasta el 25% de la superficie de las paredes de la excavación, al ser terreno de
naturaleza coherente.
La entibación se irá realizando mediante la colocación de tablas y codales a medida que vayamos realizando la zanja.

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y
aplicada.
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente dañino

Tolerable

Evitado

- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.

Baja

Moderado

Evitado

Las operaciones de transporte de escombros con las que se han tenido en cuenta para el transporte de los escombros extraídos de la obra.
Se realizará con las máquinas previstas para estas operaciones y que más adelante se detallan.

Extremadamente
dañino

- Pisadas sobre objetos.

Media

Ligeramente dañino

Tolerable

Evitado

- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Iluminación inadecuada.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

g) Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Transportes - Transportes de escombros

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y
aplicada.

- Exposición al ruido.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Asfixia.

Baja

Evitado

Media

Ligeramente dañino

Tolerable

Evitado

Extremadamente
dañino

Moderado

- Caída de objetos por desprendimientos.
- Choques contra objetos inmóviles.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Choques contra objetos móviles.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Atrapamiento por vuelco de máquinas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Atropellos o golpes con vehículos.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada
- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco reflectante.
- Gafas de seguridad anti proyecciones.
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso.
- Mascarillas anti polvo con filtro mecánico recambiable.
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.
Los camiones llevarán correctamente distribuida la carga, no cargarán más de lo permitido y tendrán limpias de barro las ruedas para no manchar
las calles.
Es imprescindible cuidar los caminos, cubriendo baches, eliminando blandones y compactando mediante zahorras, escorias, etc., todos los
barrizales afectados por la circulación interna de vehículos.
Todas las maniobras de los vehículos serán guiadas por una persona y el tránsito de los mismos dentro de la zona de trabajo se procurará que
sea por sentidos fijos y previamente estudiados, impidiendo toda la circulación junto al derribo.
Se realizará el acceso peatonal separado y acotado del acceso o circulación de la maquinaría.
Se acotarán las zonas de carga de escombros y se señalizarán para personas y vehículos.
Todos los accesos por los que tengan que acceder todos la maquinaría de transporte se mantendrán limpios de barro o de grasa los peldaños y
patés.
Los accesos a la obra permanecerán siempre limpios.
Se prohíbe sobrepasar la carga máxima de los vehículos, y especificarán la Tara y Carga máxima.
Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por el Encargado u operario por él designado.
Se prohíbe la marcha atrás de los camiones con la caja levantada.
Todos los vehículos deberán de disponer de Póliza de seguros vigente, con responsabilidad Civil ilimitada, los seguros sociales del maquinista al día,
y las revisiones periódicas de la máquina, antes de comenzar los trabajos en esta obra.
Se regará con frecuencia los tajos y cajas de los camiones.

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada
- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco reflectante.
- Gafas de seguridad anti proyecciones.
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso.
- Mascarillas anti polvo con filtro mecánico recambiable.
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno.
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente las entibaciones, tensando codales flojos, en especial después de la lluvia o heladas,
así como al volver de días de descanso.
Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación, se dispondrán vallas móviles que se iluminen cada 10 metros.
Las bocas de las zanjas estarán convenientemente protegidas, mediante barandillas de protección de 0,90 m. de altura y un rodapié que impida la
caída de materiales.
Montones de tierras como mínimo a 2.00 m del borde de la excavación.
Los anchos de las zanjas cumplirán los mínimos establecidos para garantizar la seguridad.
Se entibará en zanjas de más de 60 cm. de profundidad.
El ascenso y descenso del personal a las entibaciones se hará por medio de escaleras de mano seguras.
Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de entibado y desentibado en prevención de derrumbamientos del terreno.
Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento.
Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por las excavaciones.
Los elementos de la entibación no se utilizarán para apoyar instalaciones, conducciones o cualquier otro elemento.
Se colocará el número de codales adecuado.
Se colocará codales de forma perpendicular a la superficie de tablazón.
Iluminación adecuada de seguridad.
Se colocará las pasarelas de transito con barandillas.
En zanjas de profundidad mayor de 1,30 metros, siempre que estén los operarios trabajando en su interior, se mantendrá uno de vigilancia en el
exterior, que además de ayudar en el trabajo dará la voz de alarma en caso de emergencia.
Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad.
Las entibaciones de las zanjas se quitarán metódicamente a medida que los trabajos de revestimiento avancen y solamente en la medida en que
no pueda perjudique a la seguridad.
Limpieza y orden en la obra.
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i) Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Entibaciones -Zanjas - Cuajada

j) Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Entibaciones - Zanjas - Semicuajada

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

La entibación de las zanjas se realizará del tipo cuajada, revistiendo hasta el 100% de la superficie de las paredes de la excavación, al ser terreno
de naturaleza granular.
La entibación se irá realizando por medio de la colocación de tablas y codales a medida que vayamos realizando la zanja.

La entibación de las zanjas se realizará del tipo semicuajada, revistiendo hasta el 50% de la superficie de las paredes de la excavación, al ser
terreno de naturaleza coherente.
La entibación se irá realizando por medio de la colocación de tablas y codales a medida que vayamos realizando la zanja.

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y
aplicada.

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y
aplicada.

Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente dañino

Tolerable

Evitado

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente dañino

Tolerable

Evitado

- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Pisadas sobre objetos.

Media

Ligeramente dañino

Tolerable

Evitado

- Pisadas sobre objetos.

Media

Ligeramente dañino

Tolerable

Evitado

- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Iluminación inadecuada.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Iluminación inadecuada.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Exposición al ruido.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Exposición al ruido.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Asfixia.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Asfixia.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco reflectante.
- Gafas de seguridad anti proyecciones.
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso.
- Mascarillas anti polvo con filtro mecánico recambiable.

- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco reflectante.
- Gafas de seguridad anti proyecciones.
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso.
- Mascarillas anti polvo con filtro mecánico recambiable.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno.
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente las entibaciones, tensando codales flojos, en especial después de la lluvia o heladas,
así como al volver de días de descanso.
Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación, se dispondrán vallas móviles que se iluminen cada 10 metros.
Las bocas de las zanjas estarán convenientemente protegidas, mediante barandillas de protección de 0,90 m. de altura y un rodapié que impida la
caída de materiales.
Montones de tierras como mínimo a 2.00 m del borde de la excavación.
Los anchos de las zanjas cumplirán los mínimos establecidos para garantizar la seguridad.
Se entibará en zanjas de más de 60 cm. de profundidad.
El ascenso y descenso del personal a las entibaciones se hará por medio de escaleras de mano seguras.
Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de entibado y desentibado en prevención de derrumbamientos del terreno.
Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento.
Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por las excavaciones.
Los elementos de la entibación no se utilizarán para apoyar instalaciones, conducciones o cualquier otro elemento.
Se colocará el número de codales adecuado.
Se colocará codales de forma perpendicular a la superficie de tablazón.
Iluminación adecuada de seguridad.
Se colocará las pasarelas de transito con barandillas.
En zanjas de profundidad mayor de 1,30 metros, siempre que estén los operarios trabajando en su interior, se mantendrá uno de vigilancia en el
exterior, que además de ayudar en el trabajo dará la voz de alarma en caso de emergencia.
Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad.
Las entibaciones de las zanjas se quitarán metódicamente a medida que los trabajos de revestimiento avancen y solamente en la medida en que
no pueda perjudique a la seguridad.
Limpieza y orden en la obra.

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno.
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente las entibaciones, tensando codales flojos, en especial después de la lluvia o heladas,
así como al volver de días de descanso.
Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación, se dispondrán vallas móviles que se iluminen cada 10 metros.
Las bocas de las zanjas estarán convenientemente protegidas, mediante barandillas de protección de 0,90 m. de altura y un rodapié que impida la
caída de materiales.
Montones de tierras como mínimo a 2.00 m del borde de la excavación.
Los anchos de las zanjas cumplirán los mínimos establecidos para garantizar la seguridad.
Se entibará en zanjas de más de 60 cm. de profundidad.
El ascenso y descenso del personal a las entibaciones se hará por medio de escaleras de mano seguras.
Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de entibado y desentibado en prevención de derrumbamientos del terreno.
Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento.
Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por las excavaciones.
Los elementos de la entibación no se utilizarán para apoyar instalaciones, conducciones o cualquier otro elemento.
Se colocará el número de codales adecuado.
Se colocará codales de forma perpendicular a la superficie de tablazón.
Iluminación adecuada de seguridad.
Se colocará las pasarelas de transito con barandillas.
En zanjas de profundidad mayor de 1,30 metros, siempre que estén los operarios trabajando en su interior, se mantendrá uno de vigilancia en el
exterior, que además de ayudar en el trabajo dará la voz de alarma en caso de emergencia.
Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad.
Las entibaciones de las zanjas se quitarán metódicamente a medida que los trabajos de revestimiento avancen y solamente en la medida en que
no pueda perjudique a la seguridad.
Limpieza y orden en la obra.
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k) Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Zanjas y pozos - Excavación zanjas
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Una vez replanteadas las zanjas de excavación, se realizarán los trabajos propios de excavación de las zanjas mediante la maquinaria prevista,
hasta llegar a la cota de excavación exigida por el proyecto a realizar.

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y
aplicada.
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Caídas de personal al mismo nivel.

Media

Ligeramente dañino

Tolerable

Evitado

- Caídas de personas al interior de la zanja.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Desprendimientos de tierras.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Atropellamiento de personas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de
excavación.

Media

Extremadamente
dañino

Importante

No eliminado

- Interferencias con conducciones subterráneas.

Baja

Dañino

Tolerable

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales.

Media

Ligeramente dañino

- Inundaciones.

Media

Dañino

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores
Iluminación adecuada de seguridad.
Se colocará las pasarelas de transito con barandillas.
En zanjas de profundidad mayor de 1,30 metros, siempre que estén los operarios trabajando en su interior, se mantendrá uno de vigilancia en el
exterior, que además de ayudar en el trabajo dará la voz de alarma en caso de emergencia.
Limpieza y orden en la obra.

l) Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Zanjas y pozos - Excavación pozos
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Una vez replanteados los pozos de excavación, se realizarán los trabajos propios de excavación de los mismos mediante la maquinaria prevista,
hasta llegar a la cota de excavación exigida por el proyecto a realizar.

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y
aplicada.
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Caídas de personal a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Desplome de tierras y rocas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Evitado

- Derrumbamiento de las paredes del pozo.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Tolerable

Evitado

- Atropellamiento de personas.

Baja

Moderado

Evitado

Moderado

Evitado

Extremadamente
dañino

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de
excavación.

Media

Extremadamente
dañino

Importante

No eliminado

- Interferencias con conducciones subterráneas.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales.

Media

Ligeramente dañino

Tolerable

Evitado

- Inundaciones.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Electrocución.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Asfixia.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada
- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco reflectante.
- Gafas de seguridad anti proyecciones.
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso.
- Mascarillas anti polvo con filtro mecánico recambiable.
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los que podrá estar sometido.
Cuando los vehículos circulen en dirección al corte, la zona acotada ampliará esa dirección en dos veces la profundidad del corte y no menos de
4.00 m cuando se adopte una señalización de reducción de velocidades.
El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte superior de la zanja y estará apoyada sobre una
superficie sólida de reparto de cargas. La escalera sobresaldrá 1.00 m por encima del borde de la zanja.
Se dispondrá una escalera por cada 30 m de zanja abierta o fracción de valor, que deberá de estar libre de obstrucción y correctamente arriostrada
transversalmente.
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno.
Quedarán prohibidos los acopios a una distancia inferior a los 2.00 m, del borde de una zanja.
Se entibará en zanjas de más de 60 cm. de profundidad.
Se tenderá sobre la superficie de los taludes una malla de alambre galvanizado firmemente sujeta al terreno mediante redondos de hierro de 1m
de longitud hincados en el terreno.
Se tenderá sobre la superficie de los taludes un gunitado de consolidación temporal de seguridad, para protección de los trabajos a realizar en el
interior de la zanja.
Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que recibir empujes exógenos por proximidad de caminos,
transitados por vehículos.
Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos donde se establezcan tajos con uso de martillos neumáticos,
compactaciones por vibrador o paso de maquinaria para el movimiento de tierras.
Cuando haya habido que entibar, antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente las entibaciones, tensando codales flojos, en especial
después de la lluvia o heladas, así como al volver de días de descanso.
Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de entibado y desentibado en prevención de derrumbamientos del terreno.
Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por las excavaciones.
Los elementos de la entibación no se utilizarán para apoyar instalaciones, conducciones o cualquier otro elemento.
Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de las zanjas de profundidad mayor de 1.30 m con un tablero resistente,
red o elemento equivalente.
Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación, se dispondrán vallas móviles que se iluminen cada 10 metros.
Las bocas de las zanjas estarán convenientemente protegidas, mediante barandillas de protección de 0,90 m. de altura y un rodapié que impida la
caída de materiales.
Los anchos de las zanjas cumplirán los mínimos establecidos para garantizar la seguridad.
Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento.

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada
- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco reflectante.
- Gafas de seguridad anti proyecciones.
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso.
- Mascarillas anti polvo con filtro mecánico recambiable.
- Arnés de seguridad.
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
El personal que ejecute los trabajos de pocería será de probada destreza en este tipo de trabajos.
El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de los pozos conocerá los riesgos a los que podrá estar sometido.
El acceso y salida del pozo se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte superior del pozo que estará provista de zapatas
antideslizantes. La escalera sobresaldrá 1.00 m por encima de la bocana.
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno.
No se podrá acopiar en un radio de 2.00 m entorno la bocana del pozo.
Los elementos auxiliares se instalarán sólidamente recibidos sobre un entablado perfectamente asentado entorno la bocana del pozo.
Al descubrir cualquier tipo de conducción subterránea, se paralizarán los trabajos avisando a la Dirección de la Obra para que dicte las acciones a
seguir.
No se utilizará maquinaria accionada por combustión o explosión en el interior de los pozos, en prevención de accidentes por intoxicación.
Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1.50 m, se entibará el perímetro en prevención de derrumbamientos.
Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a los 2.00 m, se rodeará con una barandilla sólida de 90 cm, ubicada a una distancia mínima
de 2.00 m del borde del pozo.
Cuando haya que entibar, antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente las entibaciones, tensando codales flojos, en especial
después de la lluvia o heladas, así como al volver de días de descanso.
Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por las excavaciones.
Los elementos de la entibación no se utilizarán para apoyar instalaciones, conducciones o cualquier otro elemento.
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n) Acondicionamiento y cimentación – Taludes – Estabilización de taludes

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores
Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de los pozos de profundidad mayor de 1.30 m con un tablero resistente,
red o elemento equivalente.
Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación, se dispondrán vallas móviles que se iluminen cada 10 metros.
Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento.
Iluminación adecuada de seguridad.
En pozos de profundidad mayor de 1,30 metros, siempre que estén los operarios trabajando en su interior, se mantendrá uno de vigilancia en el
exterior, que además de ayudar en el trabajo dará la voz de alarma en caso de emergencia.
Limpieza y orden en la obra.

m) Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Zanjas y pozos - Refino y nivelación tierras
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Una vez ejecutada la excavación, procederemos al refinado y limpieza de las paredes y fondos de la misma, eliminando todo aquello que pueda
resultar molesto tanto para el proceso constructivo posterior como para la circulación y tránsito de personas o de las operaciones de trabajo
realizadas.
Los restos extraídos serán acopiados y posteriormente evacuados de la zona de excavación.
Posteriormente se procederá a la nivelación conforme se especifica en el proyecto de ejecución.

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y
aplicada
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Caídas de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente dañino

Tolerable

Evitado

- Caídas de objetos en manipulación.

Media

Ligeramente dañino

Tolerable

Evitado

- Caídas de objetos desprendidos.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Pisadas sobre objetos.

Media

Ligeramente dañino

Tolerable

Evitado

- Choques contra objetos inmóviles.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Choques contra objetos móviles.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Golpes por objetos o herramientas.

Media

Ligeramente dañino

Tolerable

Evitado

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Mascarillas anti polvo con filtro mecánico recambiable.
- Guantes de cuero.
- Cinturón anti vibratorio.
- Ropa de trabajo.
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
Se rodeará el solar con una valla de altura no menor a 2,00 m.
Los vehículos subcontratados tendrán vigente la Póliza de Seguros con Responsabilidad Civil ilimitada, el Carné de la Empresa y los Seguros Sociales
cubiertos, antes de comenzar los trabajos en la obra.
La maquinaría y vehículos alquilados o subcontratados serán revisados antes de comenzar a trabajar en la obra, en todos los elementos de
seguridad, exigiéndose al día el libro de mantenimiento y el certificado que acredite su revisión por un taller cualificado.
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno.
Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por el Capataz, o el Encargado de la empresa de movimiento de tierras con el fin
de evitar las situaciones de vigilancia inestable encaramados sobre los laterales de las cajas de los camiones.
Para evitar los accidentes por presencia de barrizales y blandones en los caminos de circulación interna de la obra, su conservación cubriendo
baches, eliminando blandones y compactando mediante escorias y zahorras.
Se prohibirá la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o durante la maniobra de descenso de la caja, tras el vertido de tierras,
en especial en presencia de tendidos eléctricos aéreos.
Se prohibirá el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y en número superior a los asientos existentes.
Se regarán con frecuencia los tajos, caminos y cajas de los camiones para evitar polvaredas.
Se señalizarán los accesos y recorridos de las máquinas y vehículos.
Se señalizarán los viales de los accesos a la vía pública mediante señalización vial normalizada de peligro indefinido y stop.
Se mantendrá la limpieza y orden en los alrededores de la obra.

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Esta actividad va dirigida a aquellos trabajos, en estabilización de taludes, que por su singularidad, es necesario la elevación de personas sobre una
plataforma, empleando una grúa móvil autopropulsada y unos sistemas de amarre, estando incluidos los siguientes:
•
Proyección de morteros y/o tierra vegetal.
•
Perforación e introducción de bulones y anclajes.
•
Encofrado de dados.
•
Inyecciones.
•
Tesado.
•
Tendido de malla.

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y
aplicada
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Caídas de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente dañino

Tolerable

Evitado

- Caídas de personas a distinto nivel

Media

Extremadamente dañino

Importante

Evitado

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento

Media

Ligeramente dañino

Tolerable

Evitado

- Caídas de objetos en manipulación.

Media

Ligeramente dañino

Tolerable

Evitado

- Caídas de objetos desprendidos.

Media

Ligeramente dañino

Tolerable

Evitado

- Pisadas sobre objetos.

Media

Ligeramente dañino

Tolerable

Evitado

- Choques contra objetos inmóviles.

Media

Ligeramente dañino

Tolerable

Evitado

- Choques contra objetos móviles.

Media

Ligeramente dañino

Tolerable

Evitado

- Golpes por objetos o herramientas.

Media

Ligeramente dañino

Tolerable

Evitado

- Contactos eléctricos

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Mascarillas anti polvo con filtro mecánico recambiable.
- Guantes de cuero.
- Protección lumbar.
- Gafas de protección contra impactos.
- Ropa de trabajo.
- Arnés de seguridad.
- Protecciones auditivas.
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras deben ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica.
La grúa dispondrá de: marcado CE, anemómetro, limitador de altura, frenos automáticos y demás requisitos de la norma UNE 58151-1.
Los aparatos elevadores dispondrán de un dispositivo de estabilización.
Utilización correcta de calzos inmovilizadores en las ruedas y gatos estabilizadores.
Si fuera necesario, se realizará estudio del terreno, nivelación y compactación de éste.
Todos los huecos se encontrarán señalizados y protegidos mediante barandillas, rodapiés y listones intermedios.
La grúa no debe manejarla nadie, excepto el operador autorizado.
El sistema de comunicación, entre el gruista y el operario, se realizará mediante señalista. Se utilizará: el código oficial, el previamente establecido
o mediante walkitalkies, suspendiendo la maniobra en caso de pérdida de la comunicación.
No se desplazará simultáneamente grúa y plataforma si existen operarios sobre la misma.
Utilización de la plataforma con movimientos verticales y a velocidad moderada, evitando arranques y paradas bruscas. La elevación o el descenso
de la carga se hará lentamente
Está prohibido la elevación de la carga en sentido oblicuo.
El gruista no abandonará nunca su puesto de trabajo mientras haya personas sobre la plataforma.
No se realizarán trabajos con vientos superiores a 25 km/h --- o según especificaciones del fabricante de la grúa autopropulsada, con tormentas
magnéticas, con nevadas, heladas, nieve fundida ni otras condiciones meteorológicas desfavorables susceptibles de perjudicar la seguridad del
personal.
Revisión diaria de todos los elementos de sustentación. Utilización, almacenamiento y mantenimiento correcto de eslingas, cadenas y cables.
Marcado CE de todos los elementos de sustentación. Marcado de carga máxima de utilización.
Protección perimetral con barandilla, listón intermedio y rodapié, o protección similar.
El suelo de la plataforma deberá ser antideslizante con superficie de Tramex, preferentemente, para evitar la acumulación de materiales en la
misma. Mantenimiento del correcto orden y limpieza en el interior de la plataforma.
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

No sobrecargar la plataforma, por encima del peso indicado por el fabricante. Se cumplirán en todo momento las instrucciones de trabajo.
En el interior de la plataforma se dispondrá de espacio suficiente que permita la movilidad del operario. Las cargas en el interior de la plataforma
se encontrarán convenientemente distribuidas y fijadas. Mantener el interior de la plataforma limpio y ordenado.

Se prohibirá en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde
altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas.
Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores estarán protegidas con material aislante normalizado contra los contactos con la
energía eléctrica.
Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar
accidentes.
Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y
empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

o) Instalaciones - Electricidad - Baja tensión
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
La ejecución de las instalaciones en vías urbanas de baja tensión conforme a las especificaciones técnicas y trazados establecidos en el proyecto,
incluyen las operaciones de tendido de líneas, ejecución de arquetas de conexionado, conexionado de líneas, protección de cables y pruebas de
servicio.
Una vez realizado el tendido de línea, se colocarán las peanas y los cuadros generales de protección, realizando por último el tapado de arena y la
señalización de las líneas de baja tensión.
Los cables protegidos se aplicarán en sustitución de las redes aéreas convencionales.

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y
aplicada
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

Caída de personas al mismo nivel

Baja

Ligeramente dañino

Trivial

Evitado

Caída de personas a distinto nivel

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Caída de objetos por desplome o derrumbamiento

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Caída de materiales o elementos en manipulación

Media

Ligeramente dañino

Tolerable

Evitado

Choques y golpes contra objetos inmóviles

Baja

Ligeramente dañino

Trivial

Evitado

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Contacto con sustancias nocivas o tóxicas

Baja

Ligeramente dañino

Trivial

Evitado

Contactos eléctricos

Media

Extremadamente
dañino

Importante

No eliminado

Golpes y cortes por objetos o herramientas

Media

Ligeramente dañino

Tolerable

Evitado

Exposición al ruido

Baja

Ligeramente dañino

Trivial

Evitado

Exposición a vibraciones

Baja

Ligeramente dañino

Trivial

Evitado

Trabajos en intemperie

Media

Ligeramente dañino

Tolerable

Evitado

Pisadas sobre objetos

Baja

Ligeramente dañino

Trivial

Evitado

Proyección de fragmentos o partículas

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

p) Instalaciones - Electricidad - Media tensión
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
La ejecución de las instalaciones en vías urbanas de media tensión se realizará conforme a las especificaciones técnicas y trazados establecidas
en el proyecto, incluyen las operaciones de tendido de líneas, ejecución de arquetas de conexionado, conexionado de líneas, protección de cables y
pruebas de servicio.
Una vez realizado el tendido de línea de media tensión se colocarán las peanas y los cuadros generales de protección, realizando por último el
tapado de arena y la señalización de las líneas de media tensión.
Los cables protegidos se aplican en sustitución de las redes aéreas convencionales.
Los criterios de selección de los transformadores se basarán en la determinación de potencia, características constructivas, normas de aplicación,
etc. serán los utilizados para las redes convencionales de cables desnudos.

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y
aplicada.
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente dañino

Tolerable

Evitado

- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Cortes por manejo de herramientas manuales.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Cortes por manejo de las guías y conductores.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Pinchazos en las manos por manejo de guías y
conductores.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Golpes por herramientas manuales.

Media

Ligeramente dañino

Tolerable

Evitado

- Sobreesfuerzos por posturas forzadas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Quemaduras

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Electrocución.

Media

Extremadamente
dañino

Importante

No eliminado

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de goma aislantes.
- Comprobadores de tensión.
- Herramientas aislantes.

- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de goma aislantes.
- Comprobadores de tensión.
- Herramientas aislantes.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores
Se ordenará prohibir tocar los conductores. La prohibición se indicará mediante carteles apropiados colocándolos en los locales o elementos que
tengan instalaciones de BAJA TENSIÓN.
En la instalación del tendido de la línea de media tensión se tendrá en cuenta que los aparatos de mano deberán ser de la clase T.B.T para los
trabajos efectuados en el interior de los recintos.
El aislamiento entre el cuerpo del trabajador y las paredes se vuelve peligrosamente débil por las condiciones particulares de trabajo.
En la fase de obra de apertura y cierre de zanjas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones.
Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux.
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango aislante', y rejilla de protección de la bombilla,
alimentados a tensión de seguridad.
Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas macho-hembra.
Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes.
Se suspenderán los trabajos en condiciones atmosféricas adversas.
Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos.
Las escaleras de mano a utilizar para acceder a los tajos cuando proceda serán del tipo 'tijera', dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla
limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores
Se ordenará prohibir tocar los conductores de MEDIA TENSIÓN. La prohibición se indicará mediante carteles apropiados colocándolos en los
locales o elementos que tengan instalaciones de MEDIA TENSIÓN.
En la instalación del tendido de la línea de media tensión se tendrá en cuenta que los aparatos portátiles de mano deberán ser de la clase T.B.T
para los trabajos efectuados en el interior de los recintos. El aislamiento entre el cuerpo del trabajador y las paredes se vuelve peligrosamente débil
por las condiciones particulares de trabajo. De modo general la protección casi absoluta no puede ser lograda más que con el empleo de una
máquina alimentada en baja tensión, solución recomendada sobre obra para todo utillaje portátil.
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
El almacén para acopio de material eléctrico se ubicará en el lugar señalado en los planos.
En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones.
La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m del suelo.
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla,
alimentados a tensión de seguridad.
Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas macho-hembra.
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Las herramientas de los instaladores eléctricos cuyo aislamiento esté deteriorado serán retiradas y sustituidas por otras en buen estado, de forma
inmediata.
Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica, el último cableado que se ejecutará será el que va dentro del cuadro general
al de la compañía suministradora, guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios para la conexión, que serán los últimos en instalarse.
Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar
accidentes.
La entrada en servicio de las celdas de transformación se efectuará con el edificio desalojado de personal, en presencia de Jefatura de Obra y de
esta Dirección Facultativa.
Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a comprobar la existencia real en la sala, de la banqueta de maniobras,
pértigas de maniobra, extintores de polvo químico seco y botiquín, y que los operarios se encuentran vestidos con las prendas de protección
personal. Una vez comprobados estos puntos, se procederá a dar la orden de entrada en servicio.

La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores estará protegida con material aislante normalizado contra los contactos con la energía
eléctrica.
Las herramientas de los instaladores eléctricos cuyo aislamiento esté deteriorado serán retiradas y sustituidas por otras en buen estado, de forma
inmediata.
Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica del edificio, el último cableado que se ejecutará será el que va dentro del
cuadro general al de la compañía suministradora, guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios para la conexión, que serán los últimos
en instalarse.
Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar
accidentes.
Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica y comprobar la red de toma de tierra, se hará una revisión en profundidad de las conexiones
de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión.

q) Instalaciones - Electricidad - Puesta a tierra

r) Instalaciones - Electricidad - Alumbrado público

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Corresponde a esta unidad de obra la ejecución de las instalaciones de toma de tierra, que se realizarán conforme a las especificaciones técnicas
establecidas en el proyecto, incluyendo las operaciones de tendido de líneas, clavado de piquetas, ejecución de arquetas de conexionado,
conexionado de líneas a la red de tierra y pruebas de servicio.
La puesta a tierra de los edificios se realizará desde el electrodo situado en contacto con el terreno, hasta su conexión con las líneas principales
de bajada a tierra de las instalaciones y masas metálicas.
La instalación de puesta a tierra del edificio consta de los siguientes elementos:
A/ Un anillo de conducción enterrada siguiendo el perímetro del edificio. A él se conectarán las puestas a tierra situadas en dicho perímetro.
B/ Una serie de conducciones enterradas que unen todas las conexiones de puesta a tierra situadas en el interior del edificio. Estos conductores
irán conectados por ambos extremos al anillo. Para cumplir con el proyecto de la instalación, la separación entre dos de estos conductores no
será inferior a 4 m.
C/ Un conjunto de picas de puesta a tierra.

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y
aplicada

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
La ejecución de las instalaciones en vías urbanas del alumbrado público se realizará conforme a las especificaciones técnicas y trazados
establecidos en el proyecto, incluyendo las operaciones de tendido de líneas, ejecución de cimentaciones, ejecución de arquetas de conexionado,
posicionamiento de mástiles y báculos de alumbrado público, conexionado de líneas, protección de cables y pruebas de servicio.
Una vez realizadas las cimentaciones y el tendido de líneas se posicionarán los postes o báculos nivelándose y apoyándose directamente sobre las
cimentaciones.
Se establecerán posteriormente las conexiones y los cuadros generales de protección, realizando por último las pruebas de servicio.

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y
aplicada
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

Caída de personas al mismo nivel

Baja

Ligeramente dañino

Trivial

Evitado

Caída de personas a distinto nivel

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Caída de objetos por desplome o derrumbamiento

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente dañino

Tolerable

Evitado

- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Caída de materiales o elementos en manipulación

Baja

Ligeramente dañino

Trivial

Evitado

- Cortes por manejo de herramientas manuales.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Choques y golpes contra objetos inmóviles

Baja

Ligeramente dañino

Trivial

Evitado

- Cortes por manejo de las guías y conductores.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Pinchazos en las manos por manejo de guías y
conductores.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Contacto con sustancias nocivas o tóxicas

Baja

Ligeramente dañino

Trivial

Evitado

- Golpes por herramientas manuales.

Media

Ligeramente dañino

Tolerable

Evitado

Contactos eléctricos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Sobreesfuerzos por posturas forzadas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Golpes y cortes por objetos o herramientas

Baja

Ligeramente dañino

Trivial

Evitado

- Quemaduras

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Exposición al ruido

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Electrocución.

Media

Extremadamente
dañino

Importante

No eliminado

Trabajos en intemperie

Baja

Ligeramente dañino

Trivial

Evitado

Pisadas sobre objetos

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Proyección de fragmentos o partículas

Media

Ligeramente dañino

Tolerable

Evitado

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de goma aislantes.
- Comprobadores de tensión.
- Herramientas aislantes.

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de goma aislantes.
- Comprobadores de tensión.
- Herramientas aislantes.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
El almacén para acopio de material eléctrico se ubicará en el lugar señalado en los planos.
En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones.
La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m del suelo.
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla,
alimentados a tensión de seguridad.
Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde
altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores
En la fase de obra de apertura de zanjas y excavaciones se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de pisadas o
tropezones.
Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux.
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango aislante', y rejilla de protección de la bombilla,
alimentados a tensión de seguridad.
Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas macho-hembra.
Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes.
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Se suspenderán los trabajos en condiciones atmosféricas adversas.
Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos.
Las escaleras de mano a utilizar serán del tipo 'tijera', dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos
por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas.
Se prohibirá la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies
inseguras y estrechas.
Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores estarán protegidas con material aislante normalizado contra los contactos con la
energía eléctrica.
Las pruebas de funcionamiento del alumbrado serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.
Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica del alumbrado se hará una revisión en profundidad de las conexiones de mecanismos,
protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos.

El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre se realizará inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va
por delante supere la altura de un hombre, en evitación de golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados (o iluminados a contra
luz).
Los bancos de trabajo se mantendrán en buenas condiciones de uso, evitando que se levanten astillas durante la labor. (Las astillas pueden originar
pinchazos y cortes en las manos).
Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se avance, apilando el escombro para su vertido por
las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.
Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba soldar con plomo se establecerá una corriente de aire de ventilación, para
evitar el riesgo de respirar productos tóxicos.
El local destinado a almacenar las bombonas (o botellas) de gases licuados, se ubicará en el lugar reseñado en los planos; tendrá ventilación
constante por 'corriente de aire', puerta con cerradura de seguridad e iluminación artificial en su caso.
La iluminación eléctrica del local donde se almacenan las botellas o bombonas de gases licuados se establecerá una señal normalizada de peligro
de explosión y otra de prohibido fumar.
Al lado de la puerta del almacén de gases licuados se instalará un extintor de polvo seco.
La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura sobre el nivel del pavimento, en torno a los 2 m.
La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante mecanismos estancos de seguridad con mango aislante y rejilla de protección
de la bombilla.
Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.
Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos.
Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de incendios.
Las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol.
Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol.
Se instalará un letrero de prevención en el almacén de gases licuados y en el taller de fontanería con la siguiente leyenda:

s) Instalaciones - Fontanería - Abastecimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la instalación del sistema completo de suministro de agua potable, desde la
toma en un depósito o conducción, hasta las arquetas de acometida, incluyendo conducciones enterradas de alimentación, conexiones de
derivación, redes de distribución, arquetas de conexión y registro y por último las pruebas de servicio.
La instalación estará compuesta por: punto de toma, conducción de alimentación y la red de distribución.
La llave de la conducción principal se embridará al carrete nervado y a la junta de desmontaje. La llave de conducción de desagüe se unirá a ésta y
a un codo.
La tapa para la arqueta de registro quedará enrasada con el pavimento.

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y
aplicada

'NO UTILICE ACETILENO PARA SOLDAR COBRE O ELEMENTOS QUE LO CONTENGAN, SE PRODUCE ACETILURO DE COBRE' QUE ES EXPLOSIVO.

t) Instalaciones - Fontanería - Riego
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente dañino

Tolerable

Evitado

- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Cortes por manejo de herramientas manuales.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Cortes por manejo de las guías y conductores.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Pinchazos en las manos por manejo de guías y
conductores.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Golpes por herramientas manuales.

Media

Ligeramente dañino

Tolerable

Evitado

Distribuidor: Desde la toma en la red general hasta las derivaciones, con llave de compuerta en su comienzo. Cada distribuidor servirá como
máximo a 12 bocas de riego. Su diámetro será de 80 mm.
Derivación: Desde el distribuidor hasta la boca de riego. Cada derivación servirá solamente a una boca de riego. Su diámetro será de 40 mm.
Boca de riego: Conectada a la derivación y permitirá el acoplamiento de manguera.

- Sobreesfuerzos por posturas forzadas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

La instalación con aspersores se compone conforme el proyecto de ejecución de:

- Quemaduras

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Electrocución.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de goma, o de P.V.C.
- Traje para tiempo lluvioso.
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario)

Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la instalación del sistema completo para la distribución de agua para riego de
superficies ajardinadas y limpieza de calles, desde la toma en un depósito o conducción, hasta las arquetas o bocas de riego, incluyendo
conducciones enterradas de alimentación, conexiones de derivación, redes de distribución, arquetas de conexión y registro y por último las pruebas
de servicio.
La instalación de riego conforme se estipula en el proyecto de ejecución, se compone de:

Distribuidor: Desde la toma en la red general hasta las derivaciones, con llave de compuerta en su comienzo. Su diámetro ha sido determinado en
el cálculo.
Derivaciones: Desde el distribuidor hasta los aspersores y con llave de compuerta en su comienzo. Las derivaciones sobre las que van conectados
los aspersores se tenderán siguiendo las curvas de nivel del terreno a fin de que todos los aspersores servidos por una derivación se encuentren
a la misma altura.
Aspersores: De funcionamiento automático. Conectado a la derivación, regará uniformemente la superficie circundante.

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y
aplicada
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente dañino

Tolerable

Evitado

- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Cortes por manejo de herramientas manuales.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Cortes por manejo de las guías y conductores.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Pinchazos en las manos por manejo de guías y
conductores.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Golpes por herramientas manuales.

Media

Ligeramente dañino

Tolerable

Evitado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

- Sobreesfuerzos por posturas forzadas.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
El taller-almacén se ubicará en el lugar señalado en los planos; estará dotado de puerta, ventilación por 'corriente de aire' e iluminación artificial en
su caso.

- Quemaduras

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Electrocución.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Además, en el tajo de soldadura utilizarán:
- Gafas de soldador (siempre el ayudante).
- Yelmo de soldador.
- Pantalla de soldadura de mano.
- Mandil de cuero.
- Manoplas de cuero.
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Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de goma, o de P.V.C.
- Traje para tiempo lluvioso.
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario)

Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

Caída de personas a distinto nivel

Media

Extremadamente
dañino

Importante

No eliminado

Caída de objetos por desplome o derrumbamiento

Media

Extremadamente
dañino

Importante

No eliminado

Caída de objetos en manipulación

Media

Extremadamente
dañino

Importante

No eliminado

Caída de objetos desprendidos

Media

Extremadamente
dañino

Importante

No eliminado

Pisadas sobre objetos

Media

Ligeramente dañino

Tolerable

Evitado

Choques y golpes contra objetos inmóviles

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Choques y golpes contra objetos móviles

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Además, en el tajo de soldadura utilizarán:
- Gafas de soldador (siempre el ayudante).
- Yelmo de soldador.
- Pantalla de soldadura de mano.
- Mandil de cuero.
- Manoplas de cuero.

Golpes y cortes por objetos y herramientas

Media

Ligeramente dañino

Tolerable

Evitado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Proyección de fragmentos o partículas

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
Se prohíbe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga.
El taller-almacén se ubicará en el lugar señalado en los planos; estará dotado de puerta, ventilación por 'corriente de aire' e iluminación artificial en
su caso.
El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre se realizará inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va
por delante supere la altura de un hombre, en evitación de golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados (o iluminados a contra
luz).
Los bancos de trabajo se mantendrán en buenas condiciones de uso, evitando se levanten astillas durante la labor. (Las astillas pueden originar
pinchazos y cortes en las manos).
Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se avance, apilando el escombro para su vertido por
las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.
Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba soldar con plomo se establecerá una corriente de aire de ventilación, para
evitar el riesgo de respirar productos tóxicos.
El local destinado a almacenar las bombonas (o botellas) de gases licuados, se ubicará en el lugar reseñado en los planos; tendrá ventilación
constante por corriente de aire, puerta con cerradura de seguridad e iluminación artificial en su caso.
La iluminación eléctrica del local donde se almacenan las botellas o bombonas de gases licuados se establecerá una señal normalizada de peligro
de explosión y otra de prohibido fumar.
Al lado de la puerta del almacén de gases licuados se instalará un extintor de polvo seco.
La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura sobre el nivel del pavimento, en torno a los 2 m.
La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante 'mecanismos estancos de seguridad' con mango aislante y rejilla de protección
de la bombilla.
Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.
Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos.
Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de incendios.
Las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol.
Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol.
Se instalará un letrero de prevención en el almacén de gases licuados y en el taller de fontanería con la siguiente leyenda: 'NO UTILICE ACETILENO

Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos

Media

Extremadamente
dañino

Importante

No eliminado

Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de
maquinaria o vehículos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos
repetitivos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Exposición a temperaturas ambientales extremas

Media

Extremadamente
dañino

Importante

No eliminado

Contactos eléctricos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas

Media

Extremadamente
dañino

Importante

No eliminado

Atropellos o golpes con vehículos

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Exposición al ruido

Media

Extremadamente
dañino

Importante

No eliminado

Exposición a vibraciones

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Iluminación inadecuada

Media

Extremadamente
dañino

Importante

No eliminado

Trabajos en intemperie

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Carencia de oxígeno

Media

Extremadamente
dañino

Importante

No eliminado

PARA SOLDAR COBRE O ELEMENTOS QUE LO CONTENGAN, SE PRODUCE ACETILURO DE COBRE' QUE ES EXPLOSIVO.

u) Instalaciones - Salubridad - Alcantarillado - Conductos de PVC

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la instalación del sistema completo de alcantarillado mediante tubos de PVC,
conforme se especifica el proyecto de ejecución.
Se incluyen las operaciones de ejecución de las zanjas, la colocación de tuberías, el relleno de zanjas y las pruebas de servicio, para ello:
• Realizaremos la zanja y la excavación de la misma conforme se indica en los planos para los diferentes tramos de conducción.
• Verteremos sobre el fondo de la excavación un lecho de arena de mina compactada.
• Colocaremos la tubería con cuidado para no fisurarla ni aplastarla, ni dañar las bocas.
• Rellenaremos la zanja con arena retacando en primer lugar los laterales del tubo para evitar su aplastamiento.
• Relleno de la zanja, por tongadas de 20 cm, con tierra exenta de áridos mayores de 8 cm y apisonada.
• En los 50 cm superiores se alcanzará una densidad seca del 100% de la obtenida en el ensayo Proctor Normal y del 95% en el resto del
relleno.

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y
aplicada
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

Caída de personas al mismo nivel

Media

Ligeramente dañino

Tolerable

Evitado

- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable.
- Cinturón portaherramientas.
- Gafas de seguridad anti proyecciones.
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.
Prohibiremos la circulación bajo cargas suspendidas.
Entibaremos la zanja cuando presente riesgo de desplome, o cuando la profundidad lo requiera.
Tendremos cuidado en el empleo de compactadores mecánicos para evitar atrapamientos o golpes.
Vallaremos toda la zanja excavada impidiendo la caída de personas y personal ajeno a la obra.
Para cruzar la zanja excavada dispondremos de pasarelas adecuadas, con barandillas de seguridad.
Dispondremos de palas de emergencia en prevención de posibles desprendimientos.
En zonas con riesgo de afectar a otros servicios, efectuaremos la excavación de la zanja con cuidado.
Suspenderemos los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
Colocaremos escaleras en condiciones de seguridad para acceder al fondo de las zanjas.
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Con temperaturas ambientales extremas suspenderemos los trabajos.
No acopiaremos materiales de ninguna clase en el borde de la excavación.
Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos.
Cuando sea necesario realizar excavaciones se seguirán las debidas condiciones de seguridad durante las operaciones de excavación.
Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo.
Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.
Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra.

Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.
Prohibiremos la circulación bajo cargas suspendidas.
Entibaremos los pozos excavados cuando presente riesgo de desplome, o cuando la profundidad lo requiera.
Tendremos cuidado en el empleo de compactadores mecánicos para evitar atrapamientos o golpes.
Vallaremos toda la zona excavada impidiendo la caída de personas y personal ajeno a la obra.
Para cruzar las zanjas excavada dispondremos de pasarelas adecuadas, con barandillas de seguridad.
Dispondremos de palas de emergencia en prevención de posibles desprendimientos.
En zonas con riesgo de afectar a otros servicios, efectuaremos la excavación de la zanja con cuidado.
Suspenderemos los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
Colocaremos escaleras en condiciones de seguridad para acceder al fondo de las zanjas.
Con temperaturas ambientales extremas suspenderemos los trabajos.
No acopiaremos materiales de ninguna clase en el borde de la excavación.
Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos.
Cuando sea necesario realizar excavaciones se seguirán las debidas condiciones de seguridad durante las operaciones de excavación.
Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo.
Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.
Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra.

v) Instalaciones - Salubridad - Alcantarillado - Pozo de registro
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la realización de los pozos de registro, conforme se especifica el proyecto de
ejecución.
Se incluyen las operaciones de apertura de excavaciones, la ejecución del pozo de registro aparejado, el relleno y las pruebas de servicio, para ello:
Realizaremos una solera con hormigón en masa de resistencia característica 100 kg. /cm2.
Realizaremos las paredes del sumidero mediante un muro aparejado de 25 cm de espesor, de ladrillo macizo. Las paredes interiores del pozo las
enfoscaremos con mortero.
Colocaremos patés empotrados. Se colocarán a la vez que se levanta la fábrica.
Colocaremos una tapa circular y cerco enrasados con el pavimento.

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y
aplicada

w) Instalaciones - Salubridad - Saneamiento - Arqueta
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la realización de arquetas, conforme se especifica el proyecto de ejecución.
Se incluyen las operaciones de apertura de excavaciones, la ejecución de la arqueta y las pruebas de servicio, para ello:
Se deberá ejecutar la solera y formación de pendientes mediante hormigón en masa.
Se realizarán las paredes, que serán de fábrica de ladrillo cerámico perforado aparejado de 12 cm de espesor. El interior será enfoscado con
mortero.
El cerco será de perfil laminado L50.5 mm al que irán soldadas las armaduras de la tapa de hormigón.
La tapa la realizaremos mediante una losa sustentada en cuatro bordes de hormigón.

Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

Caída de personas al mismo nivel

Media

Ligeramente dañino

Tolerable

Evitado

Caída de personas a distinto nivel

Media

Extremadamente
dañino

Importante

No eliminado

Caída de objetos por desplome o derrumbamiento

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Pisadas sobre objetos

Media

Ligeramente dañino

Tolerable

Evitado

Golpes y cortes por objetos o herramientas

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

Caída de personas al mismo nivel

Media

Ligeramente dañino

Tolerable

Evitado

Caída de personas a distinto nivel

Media

Extremadamente
dañino

Importante

No eliminado

Caída de objetos por desplome o derrumbamiento

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Pisadas sobre objetos

Media

Ligeramente dañino

Tolerable

Evitado

Golpes y cortes por objetos o herramientas

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Proyección de fragmentos o partículas

Media

Extremadamente
dañino

Importante

No eliminado

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos
repetitivos

Media

Extremadamente
dañino

Importante

No eliminado

Exposición a temperaturas ambientales extremas

Media

Extremadamente
dañino

Importante

No eliminado

Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Exposición al ruido

Media

Extremadamente
dañino

Importante

No eliminado

Exposición a vibraciones

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Iluminación inadecuada

Media

Extremadamente
dañino

Importante

No eliminado

Trabajos en intemperie

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Carencia de oxigeno

Media

Extremadamente
dañino

Importante

No eliminado

Proyección de fragmentos o partículas

Media

Extremadamente
dañino

Importante

No eliminado

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos
repetitivos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Exposición a temperaturas ambientales extremas

Media

Extremadamente
dañino

Importante

No eliminado

Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas

Media

Extremadamente
dañino

Importante

No eliminado

Exposición al ruido

Media

Extremadamente
dañino

Importante

No eliminado

Exposición a vibraciones

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Iluminación inadecuada

Media

Extremadamente
dañino

Importante

No eliminado

Trabajos en intemperie

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Carencia de oxígeno

Media

Extremadamente
dañino

Importante

No eliminado

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable.
- Cinturón portaherramientas.
- Gafas de seguridad anti proyecciones.

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y
aplicada

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada
- Casco de seguridad.
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Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Cinturón portaherramientas.
- Gafas de seguridad anti proyecciones.

Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el pavimento en torno a 1.50 m.
La iluminación mediante portátiles se efectuará con <<portalámparas estancos con mango aislante>> provistos de rejilla protectora de la bombilla
y alimentados a tensión de seguridad.
Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra.
En los trabajos de pavimentado realizados a la intemperie, se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
Deberá estar constantemente ventilada la zona donde se esté aplicando aglomerado o ligantes asfálticos para evitar respirar los vapores
producidos por el aglomerado asfáltico, o el riego.
Usaremos mandil, polainas y manguitos de goma, en operaciones manuales con aglomerado o ligantes asfálticos
Señalizaremos las zonas recién vertidas para evitar accidentes.
Usaremos guantes de neopreno en la manipulación, aplicación y tratamiento del aglomerado o ligante asfáltico.
Usaremos mascarillas especiales para evitar respirar los vapores producidos por el aglomerado o ligante asfáltico.
Procuraremos el tener ventilada la zona donde se esté aplicando los productos mencionados.
En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las superficies recientemente soladas, en evitación de accidentes
por caídas.
Los materiales empleados se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo.
Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, se cerrará el acceso, indicándose itinerarios alternativos
mediante señales de dirección obligatoria.
Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.
Usaremos rodilleras protectoras en los trabajos y operaciones realizados en el suelo.
Usaremos mascarillas especiales para evitar respirar los vapores producidos.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores
Usaremos guantes de neopreno en el empleo de hormigón y mortero.
Dispondremos la herramienta ordenada y no por el suelo.
Suspenderemos los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
Con temperaturas ambientales extremas suspenderemos los trabajos.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.
Prohibiremos la circulación bajo cargas suspendidas.
Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos.
Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo.
Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.
Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra.

x) Revestimientos - Suelos y escaleras - Continuos - Aglomerado asfáltico

y) Revestimientos - Suelos y escaleras - Solera - Hormigón masa

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones que se detallan:
Primeramente, se efectuará un riego de imprimación sobre la subbase.
La puesta en obra del aglomerado se realizará mediante extendedora.
La compactación se realizará mediante compactadora vibrante de rodillo metálico y la compactadora de ruedas de goma.
Verteremos el producto siguiendo las especificaciones del fabricante.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones siguientes:
Inicialmente se colocará una lámina aislante de polietileno, separando la capa de arena de la capa de hormigón.
Se verterá el hormigón mediante bombeo o mediante vertido directo desde el camión-hormigonera.
La superficie se terminará mediante reglado.
El curado se realizará mediante riego que no produzca deslavado.

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y
aplicada

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y
aplicada

Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

Caída de personas al mismo nivel

Media

Ligeramente dañino

Tolerable

Evitado

Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

Choques y golpes contra objetos inmóviles

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente dañino

Tolerable

Evitado

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Afecciones reumáticas por humedades en las rodillas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Extremadamente
dañino

Importante

- Cuerpos extraños en los ojos.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Sobreesfuerzos.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Contactos con la energía eléctrica.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Choques y golpes contra objetos inmóviles

Media

No eliminado

Contactos térmicos

Media

Extremadamente
dañino

Importante

No eliminado

Atropellos o golpes con vehículos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Atrapamiento o aplastamiento por maquinas o
vehículos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Pisadas sobre objetos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Proyección de fragmentos o partículas

Media

Ligeramente dañino

Tolerable

Evitado

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada
- Casco de seguridad.
- Guantes de P.V.C. o de goma.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Arnés de seguridad.
- Mascarillas anti polvo con filtro mecánico.
- Ropa de trabajo.
- Trajes para tiempo lluvioso.
- Gafas protectoras.
- Faja elástica de sujeción de cintura.
- Rodilleras impermeables almohadilladas.
- Cinturón portaherramientas.
- Gafas de seguridad anti proyecciones.

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada
- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable.
- Ropa de trabajo.
- Trajes para tiempo lluvioso.
- Faja elástica de sujeción de cintura.
- Rodilleras impermeables almohadilladas.
- Guantes de P.V.C. o de goma.
- Polainas impermeables.
- Arnés de seguridad.
- Cinturón portaherramientas.
- Gafas de seguridad anti proyecciones.
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el pavimento en torno a 1.50 m.
La iluminación mediante portátiles se efectuará con <<portalámparas estancos con mango aislante>> provistos de rejilla protectora de la bombilla
y alimentados a tensión de seguridad.
Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra.
En los trabajos realizados a la intemperie, se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
Tendremos cuidado en el empleo de compactadores mecánicos para evitar atrapamientos o golpes.
Señalizaremos las zonas recién hormigonadas para evitar accidentes.
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

7.2.3. Localización e identificación de trabajos que implican riesgos especiales (Anexo II RD 1627/1997)

En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las superficies recientemente soladas, en evitación de accidentes
por caídas.
Los materiales empleados se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo.
Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, se cerrará el acceso, indicándose itinerarios alternativos
mediante señales de dirección obligatoria.
En el empleo de la pulidora desbastadora emplearemos protectores auditivos y calzado antideslizante.
El agua procedente del proceso de desbastado y pulido la recogeremos mediante medios mecánicos y vertida a un contenedor.
Los lugares en fase de pulimento se señalizarán mediante rótulos de: "peligro pavimento resbaladizo".
Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar tendrán el manillar de manejo revestido de material aislante de la electricidad.
Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar estarán dotadas de doble aislamiento, para evitar los accidentes por riesgo eléctrico.
Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de aro de protección anti atrapamientos, por contacto con los cepillos y las lijas.
Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.

Riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura

z) Señalización y equipamiento - Indicadores - Rótulos y placas - Colocación de señalización vertical
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Se incluyen en esta unidad, la colocación y/o reposición de la señalización vertical de las vías afectadas por las obras, que tienen como finalidad
señalizar o dar a conocer de antemano determinados peligros.
Cuando las dimensiones de la placa lo requieran, se utilizará un camión-grúa para descargarla y manipularla durante su fijación.
En tal caso, durante el montaje se dejará libre y acotada una zona de igual radio a la altura de la misma más 5 m.
En los trabajos de señalización exteriores, es necesario que la zona de trabajo quede debidamente señalizada con una valla y luces rojas durante
la noche.
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de izado, fijación, nivelación.

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y
aplicada

En la canalización de las tuberías, las zanjas pueden alcanzar hasta 2 metros de profundidad, y los diámetros
de los tubos son de hasta 400 mm. Por ello hay que determinar previamente la consistencia del terreno y los
anchos de zanjas, para garantizar la seguridad de los trabajadores.
Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión
En todo el ámbito de la obra, existen instalaciones de Baja Tensión y de alumbrado público. Es por ello que
antes de los inicios de los trabajos se señalizarán los trazados de las líneas y se ejecutarán los trabajos
conforme a las especificaciones técnicas que establezca la compañía suministradora.
Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra
subterráneos
Como solución al aliviadero de emergencia de la EDAR, se construirá un pozo filtrante, considerando
previamente las características del terreno, y realizando las entibaciones necesarias durante su ejecución.
Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados

Muchos de los equipos mecánicos de la EDAR, son elementos prefabricados de dimensiones y pesos
considerables, que deberán ser transportados con las debidas medidas de seguridad, en cuanto a camión
grúa, eslingas, amarres, etc. Para asegurar la seguridad de los trabajadores y la integridad de los equipos.

Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

7.2.4. Servicios sanitarios y comunes de los que está dotado este centro de trabajo

- Caídas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Caídas al mismo nivel.

Media

Ligeramente dañino

Tolerable

Evitado

- Golpes o cortes por manejo de herramientas
manuales.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Relación de los servicios sanitarios y comunes de los está dotado este centro de trabajo de la obra, en función
del número de trabajadores que vayan a utilizarlos, aplicando las especificaciones contenidas en los apartados
14, 15, 16 y 19 apartado b) de la parte A del Anexo IV del R.D. 1627/97.

- Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

a) Servicios higiénicos

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Chaleco reflectante.
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores
La señalización se llevará de acuerdo con los principios profesionales de las técnicas y del conocimiento del comportamiento de las personas a
quienes va dirigida la señalización y siguiendo las especificaciones del proyecto, y especialmente, se basará en los fundamentos de los códigos de
señales, como son:
1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado (supone que hay que anunciar los peligros que trata de
prevenir). En este sentido se tendrá especial cuidado de que no queden ocultas al tráfico por arbustos, arboledas, mobiliario urbano, letreros y
luminosos comerciales, etc.
2) Que las personas que la perciben vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO, una vez leídos, cumplen bien con el mensaje
de señalización, porque de todos es conocido su significado (consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que supone una educación
preventiva o de conocimiento del significado de esas señales).
El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos.
Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas rotas, envoltorios, pallets, etc.
La colocación de cada uno de los servicios lo realizará personal especializado en el mismo.
Las herramientas a utilizar por los instaladores electricistas estarán protegidas contra contactos eléctricos con material aislante normalizado. Las
herramientas con aislante en mal estado o defectuoso serán sustituidas de inmediato por otras que estén en buen estado.
Antes de que las instalaciones entren en carga, se revisarán perfectamente las conexiones de mecanismos, protecciones y pasos por arquetas.
Los instaladores irán equipados con calzado de seguridad, guantes aislantes, casco de seguridad, calzado aislantes de seguridad, ropa de trabajo,
protectores auditivos, protectores de la vista, comprobadores de tensión y herramientas aislantes.
En lugares en donde existan instalaciones en servicio, se tomarán medidas adicionales de prevención y con el equipo necesario, descrito en el punto
anterior.

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

•
•
•
•
•
•
•
•

Dispondrá de instalación de agua caliente en duchas y lavabos.
Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; asimismo dispondrán de ventilación independiente
y directa.
La altura libre de suelo a techo no será inferior a 2,30 metros, siendo las dimensiones mínimas de las cabinas de los retretes de 1 x 1,20
metros. Las puertas irán provistas de cierre interior e impedirán la visibilidad desde el exterior.
Dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al número de trabajadores, fácilmente accesible a todos ellos y
distribuidos en lugares próximos a los puestos de trabajo.
Se indicará mediante carteles si el agua es o no potable.
En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y cerrados.
Se instalará un lavabo de agua corriente, provisto de jabón, por cada 10 empleados o fracción de esta cifra.
Existirá un retrete con descarga automática, de agua y papel higiénico, por cada 25 trabajadores o fracción o para 15 trabajadoras o fracción.

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y
aplicada
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Infección por falta de higiene.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Peligro de incendio.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Cortes con objetos.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada
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c) Comedor

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen sustancias tóxicas se les facilitarán los medios especiales de
limpieza necesarios en cada caso.
Se mantendrá limpio y desinfectado diariamente.
Tendrán ventilación independiente y directa.
Se cuidará que las aguas residuales se alejen de las fuentes de suministro de agua potable.
Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de desinfección, desodorización y supresión de emanaciones.
Se limpiarán diariamente con desinfectante.
Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente cerrados y tendrán ventilación al exterior, natural o
forzada.
Habrá extintores.
Antes de conectar el termo eléctrico comprobar que está lleno de agua.
Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes.
No realizar ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior.
No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de objetos.
Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje.
No levantar la caseta con material lleno.

b) Vestuario
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

•
•
•
•

La superficie mínima de los mismos será de 2.00 m2 por cada trabajador que haya de utilizarlos, instalándose tantos módulos como sean
necesarios para cubrir tal superficie.
La altura mínima del techo será de 2.30 m.
Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la
Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas informativas de régimen interior que la Dirección Técnica de la obra proporcione.
Se dispondrá de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente separados para los trabajadores de uno u otro sexo.

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y
aplicada
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Infección por falta de higiene.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Peligro de incendio.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Cortes con objetos.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. Así mismo dispondrán de ventilación
independiente y directa.
Los vestuarios estarán provistos de armarios o taquillas individuales con el fin de poder dejar la ropa y efectos personales. Dichos armarios
estarán provistos de llaves.
Deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner
a secar, si fuese necesario la ropa de trabajo.
Cuando las circunstancias lo exijan, la ropa de trabajo deberá de poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales.
Habrá extintores.
Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes.
No realizar ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior.
No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de objetos.
Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje.
No levantar la caseta con material lleno.

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Para cubrir las necesidades se dispondrá en obra de un comedor a razón de 1.20 m2 como mínimo necesario por cada trabajador. El local contará
con las siguientes características:

•
•
•
•
•
•
•

Suelos, paredes y techos lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria.
Iluminación natural y artificial adecuada. • Ventilación directa, y renovación y pureza del aire.
Dispondrá de mesas y sillas, menaje, calienta-comidas, pileta con agua corriente y recipiente para recogida de basuras.
La altura mínima será de 2.60 m.
Dispondrá de agua potable para la limpieza de utensilios y vajilla.
Deberá de instalarse un comedor siempre que haya un mínimo de 25 trabajadores que coman en la obra.
Existirán unos aseos próximos a estos locales.

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y
aplicada
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Infección por falta de higiene.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Peligro de incendio.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Cortes con objetos.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No se permitirá sacar o trasegar agua para la bebida por medio de vasijas, barriles, cubos u otros recipientes abiertos o cubiertos
provisionalmente.
Quedará prohibido comer, beber, introducir alimentos o bebidas en los locales de trabajo, que representen peligro para el obrero, o posibles
riesgos de contaminación de aquellos o éstos.
Se indicará mediante carteles si el agua es o no potable.
Se cuidará que las aguas residuales se alejen de las fuentes de suministro de agua potable.
Deberán de reunir las condiciones suficientes de higiene, exigidas por el decoro y dignidad del trabajador.
Habrá extintores.
Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes.
No realizar ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior.
No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de objetos.
Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje.
No levantar la caseta con material lleno.

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

•

Guantes de goma para limpieza.

d) Botiquín
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

•
•
•
•

Se dispondrá de un botiquín en sitio visible y de fácil acceso, colocándose junto al mismo la dirección y teléfono de la compañía aseguradora,
así como el del centro asistencial más próximo, médico, ambulancias, protección civil, bomberos y policía, indicándose en un plano la vía más
rápida que comunica la obra en el centro asistencial más próximo.
Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.
Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado.
El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo, amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas,
esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para agua y hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro clínico.
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Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y
aplicada
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Infecciones.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

Señalización del Almacén.
•

Señalización de acceso solo a personal autorizado.

•

Marcación de los accesos al almacén.

•

Señalización luminosa de emergencia.

•

Se vallará el almacén

Identificación de riesgos.
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

•
•
•
•

En la obra siempre habrá un vehículo para poder hacer el traslado al hospital.
En la caseta de obra existirá un plano de la zona donde se identificarán las rutas a los hospitales más próximos.
Se colocará junto al botiquín un rótulo con todos los teléfonos de emergencia, servicios médicos, bomberos, ambulancias, etc.
Se proveerá un armarito conteniendo todo lo nombrado anteriormente, como instalación fija y que, con idéntico contenido, provea a uno o
dos maletines-botiquín portátiles, dependiendo de la gravedad del riesgo y su frecuencia prevista.

Caída de objetos por desplome.

•

Caída de objetos por derrumbamiento.

•

Caída de personas al mismo nivel.

•

Golpes, cortes, etc., durante la manipulación o transporte de las máquinas herramientas.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos
anteriores

e) Oficina de obra
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
En la oficina de obra se instalará un botiquín de primeros auxilios con el contenido mínimo indicado por la legislación vigente, y un extintor de polvo
seco polivalente de eficacia 13 A.

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y
aplicada
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Peligro de incendio.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

•
•
•
•
•
•

•

Habrá un extintor.
Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes.
No realizar ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior.
No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de objetos.
Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje.
No levantar la caseta con material lleno.

•

Se mantendrá el orden y la limpieza en el almacén y sus alrededores.

•

El almacén tendrá iluminación bien sea natural o en ausencia de ésta, artificial.

•

Los operarios dispondrán de los EPIS correspondientes.

•

Las zonas de almacenamiento, carga, descarga y movimiento de material, se encontrará delimitadas,
cada una de ellas.

•

Comprobar que las instalaciones se adaptan a las máquinas herramientas a almacenar.

•

Su ubicación permitirá una fácil comunicación para facilitar la carga y descarga de las máquinas
herramientas, y de sus accesorios.

•

Se colocará la adecuada señalización.

•

Se dispondrá de extintores en el interior del almacén.

b) Pequeño material auxiliar
Con la distribución de las áreas de trabajo deberá haber una buena organización, en la que predomine el
orden y limpieza en los lugares del almacenamiento cubierto de pequeño material auxiliar.
El almacén se compondrá de las siguientes áreas:
•

De almacenamiento del pequeño material auxiliar, embalado.

7.2.5. Almacenes

•

De almacenamiento del pequeño material auxiliar, suelto.

Relación de los almacenes que a lo largo de la ejecución de la obra se van a establecer en determinadas
áreas de la misma, conforme se especifica en los planos.

•

De almacenamiento de piezas o accesorios del pequeño material auxiliar.

a) Máquinas herramienta
Con la distribución de las áreas de trabajo deberá hacerse una buena organización, en la que predomine el
orden y limpieza en los lugares del almacenamiento cubierto de las máquinas de herramientas.
El almacén se compondrá de las siguientes áreas:
•

De almacenamiento de las máquinas herramientas.

•

De almacenamiento de piezas de las máquinas herramientas.

•

De almacenamiento de accesorios de las máquinas herramientas.

Señalización del Almacén.
•

Señalización de acceso solo a personal autorizado.

•

Marcación de los accesos al almacén.

•

Señalización luminosa de emergencia.

•

Se vallará de almacén.

Identificación de riesgos.
•

Caída de objetos por desplome.

•

Caída de objetos por derrumbamiento.

ANEJO 13 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD V03
Página 28

Proyecto de Construcción

GOBIERNO DE CANARIAS

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY. T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA PESCA Y AGUAS

•

Caída de personas al mismo nivel.

•

Los operarios dispondrán de los EPIS correspondientes.

•

Golpes, cortes, etc., durante la manipulación o transporte del pequeño material auxiliar.

•

Las zonas de almacenamiento, carga, descarga y movimiento de material, se encontrará delimitadas,
cada una de ellas.

•

Comprobar que las instalaciones se adaptan al material a almacenar.

•

Su ubicación permitirá una fácil comunicación para facilitar la carga y descarga del material.

•

Se colocará la adecuada señalización.

•

Se dispondrá de extintores en el interior del almacén.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos
anteriores
•

Se mantendrá el orden y la limpieza en el almacén y sus alrededores.

•

El almacén tendrá iluminación bien sea natural o en ausencia de ésta artificial.

•

Los operarios dispondrán de los EPIS correspondientes.

•

Las zonas de almacenamiento, carga, descarga y movimiento de material, se encontrará delimitadas,
cada una de ellas.

•

Comprobar que las instalaciones se adaptan al pequeño material auxiliar a almacenar.

•

Su ubicación permitirá una fácil comunicación para facilitar la carga y descarga del pequeño material
auxiliar, y de sus accesorios.

•

Se colocará la adecuada señalización.

•

Se dispondrá de extintores en el interior del almacén.

c) Materiales
Con la distribución de las áreas de trabajo se preverá una buena organización, en la que predomine el orden
y limpieza en los lugares del almacenamiento cubierto del material.
El almacén se compondrá de las siguientes áreas:
De almacenamiento del material, embalado.
De almacenamiento del material, suelto.
Señalización del Almacén.

d) Acopios - A montón
Con la distribución de las áreas de trabajo deberá hacerse una buena organización, en la que predomine el
orden y limpieza en los lugares de acopio de material a montón.
Señalización del Acopio.
•

Señalización de acceso solo a personal autorizado.

•

Marcación de la zona de acopio a montón.

•

Se vallará la zona de acopio a montón.

Identificación de riesgos
•

Caída de objetos por desplome.

•

Caída de objetos por derrumbamiento.

•

Caída de personas al mismo nivel.

•

Golpes, cortes, etc., durante la manipulación o transporte del material a acopiar.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos
anteriores

•

Señalización de acceso solo a personal autorizado.

•

•

Se mantendrá el orden y la limpieza en la zona de acopios y sus alrededores.

Marcación de los accesos al almacén.

•

•

Los operarios dispondrán de los EPIS correspondientes.

Señalización luminosa de emergencia.

•

•

Se vallará de almacén.

La zona de acopio, carga, descarga y movimiento de material, se encontrará delimitadas, cada una
de ellas.

•

Su ubicación permitirá una fácil comunicación para facilitar la carga y descarga del material acopiado
a montón.

•

Se colocará la adecuada señalización.

Identificación de riesgos
•

Caída de objetos por desplome.

•

Caída de objetos por derrumbamiento.

•

Caída de personas al mismo nivel.

•

Exposiciones a las radiaciones peligrosas que se por determinados materiales.

•

Golpes, cortes, etc., durante la manipulación o transporte del material a almacenar.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos
anteriores
•

Se mantendrá el orden y la limpieza en el almacén y sus alrededores.

•

El almacén tendrá iluminación bien sea natural o en su ausencia de ésta artificial.

•

El almacén tendrá ventilación bien sea natural o en su ausencia de ésta artificial, para evacuar las
emanaciones y vapores de ciertos materiales.

e) Acopios - Escombros
Con la distribución de las áreas de trabajo deberá haber una buena organización, en la que predomine el
orden y limpieza en los lugares de acopio de escombros.
Señalización del Acopio.
•

Señalización de acceso solo a personal autorizado.

•

Marcación de la zona de acopio de escombros.

•

Se vallará la zona de acopio de escombros.

Identificación de riesgos
•

Caída de objetos por desplome.
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•

Caída de objetos por derrumbamiento.

8.1. PROTECCIÓN AUDITIVA

•

Caída de personas al mismo nivel.

8.1.1. Orejeras

•

Golpes, cortes, etc., durante la manipulación o transporte de los escombros.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos
anteriores
•

Se mantendrá el orden y la limpieza en la zona de acopios y sus alrededores.

•

Los operarios dispondrán de los EPIS correspondientes.

•

La zona de acopio, carga, descarga y movimiento de material, se encontrará delimitadas, cada una
de ellas.

•

Su ubicación permitirá una fácil comunicación para facilitar la carga y descarga de los escombros.

•

Se colocará la adecuada señalización

8. EPIS
Del análisis de riesgos laborales realizados en esta Memoria de Seguridad y Salud, existen una serie de
riesgos que se deben resolver con el empleo de equipos de protección individual (EPIs), cuyas especificaciones
técnicas y requisitos establecidos para los mismos por la normativa vigente, se detallan en cada uno de los
apartados siguientes.

Protector Auditivo: Orejeras
Norma:

UNE-EN 352-1:2003
CAT II
Definición:
Protector individual contra el ruido compuesto por un casquete diseñado para ser presionado contra cada pabellón auricular, o por un
casquete circumaural previsto para ser presionado contra la cabeza englobando al pabellón auricular. Los casquetes pueden ser
presionados contra la cabeza por medio de un arnés especial de cabeza o de cuello.
Marcado:
•
Nombre o marca comercial o identificación del fabricante
•
Denominación del modelo
•
Delante/Detrás y Derecho/Izquierdo según casos
•
El número de esta norma.
Requisitos establecidos por el RD 1407/1992:
•
•
•

Certificado CE expedido por un organismo notificado.
Declaración de conformidad.
Folleto informativo

Norma EN aplicable:
•

UNE-EN-352-1:2003: Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 1 orejeras.

•

UNE-EN 458:2016. Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso, precauciones de empleo y mantenimiento

Información destinada a los Usuarios:
Conforme establece la actual normativa, el EPI será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá ir en el idioma español
y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento del mismo.

8.2. PROTECCIÓN DE LA CABEZA
8.2.1. Casco de protección (para la construcción)
Protección de la cabeza: cascos de protección (usado en construcción)
Norma:

UNE-EN 397:2012+A1:2012
CAT II
Definición:
•

Elemento que se coloca sobre la cabeza, primordialmente destinada a proteger la parte superior de la cabeza del usuario contra objetos
en caída. El casco estará compuesto como mínimo de un armazón y un arnés.

•

Los cascos de protección están previstos fundamentalmente para proteger al usuario contra la caída de objetos y las consecuentes
lesiones cerebrales y fracturas de cráneo.

Marcado:
•
El número de esta norma.
•
Nombre o marca comercial o identificación del fabricante.
•
Año y trimestre de fabricación
•
Denominación del modelo o tipo de casco (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés)
•

Talla o gama de tallas en cm (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés).

•
Abreviaturas referentes al material del casquete conforme a la norma ISO 472.
Requisitos adicionales (marcado):
•

- 20ªC o - 30ªC (Muy baja temperatura)

•

+ 150ºC (Muy alta temperatura)

•

440V (Propiedades eléctricas)

•

LD (Deformación lateral)

•

MM (Salpicaduras de metal fundido)
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Protección de la cabeza: cascos de protección (usado en construcción)

Protección contra caídas: Arneses anticaídas
•

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992:
•
•

Folleto informativo en el que se haga constar:

Certificado CE expedido por un organismo notificado.
Declaración de Conformidad

•

Folleto informativo en el que se haga constar:
•
Nombre y dirección del fabricante
•
Instrucciones y recomendaciones sobre el almacenamiento, utilización, limpieza y mantenimiento, revisiones y desinfección.
•
Las sustancias recomendadas para la limpieza, mantenimiento o desinfección no deberán poseer efectos adversos sobre el casco, ni
poseer efectos nocivos conocidos sobre el usuario, cuando son aplicadas siguiendo las instrucciones del fabricante.
•
Detalle acerca de los accesorios disponibles y de los recambios convenientes.
•
El significado de los requisitos opcionales que cumple y orientaciones respecto a los límites de utilización del casco, de acuerdo con los
riesgos.
•
La fecha o periodo de caducidad del casco y de sus elementos.
•
Detalles del tipo de embalaje utilizado para el transporte del casco.
Norma EN aplicable:
•

•
•

Norma EN aplicable:
•

UNE-EN 361:2002: EPI contra la caída de alturas, Arneses anticaídas. (será anulada por PNE-prEN 363)

•

UNE-EN 363:2009: EPI contra la caída de alturas. Sistemas anticaídas.

•

UNE-EN 362:2005: EPI contra la caída de alturas. Conectores.

•

UNE-EN 364:1993: EPI contra la caída de alturas. Métodos de ensayo.

•

UNE-EN 365:2005: EPI contra la caída de alturas. Requisitos generales para instrucciones de uso y marcado.

Conforme establece la actual normativa, el EPI será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá ir en el idioma español
y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento del mismo.

Conforme establece la actual normativa, el EPI será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá ir en el idioma español
y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento del mismo.

8.4. PROTECCIÓN DE LA CARA Y DE LOS OJOS
8.4.1. Protección ocular. Uso general

8.3. PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

Protección de la cara y de los ojos: Protección ocular. Uso general

8.3.1. Arneses anticaídas

Norma:

UNE-EN 166:2002

Protección contra caídas: Arneses anticaídas
Norma:

CAT II

UNE-EN 361:2002

Definición:
CAT III

Definición:
Dispositivo de prensión del cuerpo destinado a parar las caídas, es decir, componente de un sistema anticaídas. El arnés anticaída puede
estar constituido por bandas, elementos de ajuste, hebillas y otros elementos, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo
de una persona para sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta.

Marcado:
•
Cumplirán la norma UNE-EN 365
•
Cada componente del sistema deberá marcarse de forma clara, indeleble y permanente, mediante cualquier método adecuado que no
tenga efecto perjudicial alguno sobre los materiales.
•
Deberá disponer la siguiente información:
•
Las dos últimas cifras del año de fabricación
•
El nombre, marca comercial o cualquier otro medio de identificación del fabricante o del suministrador.
•
El número de lote del fabricante o el número de serie del componente.
•
Los caracteres de la marca de identificación deberán ser visibles y legibles.
Requisitos establecidos por el RD 1407/1992:
•
•
•

Especificación de los elementos de enganche del arnés anticaídas que deben utilizarse con un sistema anticaídas, con un sistema de
sujeción o de retención.
Instrucciones de uso y de colocación del arnés.
Forma de engancharlo a un subsistema de conexión.

Información destinada a los Usuarios:

UNE-EN 397:2012+A1:2012: Cascos de protección para la industria.

Información destinada a los Usuarios:

•

Folleto informativo.

Certificado CE expedido por un organismo notificado.
Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE.
Declaración de Conformidad.

•

Montura universal, Monturas integrales y pantallas faciales de resistencia incrementada para uso en general en diferentes actividades
de construcción.
Uso permitido en:
•
Montura universal, montura integral y pantalla facial.
Marcado:
A) En la montura:
•

Identificación del Fabricante

•

Número de la norma europea: 166

•
Campo de uso: Si fuera aplicable
Los campos de uso son:
- Uso básico: Sin símbolo
- Líquidos: 3
- Partículas de polvo grueso: 4
- Gases y partículas de polvo fino: 5
- Arco eléctrico de cortocircuito: 8
- Metales fundidos y sólidos calientes: 9
•
Resistencia mecánica: S
Las resistencias mecánicas son:
- Resistencia incrementada: S
- Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía: A
- Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía: B
- Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía: F
- Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía: AT
- Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía: BT
- Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía: FT
•
Símbolo que indica que está diseñado para cabezas pequeñas: H (Si fuera aplicable)
- Símbolo para cabezas pequeñas: H
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Protección de la cara y de los ojos: Protección ocular. Uso general
•
Máxima clase de protección ocular compatible con la montura: Si fuera aplicable
B) En el ocular:
•
Clase de protección (solo filtros)
Las clases de protección son:
- Sin número de código: Filtros de soldadura
- Número de código 2: Filtros ultravioleta que altera el reconocimiento de colores
- Número de código 3: Filtros ultravioleta que permite el reconocimiento de colores
- Número de código 4: Filtros infrarrojos
- Número de código 5: Filtro solar sin reconocimiento para el infrarrojo
- Número de código 6: Filtro solar con requisitos para el infrarrojo
•

Identificación del fabricante:

•
Clase óptica (salvo cubrefiltros):
Las clases ópticas son (consultar tablas en la normativa UNE-EN-166):
- Clase óptica: 1 (pueden cubrir un solo ojo)
- Clase óptica: 2 (pueden cubrir un solo ojo)
- Clase óptica: 3 (no son para uso prolongado y necesariamente deberán cubrir ambos ojos)
•
Símbolo de resistencia mecánica: S
Las resistencias mecánicas son:
- Resistencia incrementada: S
- Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía: A
- Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía: B
- Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía: F
- Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía: AT
- Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía: BT
- Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía: FT
•

Símbolo de resistencia al arco eléctrico de cortocircuito:

•

Símbolo de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes:

•

Símbolo de resistencia al deterioro superficial de partículas finas: K (Si fuera aplicable)

•

Símbolo de resistencia al empañamiento: N (Si fuera aplicable)

•

Símbolo de reflexión aumentada: R (Si fuera aplicable)

•
Símbolo para ocular original o reemplazado: O
Información para el usuario:
Se deberán proporcionar los siguientes datos:
•

Nombre y dirección del fabricante

•

Número de esta norma europea

•

Identificación del modelo de protector

•

Instrucciones relativas al almacenamiento, uso y mantenimiento

•

Instrucciones relativas a la limpieza y desinfección

•

Detalles concernientes a los campos de uso, nivel de protección y prestaciones

•

Detalles de los accesorios apropiados y piezas de recambio, así como las instrucciones sobre el montaje.

•

Si es aplicable la fecha límite de uso o duración de la puesta fuera de servicio aplicable al protector y/o a las piezas sueltas.

•

Si es aplicable, el tipo de embalaje adecuado para el transporte.

•

Significado del marcado sobre la montura y ocular.

•

Advertencia indicando que los oculares de Clase Óptica 3 no deben ser utilizados por largos periodos de tiempo

•

Advertencia indicando que los materiales que entren en contacto con la piel del usuario pueden provocar alergias en individuos sensibles.

•

Advertencia indicando que conviene reemplazar los oculares rayados o estropeados.

•

Advertencia de que los protectores oculares frente a impactos de partículas a gran velocidad llevados sobre gafas correctoras normales,
podrían permitir la transmisión de impactos y, por tanto, crear una amenaza para el usuario.

•

Una nota indicando que, si la protección frente a impactos de partículas a gran velocidad a temperaturas extremas es requerida, el
protector seleccionado debe ir marcado con una letra T inmediatamente después de la letra referida al tipo de impacto. En caso de no ir
seguido por la letra T, el protector ocular solo podrá usarse frente a impactos de partículas a gran velocidad a temperatura ambiente.

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992:
•

Certificado CE expedido por un organismo notificado.

Protección de la cara y de los ojos: Protección ocular. Uso general
•

Declaración de Conformidad

•

Folleto informativo

Norma EN aplicable:
•

UNE-EN 166:2002: Protección individual de los ojos. Requisitos

Información destinada a los Usuarios:
Conforme establece la actual normativa, el EPI será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá ir en el idioma español
y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento del mismo.

8.5. PROTECCIÓN DE MANOS Y BRAZOS
8.5.1. Guantes de protección contra riesgos mecánicos de uso general
Protección de manos y brazos: Guantes de protección contra riesgos mecánicos
Norma:

UNE-EN 388:2016
CAT II
Definición:
•

Protección por igual: Guante que está fabricado con el mismo material y que está construido de modo que ofrezca un grado de protección
uniforme a toda la superficie de la mano.

•
Protección específica: Guante que está construido para proporcionar un área de protección aumentada a una parte de la mano.
Pictograma: Resistencia a Riesgos Mecánicos (UNE-EN-420)

i
Propiedades mecánicas:
Se indicarán mediante el pictograma y cuatro cifras:
•

Primera cifra: Nivel de prestación para la resistencia a la abrasión

•

Segunda cifra: Nivel de prestación para la resistencia al corte por cuchilla

•

Tercera cifra: Nivel de prestación para la resistencia al rasgado

•
Cuarta cifra: Nivel de prestación para la resistencia a la perforación
Marcado:
Los guantes se marcarán con la siguiente información:
•

Nombre, marca registrada o identificación del fabricante

•

Designación comercial del guante

•

Talla

•
Marcado relativo a la fecha de caducidad
Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores
Requisitos establecidos por el RD 1407/1992:
•
•
•

Certificado CE expedido por un organismo notificado.
Declaración de Conformidad.
Folleto informativo.

Norma EN aplicable:
•

UNE-EN 388:2016: Guantes de protección contra riesgos mecánicos.

•

UNE-EN 420:2004 +A1:2010: Guantes de protección. Requisitos generales para guantes.:
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Protección de manos y brazos: Guantes y manoplas de material aislante para trabajos eléctricos
Información destinada a los Usuarios:
Conforme establece la actual normativa, el EPI será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá ir en el idioma español
y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento del mismo.

8.5.2. Guantes y manoplas de material aislante para trabajos eléctricos

•

Una banda rectangular que permita la inscripción de la fecha de puesta en servicio, de verificaciones y controles, conforme se especifica
en la Norma UNE-EN-60903 Anexo G

•

Una banda sobre la que puedan perforarse agujeros. Esta banda se fija al borde de la bocamanga y permitirá agujerearse para su control
y verificación periódica.

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992:

Protección de manos y brazos: Guantes y manoplas de material aislante para trabajos eléctricos

•
•
•
•

Norma:

UNE-EN 60903:2005

Certificado CE expedido por un organismo notificado.
Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE.
Declaración CE de Conformidad
Folleto informativo

CAT III
Definición:
Guantes y/o manoplas aislantes y resistentes a la corriente eléctrica.
•

Los guantes deben inflarse antes de cada uso para comprobar si hay escapes de aire y llevar a cabo una inspección visual.

•

La temperatura ambiente se recomienda que esté comprendida entre los 10ºC y los 21ºC.

•

No deberán exponerse innecesariamente al calor o a la luz, ni ponerse en contacto con aceite, grasa, trementina, alcohol o un ácido
enérgico.

Norma EN aplicable:
•

UNE-EN 60903:2005: Guantes y manoplas de material aislante para trabajos eléctricos

Información destinada a los Usuarios:
Conforme establece la actual normativa, el EPI será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá ir en el idioma español
y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento del mismo.

•

Si se ensucian los guantes hay que lavarlos con agua y jabón, a una temperatura que no supere la recomendada por el fabricante, secarlos
a fondo y espolvorearlos con talco.
Pictograma: Deberán llevar las marcas que se indican en la figura (símbolo de doble triángulo)

8.6. PROTECCIÓN DE PIES Y PIERNAS
8.6.1. Calzado de seguridad, protección y trabajo de uso profesional protección contra la perforación
Protección de pies y piernas: Calzado de seguridad, protección y trabajo de uso profesional protección contra la perforación
Norma:

UNE-EN ISO 20344:2012
CAT II
Definición:
•

Propiedades:
Los guantes y manoplas de material aislante se clasificarán por su categoría y su clase, los cuales figurarán en su marcado:
•
Categoría:
- A: Ácido
- H: Aceite
- Z: Ozono
- M: Mecánica
- R: Todas las anteriores
- C: A muy bajas temperaturas
•
Clase:
- 00: Tención mínima soportada 5 kV (beige)
- 0: Tención mínima soportada 10 kV (rojo)
- 1: Tención mínima soportada 20 kV (blanco)
- 2: Tención mínima soportada 30 kV (amarillo)
- 3: Tención mínima soportada 40 kV (verde)
- 4: Tención mínima soportada 50 kV (naranja)
Marcado:
Los guantes se marcarán con la siguiente información:
•

Nombre, marca registrada o identificación del fabricante

•

Designación comercial del guante

•

Talla

•
Marcado relativo a la fecha de caducidad
Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores.
Además, cada guante deberá llevar las marcas siguientes:

Son los que incorporan elementos de protección destinados a proteger al usuario de las lesiones que pudieran provocar los accidentes,
en aquellos sectores de trabajo para los que el calzado ha sido concebido.

Marcado:
Cada ejemplar de calzado de seguridad se marcará con la siguiente información:
•

Nombre, marca registrada o identificación del fabricante

•

Designación comercial

•

Talla

•

Marcado relativo a la fecha de fabricación (al menos el trimestre y año)

•
El número de norma EN-344 y según se trate de calzado de seguridad, protección o trabajo:
- Calzado de Seguridad equipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto cuando se ensaye con un nivel de energía de 200
J.: EN-345
- Calzado de Protección equipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto cuando se ensaye con un nivel de energía de 100
J.: EN-346
- Calzado de Trabajo sin llevar topes de protección contra impactos en la zona de la puntera: EN-347
•
Los símbolos correspondientes a la protección ofrecida o, donde sea aplicable la categoría correspondiente:
- P: Calzado completo resistente a la perforación
- C: Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado conductor.
- A: Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado antiestático.
- HI: Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al calor.
- CI: Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al frío.
- E: Calzado completo. Absorción de energía en la zona del tacón.
- WRU: Empeine. Penetración y absorción de agua.
- HRO: Suela. Resistencia al calor por contacto.
•
Clase:
- Clase I: Calzado fabricado con cuero y otros materiales.
- Clase II: Calzado todo de caucho (vulcanizado) o todo polimérico (moldeado)
Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores.
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Protección de pies y piernas: Calzado de seguridad, protección y trabajo de uso profesional protección contra la perforación

Protección de pies y piernas: Calzado de seguridad, protección y trabajo de uso profesional aislamiento frente al calor

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992:
•

Certificado CE expedido por un organismo notificado.

•

Declaración de Conformidad.

•

Folleto informativo

Norma EN aplicable:

Norma EN aplicable:
•

UNE-EN ISO 20344:2012: Equipos de protección personal.; Métodos de ensayo para calzado.

•

UNE-EN ISO 20345::2012: Equipos de protección individual. Calzado de seguridad.

•

UNE-EN ISO 20346::2014: Equipos de protección personal. Calzado de protección.

•

UNE-EN ISO 20347::2013: Equipos de protección personal. Calzado de trabajo.

•

UNE-EN ISO 20344:2012: Equipos de protección personal.; Métodos de ensayo para calzado.

•

UNE-EN ISO 20345::2012: Equipos de protección individual. Calzado de seguridad.

•

UNE-EN ISO 20346::2014: Equipos de protección personal. Calzado de protección.

•

UNE-EN ISO 20347::2013: Equipos de protección personal. Calzado de trabajo.

Información destinada a los Usuarios:
Conforme establece la actual normativa, el EPI será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá ir en el idioma español
y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento del mismo.

8.6.3. Calzado de trabajo de uso profesional resistencia a los hidrocarburos

Información destinada a los Usuarios:
Conforme establece la actual normativa, el EPI será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá ir en el idioma español
y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento del mismo.

Protección de pies y piernas: Calzado de trabajo de uso profesional resistencia a los hidrocarburos
Norma:

8.6.2. Calzado de seguridad, protección y trabajo de uso profesional aislamiento frente al calor

UNE-EN ISO 20344:2012

Protección de pies y piernas: Calzado de seguridad, protección y trabajo de uso profesional aislamiento frente al calor
Norma:

UNE-EN ISO 20344:2012

•
CAT II

Definición:
•

El calzado de seguridad, protección y trabajo para uso profesional son los que incorporan elementos de protección destinados a proteger
al usuario de las lesiones que pudieran provocar los accidentes, en aquellos sectores de trabajo para los que el calzado ha sido concebido.

Marcado:
Cada ejemplar de calzado de seguridad se marcará con la siguiente información:
•

Nombre, marca registrada o identificación del fabricante

•

Designación comercial

•

Talla

•

Marcado relativo a la fecha de fabricación (al menos el trimestre y año)

•
El número de norma EN-344 y según se trate de calzado de seguridad, protección o trabajo:
- Calzado de Seguridad equipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto cuando se ensaye con un nivel de energía de 200
J.: EN-345
- Calzado de Protección equipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto cuando se ensaye con un nivel de energía de 100
J.: EN-346
- Calzado de Trabajo sin llevar topes de protección contra impactos en la zona de la puntera: EN-347
•
Los símbolos correspondientes a la protección ofrecida o, donde sea aplicable la categoría correspondiente:
- P: Calzado completo resistente a la perforación
- C: Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado conductor.
- A: Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado antiestático.
- HI: Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al calor.
- CI: Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al frío.
- E: Calzado completo. Absorción de energía en la zona del tacón.
- WRU: Empeine. Penetración y absorción de agua.
- HRO: Suela. Resistencia al calor por contacto.
•
Clase:
- Clase I: Calzado fabricado con cuero y otros materiales.
- Clase II: Calzado todo de caucho (vulcanizado) o todo polimérico (moldeado)
Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores.
Requisitos establecidos por el RD 1407/1992:
•

Certificado CE expedido por un organismo notificado

•

Declaración de Conformidad

•

Folleto informativo

CAT II
Definición:
Destinado a proteger al usuario de las lesiones que pudieran provocar los accidentes, en aquellos sectores de trabajo para los que el
calzado ha sido concebido.

Marcado:
Cada ejemplar de calzado de seguridad se marcará con la siguiente información:
•

Nombre, marca registrada o identificación del fabricante

•

Designación comercial

•

Talla

•

Marcado relativo a la fecha de fabricación (al menos el trimestre y año)

•
El número de norma EN-344 y según se trate de calzado de seguridad, protección o trabajo:
- Calzado de Seguridad equipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto cuando se ensaye con un nivel de energía de 200
J.: EN-345
- Calzado de Protección equipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto cuando se ensaye con un nivel de energía de 100
J.: EN-346
- Calzado de Trabajo sin llevar topes de protección contra impactos en la zona de la puntera: EN-347
•
Los símbolos correspondientes a la protección ofrecida o, donde sea aplicable la categoría correspondiente:
- P: Calzado completo resistente a la perforación
- C: Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado conductor.
- A: Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado antiestático.
- HI: Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al calor.
- CI: Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al frío.
- E: Calzado completo. Absorción de energía en la zona del tacón.
- WRU: Empeine. Penetración y absorción de agua.
- HRO: Suela. Resistencia al calor por contacto.
•
Clase:
- Clase I: Calzado fabricado con cuero y otros materiales.
- Clase II: Calzado todo de caucho (vulcanizado) o todo polimérico (moldeado)
Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores.
Requisitos establecidos por el RD 1407/1992:
•

Certificado CE expedido por un organismo notificado.

•

Declaración de Conformidad

•

Folleto informativo

Norma EN aplicable:
•

UNE-EN ISO 20344:2012: Equipos de protección personal.; Métodos de ensayo para calzado.

•

UNE-EN ISO 20345::2012: Equipos de protección individual. Calzado de seguridad.
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•

UNE-EN ISO 20346::2014: Equipos de protección personal. Calzado de protección.

•

UNE-EN ISO 20347::2013: Equipos de protección personal. Calzado de trabajo.

Información destinada a los Usuarios:
Conforme establece la actual normativa, el EPI será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá ir en el idioma español
y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento del mismo.

Información destinada a los Usuarios:
Conforme establece la actual normativa, el EPI será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá ir en el idioma español
y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento del mismo.

8.6.4. Calzado aislante de la electricidad para trabajos e instalaciones de baja tensión
Protección de pies y piernas: Calzado aislante de la electricidad para trabajos en instalaciones de baja tensión
Norma:

UNE-EN 50321:2000
CAT III
Definición:
•

Calzado que protege al usuario contra el choque eléctrico, impidiendo el paso de una corriente peligrosa por el cuerpo a través de los
pies.

Marcado:
Cada ejemplar de calzado de seguridad se marcará con la siguiente información:

9. PROTECCIONES COLECTIVAS
Relación de medidas alternativas de protección colectiva cuya utilización está prevista en esta obra y que han
sido determinadas a partir de la "Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la
prevención adoptada" en las diferentes unidades de obra evaluadas de esta misma Memoria de Seguridad y
Salud.
9.1. VALLADO DE OBRA
Ficha técnica
Vallado del perímetro de la obra, según se establece en los planos y antes del inicio de la obra.

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y
aplicada

•

Nombre, marca registrada o identificación del fabricante

•

Designación comercial

Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

•

Talla

Caída de personas al mismo nivel

Media

Dañino

Moderado

Evitado

•

Marcado relativo a la fecha de fabricación (al menos el trimestre y año)

Pisadas sobre objetos

Media

Ligeramente dañino

Tolerable

Evitado

•

El número de norma: 50321

Choques y golpes contra objetos inmóviles

Media

Ligeramente dañino

Tolerable

Evitado

•

Símbolo (doble triángulo):

Golpes y cortes por objetos o herramientas

Alta

Dañino

Importante

No eliminado

Proyección de fragmentos o partículas

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos
repetitivos

Alta

Ligeramente dañino

Moderado

Evitado

Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Exposición al ruido

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Iluminación inadecuada

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

•
Clase:
- Clase eléctrica 00: Tensión de trabajo máximo: 500 V en CA y 750 V en CC (beige)
- Clase eléctrica 0: Tensión de trabajo máximo: 1000 V en CA y 1500 V en CC (rojo)
•

Número de serie o lote.

•

Mes y año de fabricación.

•

Además, cada unidad de calzado deberá estar provista de una banda o espacio destinado a anotar la fecha de puesta en servicio, la fecha
de verificación o la fecha de cada inspección periódica.
Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores.
Requisitos establecidos por el RD 1407/1992:
•

Certificado CE expedido por un organismo notificado.

•

Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de Calidad CE.

•

Declaración de Conformidad.

•

Folleto informativo

Norma EN aplicable:
•

UNE-EN 50321:2000: Calzado aislante de la electricidad para trabajos e instalaciones de baja tensión.

•

UNE-EN ISO 20344:2012: Equipos de protección personal.; Métodos de ensayo para calzado.

•

UNE-EN ISO 20345::2012: Equipos de protección individual. Calzado de seguridad.

•

UNE-EN ISO 20346::2014: Equipos de protección personal. Calzado de protección.

•

UNE-EN ISO 20347::2013: Equipos de protección personal. Calzado de trabajo.

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo
Casco de seguridad.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores
El vallado de obra tendrá al menos 2 m. de altura.
El vallado constará de accesos distintos para el personal y para la maquinaria o transportes necesarios en obra. Portón para acceso de vehículos
de 4 m. de anchura y puerta independiente para acceso de personal.
El vallado como medida de seguridad estará al menos a 2 metros de distancia de cualquier punto de trabajo, para evitar en caso de caída impactos
sobre la construcción.
Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos.
Se prohibirá el paso de personal por la entrada de vehículos.
Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.
Se colocará a la entrada el -Cartel de obra- Con la señalización correspondiente.
Cuando sea necesario transportar manualmente, durante las operaciones, una carga demasiado grande, se tendrá en cuenta:
a) Que no impida ver por encima o por los lados de la carga.
b) Los operarios no deberán realizar esfuerzos excesivos.
c) Examinarán la carga para asegurarse de que no tiene bordes cortantes, clavos salientes o puntos de atrapamiento.
Limpieza y orden en la obra.
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9.2. BARANDILLA DE SEGURIDAD TIPO AYUNTAMIENTO

Ficha técnica
•

Ficha técnica
Barandilla que se utilizará en diferentes partes de la obra, y cuyo empleo se reducirá siempre a delimitar una zona o impedir el paso.
Se utilizarán para desvíos provisionales de tráfico durante las operaciones de carga y descarga de materiales.
Se colocarán barandillas de seguridad tipo ayuntamiento en el perímetro de las zanjas y zona de excavación, a medida que éstas se vayan realizando.
Se colocarán para señalizar las zonas de trabajo de máquinas y equipos, de manera que impida el paso de personas y otras máquinas.

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y
aplicada
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

Caída de personas a distinto nivel

Media

Extremadamente
dañino

Importante

No eliminado

Caída de personas al mismo nivel

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Caída de objetos a niveles inferiores

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Sobreesfuerzos

Alta

Ligeramente dañino

Moderado

Evitado

Golpes o cortes por manejo de la barandilla tipo
ayuntamiento

Alta

Dañino

Importante

No eliminado

2)

3)

Señalización interna. Para percepción desde el ámbito interno de la obra, con independencia de sí la señal está colocada dentro
o fuera de la obra.

Por el horario o tipo de visibilidad:
•

Señalización diurna. Por medio de paneles, banderines rojos, bandas blancas o rojas, triángulos, vallas, etc.

•

Señalización nocturna. A falta de la luz diurna, se utilizarán las mismas señales diurnas, pero buscando su visibilidad mediante luz
artificial.

Por los órganos de percepción de la persona, o sentidos corporales, utilizamos los siguientes tipos de señalización:
•

Señalización visual. Se compone en base a la forma, el color y los esquemas a percibir visualmente, como por ejemplo las señales
de tráfico.

•

Señalización acústica. Se basa en sonidos estridentes, intermitentes o de impacto. Los utilizamos en vehículos o máquinas
mediante pitos, sirenas o claxon.

•

Señalización táctil. Se trata de obstáculos blandos colocados en determinados puntos, con los que se tropieza avisando de otros
peligros mayores, (Por ejemplo, cordeles, barandillas, etc.).

Medios principales de señalización de la obra
1)
2)

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

3)

Casco de seguridad.
Calzado de seguridad.
Guantes de cuero
Ropa de trabajo.
Trajes para tiempo lluvioso.

4)

VALLADO: Dentro de esta obra se utilizarán vallados diversos, unos fijos y otros móviles, que delimitan áreas determinadas de
almacenaje, circulación, zonas de evidente peligro, etc. El vallado de zonas de peligro debe complementarse con señales del peligro
previsto.
BALIZAMIENTO: Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar accidentes. En particular, se
usará en la implantación de pequeños trabajos temporales como para abrir un pozo, colocar un poste, etc.
SEÑALES: Las que se utilizarán en esta obra responden a convenios internacionales y se ajustan a la normativa actual. El objetivo es que
sean conocidas por todos.
ETIQUETAS: En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, acompañadas con frases que se pueden redactar en
colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros o indicaciones de posición o modo de uso del producto contenido en los envases.

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y
aplicada

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

Se instruirá al personal sobre la utilización de las barandillas de seguridad tipo ayuntamiento, así como sobre sus riesgos.
Se utilizarán siempre unidas modularmente, al objeto de que el viento no pueda tumbarlas.
Su acopio se realizará en puntos concretos de la obra, no abandonándolas al azar en cualquier sitio.
Se tendrá especial cuidado al colocarlas, dejando al menos libres caminos de circulación de 60 cm.
No se utilizarán nunca como barandilla de seguridad de forjados o de zonas de excavación, ya que su función es la de señalizar e impedir el paso,
no impedir la caída.
No se utilizarán barandillas tipo ayuntamiento en zonas de la obra en las que la caída accidental al vacío pueda provocar un accidente.
Limpieza y orden en la obra.

Quemaduras

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales

Alta

Dañino

Importante

No eliminado

Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas

Alta

Dañino

Importante

No eliminado

9.3. SEÑALIZACIÓN
Ficha técnica
Señales, indicadores, vallas y luces de seguridad utilizados en esta obra que indican, marcan la posición o señalizan de antemano todos los peligros.
En los planos que se adjuntan se especifica y detalla la posición de la señalización en la misma.
La señalización a utilizar en la obra está de acuerdo con principios profesionales, y se basa en los fundamentos de los códigos de señales, como
son:
1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado.
2) Que las personas que la perciben vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO, una vez leídos, cumplen bien con el
mensaje de señalización, porque de todos es conocido su significado.
El primer fundamento anterior, supone que hay que anunciar los peligros que se presentan en la obra, como se está haciendo.
El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que supone una educación preventiva o de conocimiento del
significado de esas señales.
Señalización en la obra:
La señalización en la obra es compleja y variada, utilizándose:
1)

Por la localización de las señales o mensajes:
•

Señalización externa. Utilizamos por un lado la señalización adelantada, anticipada, a distancia. Indica que puede una persona
encontrarse con el peligro adicional de una obra. Y por otro la señalización de posición, que marca el límite de la actividad
edificatoria y lo que es interno o externo a la misma.

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada
Ropa de trabajo
Chaleco reflectante.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Casco de seguridad.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores
La señalización de seguridad complementará, pero no sustituirá nunca a las medidas de prevención adoptadas en la obra.
No se utilizarán al mismo tiempo dos señales que puedan dar lugar a confusión.
Las señales serán de tamaño y dimensiones tales que permitan su clara visibilidad desde el punto más alejado desde el que deban ser vistas.
Si tienen que actuar los trabajadores personalmente dirigiendo provisionalmente el tráfico o facilitando su desvió, se procurará principalmente que:
a)
b)
c)
d)

Sean trabajadores con carné de conducir.
Estén protegidos con equipos de protección individual, señales luminosas o fluorescentes, de acuerdo con la normativa de tráfico.
Utilicen prendas reflectantes según UNE-EN-471
Se sitúen correctamente en zonas iluminadas, de fácil visibilidad y protegidas del tráfico rodado.

Las tuberías por las que circulan flujos peligrosos estarán identificadas y señalizadas, para evitar errores o confusiones.
La señalización deberá permanecer mientras exista la situación que motiva su colocación.
Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la señalización definitiva de viales.
Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados (piezas rotas, envoltorios, pallets, etc.).
Deberán realizarse periódicamente revisiones de la señalización, para controlar el buen estado y la correcta aplicación de las mismas
Las señales serán retiradas cuando deje de existir la situación que las justificaba.
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9.4. BALIZAS

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Ficha técnica
Señal fija o móvil empleada en la obra para indicar lugares peligrosos.
Utilizaremos este medio en la obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar accidentes, principalmente, lo usaremos
durante la ejecución de la obra en la implantación de trabajos temporales como para abrir un pozo, colocar un poste etc.

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y
aplicada
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

Atropellos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Golpes

Media

Ligeramente dañino

Tolerable

Evitado

Sobreesfuerzos

Alta

Ligeramente dañino

Moderado

Evitado

En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de enganche en la estructura con la
necesaria resistencia.
Los accesorios de elevación deberán seleccionarse en función de las cargas que se manipulen, de los puntos de presión, del dispositivo del enganche
y de las condiciones atmosféricas, y teniendo en cuenta la modalidad y la configuración del amarre. Los ensamblajes de accesorios de elevación
estarán marcados para que el usuario conozca sus características.
Los accesorios de elevación deberán almacenarse de forma que no se estropeen o deterioren.
Los cables no deberán llevar ningún empalme, ni lazo salvo en sus extremos.
Los cables o abrazaderas de fibra textil no llevarán ningún empalme, lazo o enlace, salvo en el extremo del eslingado o en el cierre de una eslinga
sin fin.
Los órganos de prensión deberán diseñarse y fabricarse de forma que las cargas no puedan caer repetidamente.
Cada longitud de cadena, cable o abrazadera de elevación que no forme parte de un todo deberá llevarán marca o, si ello fuera posible, una placa
o una anilla inamovible con las referencias del fabricante y la identificación de la certificación correspondiente. La certificación incluirá las
indicaciones mínimas siguientes:
a)
b)
c)
d)

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada
Casco de seguridad.
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores
En obra se suelen utilizar señales luminosas rojas o dispositivos reflectantes amarillo anaranjado.
En obras situadas en la calzada, se aconseja poner luces parpadeantes en cada ángulo exterior. Si el cercado es total se deben utilizar balizas que
emitan luz roja. En los demás casos, se deberán utilizar balizas con luz amarilla anaranjada.
La superficie luminosa emitida por una señal será de color uniforme o de no serlo irá provista de un pictograma sobre un fondo determinado.
La intensidad de la luz emitida por la señal deberá asegurar su percepción, sin llegar a producir deslumbramientos.
No se utilizarán al mismo tiempo dos señales luminosas que puedan dar lugar a confusión.
La eficacia y el buen funcionamiento de las señales luminosas, se comprobará antes de su entrada en servicio.

Nombre del fabricante o representante legal en la Comunidad Económica Europea.
El domicilio en la Comunidad Económica Europea del fabricante o representante legal.
La descripción de la cadena o cable (dimensiones nominales, fabricación, el material usado para la fabricación, cualquier tratamiento
metalúrgico especial a que haya sido sometido el material.
La carga máxima en servicio que haya de soportar la cadena o el cable.

Las eslingas, cadenas y cables deben cepillarse y engrasarse periódicamente.
Las eslingas, cadenas y cables no deben abandonarse en el suelo para que no provoquen caídas.
Las eslingas, cadenas y cables no deben abandonarse en el suelo para evitar que la arena, grava, etc. penetren entre los hilos.
Evitar dejar las eslingas, cadenas y cables a la intemperie.
Las eslingas, cadenas y cables se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas.
El gancho de grúa que sustente las eslingas, cadenas y cables, será de acero normalizado dotados con pestillo de seguridad.
Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas.
Se prohibirá en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante las eslingas, cadenas y cables.
Se paralizarán los trabajos de transporte de materiales con la batea suspendida de la grúa en esta obra, por criterios de seguridad, cuando las
labores deban realizarse bajo régimen de vientos iguales o superiores a 60 Km. /h.
Limpieza y orden en la obra.

9.6. PASARELAS DE SEGURIDAD
Ficha técnica

9.5. ESLINGAS DE SEGURIDAD

Se utilizarán las pasarelas como elementos de protección colectiva para navegar con seguridad por zanjas de cimentación, cimentaciones, forjados
en construcción y en general por aquellos sitios o lugares en los que la circulación de las personas no se realice sobre suelo uniforme y estable.
También se utilizan pasarelas para salvar pequeños desniveles.

Ficha técnica
Las eslingas de seguridad, las utilizaremos como accesorios de elevación, los cuales deberán estar marcados de forma que se puedan identificar
las características esenciales para un uso seguro.

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y
aplicada

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y
aplicada
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

Caídas a distinto nivel

Media

Extremadamente
dañino

Importante

No eliminado

Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

Caídas al mismo nivel

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Caída de personas al mismo nivel

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Atrapamientos

Baja

Evitado

Media

Ligeramente dañino

Tolerable

Evitado

Extremadamente
dañino

Moderado

Choques y golpes contra objetos inmóviles
Choques y golpes contra objetos móviles

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Sobreesfuerzos

Alta

Ligeramente dañino

Moderado

Evitado

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas

Alta

Ligeramente dañino

Moderado

Evitado

Los inherentes al trabajo que debe desempeñarse
sobre ellos

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Caída de materiales en manipulación

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Golpes y cortes por objetos o materiales

Alta

Dañino

Importante

No eliminado

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

Pisadas sobre objetos

Media

Ligeramente dañino

Tolerable

Evitado

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

Casco de seguridad.
Calzado de seguridad.
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo.

Guantes de cuero.
Casco de seguridad.
Ropa de trabajo.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores
En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de enganche en la estructura con la
necesaria resistencia.
La pasarela la realizará personal cualificado.
La pasarela utilizada en esta obra tendrá una anchura mínima de 60 cm.
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores
Los elementos que la componen estarán dispuestos de manera que ni se puedan separar entre sí, ni se puedan deslizar de sus puntos de apoyo.
Para ello es conveniente disponer de topes en sus extremos, que eviten deslizamientos.
Ninguna de las partes de la pasarela podrá sufrir una flexión exagerada o desigual.
La pasarela deberá tener la suficiente resistencia y estabilidad.
Los tablones que formen la plataforma no poseerán defectos visibles, ni nudos que mermen su resistencia, tendrán buen aspecto. Estarán limpios,
de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso.
Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que deberán desecharse de inmediato antes de su puesta.
Queda prohibido la utilización de la pasarela sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la instalación o rectificación de las
redes y la instalación de barandillas.
La pasarela estará provista de barandillas resistentes de 90 cms. de altura con listón intermedio y rodapiés de mínimo 15 cm. de altura.
Se eliminarán los cascotes o escombros, para reducir el riesgo de tropezones o deslizamientos.
Si la pasarela se utiliza en las cubiertas o tejados en pendiente deberá estar provistas de ganchos para su fijación a la estructura. Sobre los tablones
que forman su piso se dispondrán listones transversales que impidan el deslizamiento.
La plataforma se inspeccionará diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de Prevención, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos
o faltas de medidas de seguridad.
Los elementos que componen la pasarela y que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato para su reparación
(o sustitución).
Se prohibirá expresamente correr por las plataformas, para evitar los accidentes por caída.
Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas.
Limpieza y orden en la obra.

10. MATERIALES

Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje
•
Se deberán tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de los EPIS correspondientes definidos en la
memoria de seguridad.
•
Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales de buena práctica y las
instrucciones de la Dirección de Obra.
•
•

10.1.2. Zahorras y encachados
FICHA TÉCNICA
Tipología y Características
•
Peso específico: 2,5 K/dm3
•
Formas disponibles en obra: A montón
•
Peso aproximado del material de obra: K
•
Volumen aproximado del material de obra: m3
Las zahorras en esta obra se utilizan para:
El relleno de desmontes, zanjas y vaciados realizados en la obra, así como para subbases de pavimentación, conforme se especifica en el proyecto
de ejecución.
Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización

Tipología y características de los materiales y elementos que van a utilizarse en esta obra, relativos a los
aspectos de peso, forma y volumen del material.

•
•

Se incluye la información relacionada esencialmente con los riesgos derivados de su utilización y las medidas
preventivas a adoptar, así como los aspectos preventivos relativos a su manipulación y almacenaje.

•

10.1. ÁRIDOS Y RELLENOS
FICHA TÉCNICA
Tipología y Características
•
Peso específico: 1,7 K/dm3
•
Formas disponibles en obra: A montón
•
Peso aproximado del material de obra: K
•
Volumen aproximado del material de obra: m3
Las gravas en esta obra se utilizan para:
La realización de los hormigones no estructurales, conforme se especifica en el proyecto de ejecución.
Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización

•
•

La utilización de las gravas deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas.
Las gravas deberán acopiarse amontonadas sobre bases estables, sólidas y resistentes, con las debidas condiciones de seguridad y
estabilidad, para evitar desmoronamientos del material acopiado.
En especial en climatológicas adversas se protegerán debidamente para evitar que se disgreguen por la obra.
Se mantendrán alejadas de las vías de circulación en la obra, para evitar ser proyectadas por los vehículos.

Medidas preventivas a adoptar
En la recepción de este material:
•

La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que garanticen la calidad del
material de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos si el proveedor acredita de modo satisfactorio
su calidad.

La utilización de las zahorras deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas.
Las zahorras deberán acopiarse amontonadas sobre bases estables, sólidas y resistentes, con las debidas condiciones de seguridad y
estabilidad, para evitar desmoronamientos del material acopiado.
Se mantendrán alejadas de las vías de circulación en la obra, para evitar ser proyectadas por los vehículos.

Medidas preventivas a adoptar
En la recepción de este material:
•

10.1.1. Gravas

•
•

Lugar de almacenaje: Según los planos
Tipo de Acopio: A montón

La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que garanticen la calidad del
material de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos si el proveedor acredita de modo satisfactorio
su calidad.

Durante su transporte por la obra:
•
•
•
•

Se transportará desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilización en camiones, palas, dumpers y
mototraillas que garanticen su estabilidad.
No se rebasarán las cargas máximas establecidas en la maquinaria utilizada para su transporte y puesta en obra.
Se prestará especial atención al lugar de acopio de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el mismo por
acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad.
No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitación de sobrecargas que pudiesen dar como
consecuencia el desplome del material.

Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje
•
•
•
•

Se deberán tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de los EPIS correspondientes definidos en la
memoria de seguridad.
Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales de buena práctica y las
instrucciones de la Dirección de Obra.
Lugar de almacenaje: Según los planos
Tipo de Acopio: A montón

10.2. PREMOLDEADOS HIDRÁULICOS
10.2.1. Baldosas de cemento

Durante su transporte por la obra:
•
•
•

Se transportará desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilización en tolvas y/o contenedores que
garanticen su estabilidad.
Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el mismo por acopio del
material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad.
No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, andamios y en especial en las pendientes de la cubierta, etc. en evitación de sobrecargas
que pudiesen dar como consecuencia el desplome del material.

FICHA TÉCNICA
Tipología y Características
•
Peso específico: 1,8 K/dm3
•
Formas disponibles en obra: Piezas
•
Peso aproximado del material de obra: K
•
Volumen aproximado del material de obra: m3
Baldosa hidráulica obtenida por moldeado o prensado.
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FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA
•
•

Las baldosas de cemento en esta obra se utilizan para:
Pavimentos de suelos en diferentes dependencias, conforme se especifica en el proyecto de ejecución.

•
•

Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización
•
•
•
•

La utilización de las baldosas, su traslado y puesta en obra requiere de esfuerzos para el personal que las manipula. Deberá por lo tanto
instruirse sobre el manejo y elevación manual de cargas pesadas.
Así mismo se deberá proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares.
El acopiado de las baldosas deberá hacerse sobre bases estables, sólidas y resistentes, con las debidas condiciones de seguridad y
estabilidad, para evitar caídas por desplome del material acopiado. No acopiarlo nunca sobre superficies inclinadas o resbaladizas.
La utilización de baldosas en la obra implica la necesidad de cortar piezas. Se mostrará especial atención durante el corte de las mismas
ya que puede producir:
• Proyección de partículas: al cortarse indebidamente o al fragmentarse la pieza pueden proyectarse partículas agresivas.
Deberá en tales casos protegerse los ojos.
• Generación de polvo: Si utilizamos una cortadora de material cerámico, deberá protegerse las vías respiratorias de la posible
inhalación de polvo, además de los ojos. En tales casos se deberán seguir atentamente las instrucciones, medidas preventivas y normas
de actuación para manipular dicha maquinaria, y que se indican en esta misma memoria de seguridad y salud.
• Cortes: Durante la manipulación del material cortado, deberá utilizarse protectores en las manos.
• Sobreesfuerzos: Al tener que desplazar las piezas y cajas por la obra, deberá instruirse a los operarios sobre la manipulación
correcta de cargas manuales.
• Posturas inadecuadas: Al permanecer durante largo tiempo en posturas molestas, deberá informarse a los operarios de las
posturas correctas de trabajo.

•
•
•

Medidas preventivas a adoptar
En la recepción de este material:
•

•
•
•

La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que garanticen la calidad del
material de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos a aquellos materiales que posean sellos de
calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización de estos ensayos. Seguir estas prescripciones garantizará las condiciones
y calidades de las baldosas y por lo tanto se presume que no entrañarán por sí mismo un riesgo.

Durante su transporte por la obra:
•
•
•

Se transportará desde su lugar de almacenamiento en la obra a su lugar de utilización debidamente acopiado, en evitación de caídas
accidentales por desplome del material.
El transporte se realizará no rebasando nunca las cargas máximas de la máquina de elevación y otros medios de trasporte utilizados.
Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el mismo por acopio del
material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad.

Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje
•
Todas las baldosas que se comprueben que son defectuosas, serán retiradas y sustituidos por otras satisfactorias, en evitación de
riesgos durante su manipulación, almacenaje y puesta en obra.
•
Antes de manipular las piezas, los trabajadores habrán sido instruidos en la manipulación de cargas pesadas.
•
Se deberán tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de los EPIS correspondientes: Cinturones de
protección lumbar, guantes y calzado reforzado, así como cremas protectoras frente a los cementos cola utilizados.
•
Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales de buena práctica y las
instrucciones de la Dirección de Obra.
•
•

Lugar de almacenaje: Según los planos
Tipo de Acopio: Paletizado

La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que garanticen la calidad del
material de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos a aquellos que posean sellos de calidad o que
acrediten de modo satisfactorio la realización de estos ensayos.

Durante su transporte por la obra:

Medidas preventivas a adoptar
En la recepción de este material:
•

La utilización de los cementos deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas.
Los cementos modifican el aspecto de la piel, produciendo espesor, desecamiento y grietas, sobre todo en las partes más expuestas
como las manos.
Las lesiones de tipo cutáneo provocan eczema en la piel, con las molestias derivadas de tales afecciones.
Se recomienda el uso de guantes, pero debido a los problemas de movilidad del operario en la manipulación de elementos es conveniente
que se utilicen en previsión de estos daños cremas protectoras o aerosoles siliconados.
Los cementos deberán acopiarse en sacos debidamente estructurados y por tongadas, sobre bases estables, sólidas y resistentes, con
las debidas condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar desmoronamientos del material acopiado.
Deberán seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilización y acopio.
En términos generales, la información relacionada con los riesgos derivados de su utilización será la correspondiente a la "Ficha de
datos de Seguridad" exigida por la normativa sobre clasificación, envasado y etiquetado de productos, y que se incluye con el mismo.

Se transportará desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilización se realizará en contenedores y bateas
debidamente acopiados. No se rebasarán las cargas máximas establecidas en la maquinaria utilizada para su transporte por la obra.
Se prestará especial atención al lugar de acopio de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el mismo por
acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad.
No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitación de sobrecargas que pudiesen dar como
consecuencia el desplome del material.

Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje
•
Los operarios deberán protegerse convenientemente del contacto del cemento, mediante el uso de guantes y de cremas.
•
Los operarios deberán cuidar su limpieza corporal, en evitación de agresiones de la piel. Es necesario que dispongan de mono de trabajo
en las operaciones de manipulación del cemento.
•
En las irritaciones de la piel causadas por el cemento, deberá someterse a examen médico lo antes posible.
•
Para prevenir la conjuntivitis causada por el polvo del cemento deberá usarse gafas apropiadas.
•
Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales de buena práctica y las
instrucciones de la Dirección de Obra.
•
•

Lugar de almacenaje: Según los planos
Tipo de Acopio: Paletizado en sacos

10.3.2. Lechada
FICHA TÉCNICA
Tipología y Características
•
Peso específico: 1, K/dm3
•
Formas disponibles en obra: En sacos
•
Peso aproximado del material de obra: K
•
Volumen aproximado del material de obra: m3
Las lechadas en esta obra se utilizan para:

10.3. AGLOMERANTES

•

10.3.1. Cemento

Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización

FICHA TÉCNICA
Tipología y Características
•
Peso específico: 1,6 K/dm3
•
Formas disponibles en obra: En sacos
•
Peso aproximado del material de obra: K
•
Volumen aproximado del material de obra: m3
Los cementos en esta obra se utilizan para:
•
La realización de Morteros y Hormigones no estructurales, conforme se especifica en el proyecto de ejecución.
Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización
•

El rejuntado de plaquetas cerámicas, pavimentos cerámicos, gres, etc., conforme se especifica en el proyecto de ejecución.

•
•
•
•
•
•

Los riesgos principales por manipulación de la cal son: Dermatosis y Conjuntivitis.
La utilización de las cales y yesos deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas.
Las lesiones de tipo cutáneo provocan eczema en la piel, con las molestias derivadas de tales afecciones.
Se recomienda el uso de guantes, pero debido a los problemas de movilidad del operario en la manipulación de elementos es conveniente
que se utilicen en previsión de estos daños cremas protectoras.
Al extenderse la lechada se cuidará de no entrar en contacto con conducciones eléctricas y cables eléctricos que pudiesen estar por la
zona.
En términos generales, la información relacionada con los riesgos derivados de su utilización será la correspondiente a la "Ficha de
datos de Seguridad" exigida por la normativa sobre clasificación, envasado y etiquetado de productos, y que se incluye con el mismo.

Medidas preventivas a adoptar
En la recepción de este material:

Los riesgos principales por manipulación del cemento son: Dermatosis, Blefaritis y Conjuntivitis.
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•

La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que garanticen la calidad del
material de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos a aquellos que posean sellos de calidad o que
acrediten de modo satisfactorio la realización de estos ensayos.

FICHA TÉCNICA
•
•
•

En las irritaciones de la piel causadas por el cemento, deberá someterse a examen médico lo antes posible.
Para prevenir la conjuntivitis causada por el polvo del cemento deberá usarse gafas apropiadas.
Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales de buena práctica y las
instrucciones de la Dirección de Obra.

•
•

Lugar de almacenaje: Según los planos
Tipo de Acopio: Aglomerante: Paletizado en sacos / Árido: A montón

Durante su transporte por la obra:
•

Se transportará desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilización en recipientes apropiados, evitando
caídas o escapes del producto, en evitación de accidentes a otros trabajadores.

Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje
•
Los operarios deberán protegerse convenientemente del contacto de la cal y del yeso, mediante el uso de guantes y de cremas.
•
Los operarios deberán cuidar su limpieza corporal, en evitación de agresiones de la piel. Es necesario que dispongan de mono de trabajo
en las operaciones de manipulación de la cal.
•
Para prevenir la conjuntivitis causada por el polvo de la cal o del yeso deberá usarse gafas apropiadas.
•
Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales de buena práctica y las
instrucciones de la Dirección de Obra.
•
•

Lugar de almacenaje: Según los planos
Tipo de Acopio: Aglomerante: Paletizado en sacos

10.4. MORTEROS
FICHA TÉCNICA

Los morteros de cementos en esta obra se utilizan para:

•
•
•

Los riesgos principales por manipulación del mortero de cemento son: Dermatosis, Blefaritis y Conjuntivitis.
La utilización de los morteros de cementos deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas.
Los cementos modifican el aspecto de la piel, produciendo espesor, desecamiento y grietas, sobre todo en las partes más expuestas
como las manos.
Las lesiones de tipo cutáneo provocan eczema en la piel, con las molestias derivadas de tales afecciones.
Se recomienda el uso de guantes, pero debido a los problemas de movilidad del operario en la manipulación de elementos es conveniente
que se utilicen en previsión de estos daños cremas protectoras o aerosoles siliconados.
Los cementos deberán acopiarse en sacos debidamente estructurados y por tongadas, sobre bases estables, sólidas y resistentes, con
las debidas condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar desmoronamientos del material acopiado.
Deberán seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilización y acopio.
En términos generales, la información relacionada con los riesgos derivados de su utilización será la correspondiente a la "Ficha de
datos de Seguridad" exigida por la normativa sobre clasificación, envasado y etiquetado de productos, y que se incluye con el mismo.

Medidas preventivas a adoptar
En la recepción de este material:
•

La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que garanticen la calidad del
material de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos a aquellos que posean sellos de calidad o que
acrediten de modo satisfactorio la realización de estos ensayos.

Durante su transporte por la obra:
•
•

Se transportará desde su lugar de amasado en la obra a su lugar de utilización en cubetas y contenedores seguros. No se rebasarán
las cargas máximas establecidas en la maquinaria, equipos y medios utilizada para su transporte por la obra.
No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitación de sobrecargas que pudiesen dar como
consecuencia el desplome del material.

Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje
•
Los operarios deberán protegerse convenientemente del contacto del cemento, mediante el uso de guantes y de cremas.
•
Los operarios deberán cuidar su limpieza corporal, en evitación de agresiones de la piel. Es necesario que dispongan de mono de trabajo
en las operaciones de manipulación del cemento.

La realización de los diferentes elementos o partes del edificio, conforme se especifica en el proyecto de ejecución.

Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización
•
•
•
•
•

Realización de pasta utilizada en diferentes operaciones.

Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización

•
•

FICHA TÉCNICA
Tipología y Características
•
Peso específico: 2,3 K/dm3
•
Formas disponibles en obra: En masa
•
Peso aproximado del material de obra: K
•
Volumen aproximado del material de obra: m3

•

Tipología y Características
•
Peso específico: 1,8 K/dm3
•
Formas disponibles en obra: En sacos
•
Peso aproximado del material de obra: K
•
Volumen aproximado del material de obra: m3

•
•
•

10.5.1. Hormigón in situ

Los hormigones in situ en esta obra se utilizan para:

10.4.1. Mortero de cemento

•

10.5. HORMIGONES

Los riesgos principales por manipulación del hormigón son prácticamente los derivados del cemento: Dermatosis, Blefaritis y
Conjuntivitis.
La utilización de los hormigones deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas.
Los cementos que forman parte del hormigón modifican el aspecto de la piel, produciendo espesor, desecamiento y grietas, sobre todo
en las partes más expuestas como las manos.
Las lesiones de tipo cutáneo provocan eczema en la piel, con las molestias derivadas de tales afecciones.
Se recomienda el uso de guantes, pero debido a los problemas de movilidad del operario en la manipulación de elementos es conveniente
que se utilicen en previsión de estos daños cremas protectoras o aerosoles siliconados.

Medidas preventivas a adoptar
Con objeto de garantizar que los diferentes elementos hormigonados, no suponen ningún riesgo o peligro por deficiencias de resistencia en los
hormigones utilizados, deberán seguirse las siguientes medidas preventivas:
•
•
•
•
•
•
•

Cuando así lo estime oportuno, la Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados que garanticen la
calidad del hormigón de acuerdo con las especificaciones del proyecto.
Cualquier rechazo del hormigón basado en los resultados de los ensayos de consistencia deberá ser realizado con anterioridad a la
puesta en obra.
El tiempo mínimo entre la incorporación del agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón en obra, no debe
de ser superior a una hora y media. En casos en que no sea posible, o cuando el tiempo sea caluroso deberán tomarse medidas
adecuadas para aumentar el tiempo de fraguado del hormigón sin que disminuya su calidad.
Los equipos empleados para el transporte del hormigón por la obra deberán de estar exentos de residuos de hormigón o mortero
endurecido.
Los cementos deberán acopiarse en sacos debidamente estructurados y por tongadas, sobre bases estables, sólidas y resistentes, con
las debidas condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar desmoronamientos del material acopiado.
Deberán seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilización y acopio.
En términos generales, la información relacionada con los riesgos derivados de su utilización será la correspondiente a la "Ficha de
datos de Seguridad" exigida por la normativa sobre clasificación, envasado y etiquetado de productos, y que se incluye con el mismo.

Durante su transporte por la obra:
•
•
•

Se transportará desde su lugar de fabricación en la obra a su lugar de utilización en contenedores, cangilones o bateas. No se rebasarán
las cargas máximas establecidas en la maquinaria utilizada para su transporte por la obra.
Se prestará especial atención al lugar de acopio de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el mismo por
acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad.
No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitación de sobrecargas que pudiesen dar como
consecuencia el desplome del material.

Medidas preventivas que deberán adoptarse para garantizar la seguridad y estabilidad de las estructuras de hormigón en la obra:
A) Hormigonado en tiempo frío:
•

En general se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h.) siguientes puede
descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centígrados.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigones en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar
que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no habrán de producirse deterioros locales en los elementos
correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características resistentes
del material.
Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas, se ha conseguido evitar dicha pérdida de resistencia, se realizarán los
ensayos de información necesarios para conocer la resistencia realmente alcanzado, adoptándose, en su caso, las medidas oportunas.
La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a +5º C.
Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etcétera) cuya temperatura sea inferior a 0º C.
El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa, en cada caso, del Director de obra. Nunca podrán utilizarse
productos susceptibles de atacar a las armaduras, en especial los que contienen Ion cloro.
Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse para el amasado, sin necesidad de adoptar
precaución especial alguna, agua calentada hasta una temperatura de 40º C e incluso calentar previamente lo áridos.
Cuando excepcionalmente se utilice agua o áridos calentados a temperatura superior a las antes citadas, se cuidará de que el cemento,
durante el amasado, no entre en contacto con ella mientras su temperatura sea superior a 40º C.
Entre las medidas que pueden adoptarse en la dosificación del hormigón está la utilización de relaciones de agua/cemento lo más bajas
posibles, y la utilización de mayores contenidos de cemento o de cementos de mayor categoría resistente. Con ello conseguirá acelerarse
la velocidad de endurecimiento de hormigón, aumentar la temperatura del mismo y reducir el riesgo de helada.
Cuando exista riesgo de acción de hielo o de helada prolongada, el hormigón fresco debe protegerse mediante dispositivos de cobertura
y/o aislamiento, o mediante cerramientos para el calentamiento del aire que rodee al elemento estructural recién hormigonado, en cuyo
caso deberán adoptarse medidas para mantener la humedad adecuada.

B) Hormigonado en tiempo caluroso:
•
•
•
•
•

Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar la evaporación del agua de
amasado, en particular durante el transporte del hormigón, y para reducir la temperatura de la masa.
Los materiales almacenados con los cuales vaya a fabricarse el hormigón y los encofrados o moldes destinados a recibirlo deberán estar
protegidos de la acción del sol.
Una vez efectuada la colocación del hormigón se protegerá éste del sol y especialmente del viento, para evitar que se deseque.
Si la temperatura ambiente es superior a 40º C se suspenderá el hormigonado, salvo que previa autorización del Director de obra, se
adopten medidas especiales, tales como enfriar el agua, amasar con hielo picado, enfriar los áridos, etcétera.
Cuando se utilicen aditivos anticongelantes para el mortero, deben seguirse atentamente las indicaciones del fabricante en cuanto a
dosificación, condiciones de ejecución, etc., asegurándose que no tengan ningún efecto nocivo sobre la fábrica.

Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje
Durante las operaciones de encofrado y desencofrado:
•
•
•
•
•

Antes del vertido deberá garantizarse de que el encofrado tiene la suficiente resistencia y estabilidad.
Los trabajos en las partes superiores se realizarán desde castillete o andamio, nunca desde escaleras.
El desencofrado se realizará cuando el hormigón haya adquirido resistencia suficiente.
En las piezas de madera utilizadas para el encofrado, se extraerán los clavos que queden en ellas; y solo después se apilarán
convenientemente.
En encofrados metálicos se comprobará el perfecto encajado de las placas, para evitar la caída fortuita de alguna de ellas; su colocación
y aplomado se realizará desde castillete o andamio, siempre que la altura lo requiera, nunca apoyando escaleras y menos subiéndose
el operario en las placas colocadas inferiormente. Antes de colocar las placas, se distribuirán en el tajo apilándolas con orden y cuidado,
no aproximándolas a ningún borde de huecos.

Durante el vertido del hormigón:
•

Deberá tenerse en cuenta el hacerlo por tongadas, con objeto de ir repartiendo las alturas y evitar así excesivas presiones que pudieran
llegar a reventar el encofrado con las consiguientes consecuencias.

Vertido manual por medio de carretillas:
•
•

Se deberá circular por superficies de tránsito libres de obstáculos.
Se prestará especial atención a los sobreesfuerzos y caídas al subir por rampas con demasiada pendiente, con saltos o escurridizas.

Vertido manual por medio de paleo y cubos:
•

Aparecen riesgos por sobreesfuerzos y caídas durante las diferentes operaciones.

Vertido manual por medio de tolvas y canaletas:
•

Se situarán con la pendiente adecuada, controlando en todo momento las sobrecargas que se puedan ocasionar sobre las canaletas
que no desequilibren el sistema.

En la manipulación durante todo el proceso de hormigonado:
•
•

Los operarios deberán protegerse convenientemente del contacto del hormigón, mediante el uso de guantes y de cremas.
Los operarios deberán cuidar su limpieza corporal, en evitación de agresiones de la piel. Es necesario que dispongan de mono de trabajo
en las operaciones de manipulación del cemento.

FICHA TÉCNICA
•
•
•

En las irritaciones de la piel causadas por el hormigón, deberá someterse a examen médico lo antes posible.
Para prevenir la conjuntivitis deberá usarse gafas apropiadas.
Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales de buena práctica y las
instrucciones de la Dirección de Obra.

•
•

Lugar de almacenaje: Hormigonera
Tipo de Acopio: Transitorio

10.5.2. Hormigón de central
FICHA TÉCNICA
Tipología y Características
•
Peso específico: 2,3 K/dm3
•
Formas disponibles en obra: En masa
•
Peso aproximado del material de obra: K
•
Volumen aproximado del material de obra: m3
Los hormigones de central en esta obra se utilizan para:
•

La realización de los diferentes elementos estructurales del edificio, conforme se especifica en el proyecto de ejecución.

Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización
•
•
•
•
•

Los riesgos principales por manipulación del hormigón son prácticamente los derivados del cemento: Dermatosis, Blefaritis y
Conjuntivitis.
La utilización de los hormigones deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas.
Los cementos que forman parte del hormigón modifican el aspecto de la piel, produciendo espesor, desecamiento y grietas, sobre todo
en las partes más expuestas como las manos.
Las lesiones de tipo cutáneo provocan eczema en la piel, con las molestias derivadas de tales afecciones.
Se recomienda el uso de guantes, pero debido a los problemas de movilidad del operario en la manipulación de elementos es conveniente
que se utilicen en previsión de estos daños cremas protectoras o aerosoles siliconados.

Medidas preventivas a adoptar
En la recepción de este material:
Con objeto de garantizar que los diferentes elementos estructurales hormigonados, no suponen ningún riesgo o peligro por deficiencias de
resistencia en los hormigones de central utilizados en los mismos, deberán seguirse las siguientes medidas preventivas en la recepción del
hormigón:
•
•
•
•
•

La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que garanticen la calidad del
hormigón de acuerdo con las especificaciones del proyecto y siendo responsable de que el control de la recepción se efectúe tomando
las muestras necesarias, y realizando los ensayos de control precisos.
Cualquier rechazo del hormigón basado en los resultados de los ensayos de consistencia deberá ser realizado durante la entrega.
El tiempo mínimo entre la incorporación del agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón en obra, no debe
de ser superior a una hora y media. En casos en que no sea posible, o cuando el tiempo sea caluroso deberán tomarse medidas
adecuadas para aumentar el tiempo de fraguado del hormigón sin que disminuya su calidad.
El hormigón amasado completamente en central y transportado en camiones hormigonera, el volumen de hormigón transportado, no
deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se termina de amasar en amasadora móvil en
la obra, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor.
Los equipos de transporte deberán de estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido.

Durante su transporte:
1º- Desde la central a la obra:
Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar de entrega en las
condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que poseían recién amasadas. Aspecto importante desde el
punto de vista de la seguridad estructural y evidentemente de la seguridad de los trabajadores de la obra.
Queda expresamente prohibida la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u otra sustancia que puedan alterar la composición original
de la masa fresca. No obstante, si el asiento en cono de Abrans es menor que el especificado, el suministrador podrá adicionar aditivo fluidificante
para aumentarlo hasta alcanzar dicha consistencia. Para ello, el elemento transportador deberá estar equipado con el correspondiente equipo
dosificador de aditivo y reamasar el hormigón hasta dispersar totalmente el aditivo añadido. El tiempo de reamasado será al menos de 1 min.
/m², sin ser en ningún caso inferior a 5 minutos.
No seguir estas indicaciones puede suponer un riesgo por deficiencias estructurales resistentes y evidentemente de la seguridad de los propios
trabajadores de la obra.
2º- Por la obra:
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El comienzo de la descarga del hormigón desde el equipo de transporte del suministrador en el lugar de la entrega marca el principio del tiempo
de entrega y recepción del hormigón, que durará hasta finalizar la descarga de este.
•
•
•

Se transportará desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilización se realizará en contenedores y bateas
debidamente acopiados. No se rebasarán las cargas máximas establecidas en la maquinaria utilizada para su transporte por la obra.
Se prestará especial atención al lugar de acopio de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el mismo por
acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad.
No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitación de sobrecargas que pudiesen dar como
consecuencia el desplome del material.

Medidas preventivas que deberán adoptarse para garantizar la seguridad y estabilidad de las estructuras de hormigón en la obra:
A) Hormigonado en tiempo frío:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En general se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h.) siguientes puede
descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centígrados.
En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigones en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar
que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no habrán de producirse deterioros locales en los elementos
correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características resistentes
del material.
Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas, se ha conseguido evitar dicha pérdida de resistencia, se realizarán los
ensayos de información necesarios para conocer la resistencia realmente alcanzado, adoptándose, en su caso, las medidas oportunas.
La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a +5º C.
Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etcétera) cuya temperatura sea inferior a 0º C.
El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa, en cada caso, del Director de obra. Nunca podrán utilizarse
productos susceptibles de atacar a las armaduras, en especial los que contienen Ion cloro.
Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse para el amasado, sin necesidad de adoptar
precaución especial alguna, agua calentada hasta una temperatura de 40º C e incluso calentar previamente lo áridos.
Cuando excepcionalmente se utilice agua o áridos calentados a temperatura superior a las antes citadas, se cuidará de que el cemento,
durante el amasado, no entre en contacto con ella mientras su temperatura sea superior a 40º C.
Entre las medidas que pueden adoptarse en la dosificación del hormigón está la utilización de relaciones de agua/cemento lo más bajas
posibles, y la utilización de mayores contenidos de cemento o de cementos de mayor categoría resistente. Con ello conseguirá acelerarse
la velocidad de endurecimiento de hormigón, aumentar la temperatura del mismo y reducir el riesgo de helada.
Cuando exista riesgo de acción de hielo o de helada prolongada, el hormigón fresco debe protegerse mediante dispositivos de cobertura
y/o aislamiento, o mediante cerramientos para el calentamiento del aire que rodee al elemento estructural recién hormigonado, en cuyo
caso deberán adoptarse medidas para mantener la humedad adecuada.

B) Hormigonado en tiempo caluroso:
•
•
•
•
•

Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar la evaporación del agua de
amasado, en particular durante el transporte del hormigón, y para reducir la temperatura de la masa.
Los materiales almacenados con los cuales vaya a fabricarse el hormigón y los encofrados o moldes destinados a recibirlo deberán estar
protegidos de la acción del sol.
Una vez efectuada la colocación del hormigón se protegerá éste del sol y especialmente del viento, para evitar que se deseque.
Si la temperatura ambiente es superior a 40º C se suspenderá el hormigonado, salvo que previa autorización del Director de obra, se
adopten medidas especiales, tales como enfriar el agua, amasar con hielo picado, enfriar los áridos, etcétera.
Cuando se utilicen aditivos anticongelantes para el mortero, deben seguirse atentamente las indicaciones del fabricante en cuanto a
dosificación, condiciones de ejecución, etc., asegurándose que no tengan ningún efecto nocivo sobre la fábrica.

Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje
Durante las operaciones de encofrado y desencofrado:
•
•
•
•
•

Antes del vertido deberá garantizarse de que el encofrado tiene la suficiente resistencia y estabilidad.
Los trabajos en las partes superiores se realizarán desde castillete o andamio, nunca desde escaleras.
El desencofrado se realizará cuando el hormigón haya adquirido resistencia suficiente.
En las piezas de madera utilizadas para el encofrado, se extraerán los clavos que queden en ellas; y solo después se apilarán
convenientemente.
En encofrados metálicos se comprobará el perfecto encajado de las placas, para evitar la caída fortuita de alguna de ellas; su colocación
y aplomado se realizará desde castillete o andamio, siempre que la altura lo requiera, nunca apoyando escaleras y menos subiéndose
el operario en las placas colocadas inferiormente. Antes de colocar las placas, se distribuirán en el tajo apilándolas con orden y cuidado,
no aproximándolas a ningún borde de huecos.

Durante el vertido del hormigón:
•

Deberá tenerse en cuenta el hacerlo por tongadas, con objeto de ir repartiendo las alturas y evitar así excesivas presiones que pudieran
llegar a reventar el encofrado con las consiguientes consecuencias.

Vertido manual por medio de carretillas:
•

Se deberá circular por superficies de tránsito libres de obstáculos en evitación de caídas.

FICHA TÉCNICA
•
•

Se prestará especial atención a los sobreesfuerzos y caídas al subir por rampas con demasiada pendiente, con saltos o escurridizas.
Se dispondrán pasillos de seguridad que garanticen la circulación de personas con garantías de estabilidad. seguridad.

Vertido manual por medio de paleo y cubos:
•

Aparecen riesgos por sobreesfuerzos y caídas durante las diferentes operaciones.

Vertido manual por medio de tolvas y canaletas:
•

Se situarán con la pendiente adecuada, controlando en todo momento las sobrecargas que se puedan ocasionar sobre las canaletas
que no desequilibren el sistema.

Vertido por medios mecánicos: Bombeo:
•
•
•

El gran peligro que existe es el atasco del conducto, producido por algún árido de mayor tamaño, por falta de fluidez del hormigón o por
falta de lubricación del conducto.
Como medida preventiva para proceder al desatasco habrá que primeramente provocar la pérdida de presión, y posteriormente
proceder a su localización que se hará por el sonido, golpeando distintas secciones de la tubería.
Como medidas preventivas para el bombeo estableceremos:
1) Los tubos de conducción estarán convenientemente anclados.
2) Al inicio de los trabajos se prepararán lechadas que actuarán como lubricante de la tubería.
3) Se utilizarán hormigones de la granulometría y consistencia apropiadas.
4) Limpieza general al terminar los trabajos, con especial cuidado, ya que la presión de salida de los áridos puede ser causa de accidente.

En la manipulación durante todo el proceso de hormigonado:
•
•
•
•
•
•
•

Los operarios deberán protegerse convenientemente del contacto del hormigón, mediante el uso de guantes y de cremas.
Los operarios deberán cuidar su limpieza corporal, en evitación de agresiones de la piel. Es necesario que dispongan de mono de trabajo
en las operaciones de manipulación del cemento.
En las irritaciones de la piel causadas por el hormigón, deberá someterse a examen médico lo antes posible.
Para prevenir la conjuntivitis deberá usarse gafas apropiadas.
Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales de buena práctica y las
instrucciones de la Dirección de Obra.
Lugar de almacenaje: Camión hormigonera
Tipo de Acopio: Transitorio

10.6. GOMAS, PLÁSTICOS, METALES
10.6.1. Tubos de acero
FICHA TÉCNICA
Tipología y Características
•
•
•

Formas disponibles en obra : En piezas tubulares
Peso aproximado del material de obra :
K
Volumen aproximado del material de obra :

m3

Los tubos de acero en esta obra se utilizan para :
•

La realización de diferentes canalizaciones, conforme se especifica en el proyecto de ejecución.

Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización
•
•
•

Los riesgos principales por manipulación de los tubos de acero son debidos a sobreesfuerzos en su manipulación.
La utilización de los tubos de acero deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas.
Se prestará especial atención al acopio de los mismos, ya que pueden dar lugar a caídas y desmoramientos de material por rodadura
de los mismos.
•
Si fuera necesario inmovilizarlo, se hará mediante cuñas de madera y se tomarán las precauciones oportunas para evitar efectos
perjudiciales en los tubos.
•
No se acopiarán unos encima de otros en evitación de sobrecargas que puedan provocar el deslizamiento de los mismos.
•
Estarán dotados de todos los accesorios normalizados, evitándose cualquier tipo de deformación del material, ya sea
•
en frío o en caliente para proceder a su montaje. El montaje se llevará a cabo siguiendo las prescripciones, herrajes, juntas e indicaciones
del fabricante.
•
Las uniones de tubos y piezas especiales se harán roscadas o se soldarán.
Medidas preventivas a adoptar
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Con objeto de garantizar que la colocación de los tubos no suponen ningún riesgo o peligro por deficiencias o por roturas deberán seguirse las
siguientes medidas preventivas :
•
•
•
•

Cuando así lo estime oportuno, la Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados que garanticen la
calidad de acuerdo con las especificaciones del proyecto.
Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán éstos y se apartarán los que presenten deterioros. Hay que tener presente que la
rotura de piezas durante su manipulación puede ocasionar accidentes graves.
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua en evitación de accidentes (en especial de aparatos eléctricos), para ello es buena
práctica montar los tubos en sentido ascendente asegurando el desagüe en los puntos bajos.
Para proceder al relleno de las zanjas se precisará autorización expresa de la Dirección Técnica de la Obra y se deberán seguir las
indicaciones del proyecto.

Durante su transporte por la obra:
•
•
•

Se transportará por la obra a su lugar de utilización en bateas debidamente acopiadas. No se rebasarán las cargas máximas
establecidas en la maquinaria utilizada para su transporte por la obra.
Se prestará especial atención al lugar de acopio de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el mismo por
acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad. Así mismo se prestará especial atención a las
sobrecargas por acumulación de tubos que se puedan ocasionar en las zanjas de cimentación.
No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitación de sobrecargas que pudiesen dar como
consecuencia el desplome del material.

Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje
•
•
•
•

FICHA TÉCNICA
•
•

La utilización de los tubos de FDC deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas.
Se prestará especial atención al acopio de los mismos, ya que pueden dar lugar a caídas y desmoronamientos de material por rodadura
de los mismos.
•
Si fuera necesario inmovilizarlo, se hará mediante cuñas de madera y se tomarán las precauciones oportunas para evitar efectos
perjudiciales en los tubos.
•
No se acopiarán unos encima de otros en evitación de sobrecargas que puedan provocar el deslizamiento de los mismos.
•
Estarán dotados de todos los accesorios normalizados, evitándose cualquier tipo de deformación del material, ya sea
•
en frío o en caliente para proceder a su montaje. El montaje se llevará a cabo siguiendo las prescripciones, herrajes, juntas e indicaciones
del fabricante.
•
Las uniones de tubos y piezas especiales se harán en junta campana o con bridas.
Medidas preventivas a adoptar
Con objeto de garantizar que la colocación de los tubos no supone ningún riesgo o peligro por deficiencias o por roturas deberán seguirse las
siguientes medidas preventivas:
•
•
•
•

En la colocación de los tubos de acero se tendrá especial cuidado con el estado de los taludes de las paredes laterales, sobre todo
después de lluvias prolongadas.
No se comenzarán los trabajos si las zanjas no están debidamente entibadas conforme se refleja en los planos.
Se deberá observar el estado del terreno y la consiguiente necesidad o no de entibación aún no siendo esta necesaria en proyecto.
Como norma general, la anchura mínima e las zanjas no debe ser inferior a setenta centímetros y se debe dejar un espacio de veinte
centímetros a cada lado del tubo según el tipo de juntas, para poder trabajar en condiciones de seguridad los operarios.

Durante su transporte por la obra:
•
•

En la apertura de zanjas :
•
•
•
•

Se recomienda que no transcurran más de ocho días entre la excavación de la zanja y la colocación de la tubería.
En el caso de terrenos arcillosos o margosos de fácil meteorización, si fuese absolutamente imprescindible efectuar con más plazo la
apertura de las zanjas, se deberá dejar sin excavar unos veinte centímetros sobre la rasante de la solera para realizar su acabado en
plazo inferior al citado.
De ser preciso efectuar voladuras para las excavaciones, en general en poblaciones, se adoptarán precauciones para la protección de
personas o propiedades, siempre de acuerdo con la legislación vigente y las ordenanzas municipales, en su caso.
El material procedente de la excavación se apilará lo suficientemente alejado del borde de las zanjas para evitar el desmoronamiento de
éstas o que el desprendimiento del mismo pueda poner en peligro a los trabajadores. En el caso de que las excavaciones afecten a
pavimentos, los materiales que puedan ser usados en la restauración de los mismos deberán ser separados del material general de la
excavación.

En general durante todo el proceso de colocación de tubos de acero :
•
•
•
•

Los operarios deberá protegerse convenientemente de los aplastamientos derivados de un mal apilamiento de los tubos, para ello se
evitará trabajar y circular por las inmediaciones del acopio de los mismos.
Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales de buena práctica y las
instrucciones de la Dirección de Obra.

•

•
•
•
•

•
•

10.6.2. Tubos de fundición dúctil centrifugada (FDC)
FICHA TÉCNICA
•
•
•

Formas disponibles en obra: En piezas tubulares
Peso aproximado del material de obra: K
Volumen aproximado del material de obra: m3

Los tubos de FDC en esta obra se utilizan para:
•

La realización de diferentes canalizaciones, conforme se especifica en el proyecto de ejecución.

Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización
•

Los riesgos principales por manipulación de los tubos de FDC son debidos a sobreesfuerzos en su manipulación.

En la colocación de los tubos de FDC se tendrá especial cuidado con el estado de los taludes de las paredes laterales, sobre todo después
de lluvias prolongadas.
No se comenzarán los trabajos si las zanjas no están debidamente entibadas conforme se refleja en los planos.
Se deberá observar el estado del terreno y la consiguiente necesidad o no de entibación aun no siendo esta necesaria en proyecto.
Como norma general, la anchura mínima de las zanjas no debe ser inferior a setenta centímetros y se debe dejar un espacio de veinte
centímetros a cada lado del tubo según el tipo de juntas, para poder trabajar en condiciones de seguridad los operarios.

En la apertura de zanjas:

•

Tipología y Características

Se transportará por la obra a su lugar de utilización en bateas debidamente acopiadas. No se rebasarán las cargas máximas
establecidas en la maquinaria utilizada para su transporte por la obra.
Se prestará especial atención al lugar de acopio de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el mismo por
acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad. Así mismo se prestará especial atención a las
sobrecargas por acumulación de tubos que se puedan ocasionar en las zanjas de cimentación.
No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitación de sobrecargas que pudiesen dar como
consecuencia el desplome del material.

Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje

•

Lugar de almacenaje: En el tajo
Tipo de Acopio: A montón

Cuando así lo estime oportuno, la Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados que garanticen la
calidad de acuerdo con las especificaciones del proyecto.
Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán éstos y se apartarán los que presenten deterioros. Hay que tener presente que la
rotura de piezas durante su manipulación puede ocasionar accidentes graves.
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua en evitación de accidentes (en especial de aparatos eléctricos), para ello es buena
práctica montar los tubos en sentido ascendente asegurando el desagüe en los puntos bajos.
Para proceder al relleno de las zanjas se precisará autorización expresa de la Dirección Técnica de la Obra y se deberán seguir las
indicaciones del proyecto.

Se recomienda que no transcurran más de ocho días entre la excavación de la zanja y la colocación de la tubería.
En el caso de terrenos arcillosos o margosos de fácil meteorización, si fuese absolutamente imprescindible efectuar con más plazo la
apertura de las zanjas, se deberá dejar sin excavar unos veinte centímetros sobre la rasante de la solera para realizar su acabado en
plazo inferior al citado.
De ser preciso efectuar voladuras para las excavaciones, en general en poblaciones, se adoptarán precauciones para la protección de
personas o propiedades, siempre de acuerdo con la legislación vigente y las ordenanzas municipales, en su caso.
El material procedente de la excavación se apilará lo suficientemente alejado del borde de las zanjas para evitar el desmoronamiento de
éstas o que el desprendimiento del mismo pueda poner en peligro a los trabajadores. En el caso de que las excavaciones afecten a
pavimentos, los materiales que puedan ser usados en la restauración de los mismos deberán ser separados del material general de la
excavación.

En general durante todo el proceso de colocación de tubos de FDC:
•
•
•
•

Los operarios deberán protegerse convenientemente de los aplastamientos derivados de un mal apilamiento de los tubos, para ello se
evitará trabajar y circular por las inmediaciones del acopio de los mismos.
Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales de buena práctica y las
instrucciones de la Dirección de Obra.
Lugar de almacenaje: En el tajo
Tipo de Acopio: A montón

10.6.3. Tubos de polietileno
FICHA TÉCNICA
Tipología y Características
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FICHA TÉCNICA
•
•
•

Formas disponibles en obra: En piezas tubulares
Peso aproximado del material de obra: K
Volumen aproximado del material de obra: m3

Los tubos de polietileno (PE) son los de materiales termoplásticos constituidos por una resina de polietileno, negro de carbono, sin otras adiciones
que antioxidantes estabilizadores o colorantes.
Según el tipo de polímero empleado se distinguen tres clases de termoplásticos de polietileno:
•
•
•

Polietileno de baja densidad (LDPE), también denominado PE 32. Polímero obtenido en un proceso de alta presión. Su densidad sin
pigmentar es igual o menor a 0,930 Kg. /dm³.
Polietileno de alta densidad (HDPE), también denominado PE 50A. Polímero obtenido en un proceso a baja presión. Su densidad sin
pigmentar es mayor de 0,940 Kg. /dm³.
Polietileno de media densidad (MDPE), también denominado PE 50B. Polímero obtenido a baja presión y cuya densidad, sin pigmentar,
será superior a 0,931 Kg. /dm³.

FICHA TÉCNICA
•

En la apertura de zanjas:
•
•
•
•

•

Los tubos de polietileno en esta obra se utilizan para:

•

La realización de diferentes canalizaciones, conforme se especifica en el proyecto de ejecución.

Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización
•
•
•
•
•
•
•
•

Los riesgos principales por manipulación de los tubos de polietileno son debidos a sobreesfuerzos en su manipulación.
La utilización de los tubos de polietileno deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas.
Se prestará especial atención al acopio de los mismos, ya que pueden dar lugar a caídas y desmoronamientos de material por rodadura
de los mismos.
Si fuera necesario inmovilizarlo, se hará mediante cuñas de madera y se tomarán las precauciones oportunas para evitar efectos
perjudiciales en los tubos.
No se acopiarán unos encima de otros en evitación de sobrecargas que puedan provocar el deslizamiento de los mismos.
Estarán dotados de todos los accesorios normalizados, evitándose cualquier tipo de deformación del material, ya sea
en frío o en caliente para proceder a su montaje. El montaje se llevará a cabo siguiendo las prescripciones, herrajes, juntas e indicaciones
del fabricante.
Las uniones de tubos y piezas especiales se harán roscadas o se sellarán con colas sintéticas de gran adherencia, según sean los tubos
roscados o con copa. En tal caso se seguirán las prescripciones de la ficha técnica correspondiente a "Adhesivos".

Medidas preventivas a adoptar
Con objeto de garantizar que la colocación de los tubos no supone ningún riesgo o peligro por deficiencias o por roturas deberán seguirse las
siguientes medidas preventivas:
•
•
•
•

Cuando así lo estime oportuno, la Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados que garanticen la
calidad de acuerdo con las especificaciones del proyecto.
Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán éstos y se apartarán los que presenten deterioros. Hay que tener presente que la
rotura de piezas durante su manipulación puede ocasionar accidentes graves.
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua en evitación de accidentes (en especial de aparatos eléctricos), para ello es buena
práctica montar los tubos en sentido ascendente asegurando el desagüe en los puntos bajos.
Para proceder al relleno de las zanjas se precisará autorización expresa de la Dirección Técnica de la Obra y se deberán seguir las
indicaciones del proyecto.

Durante su transporte por la obra:
•
•
•

Se transportará por la obra a su lugar de utilización en bateas debidamente acopiadas. No se rebasarán las cargas máximas
establecidas en la maquinaria utilizada para su transporte por la obra.
Se prestará especial atención al lugar de acopio de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el mismo por
acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad. Así mismo se prestará especial atención a las
sobrecargas por acumulación de tubos que se puedan ocasionar en las zanjas de cimentación.
No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitación de sobrecargas que pudiesen dar como
consecuencia el desplome del material.

Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje
•
•
•

En la colocación de los tubos de polietileno se tendrá especial cuidado con el estado de los taludes de las paredes laterales, sobre todo
después de lluvias prolongadas.
No se comenzarán los trabajos si las zanjas no están debidamente entibadas conforme se refleja en los planos.
Se deberá observar el estado del terreno y la consiguiente necesidad o no de entibación aun no siendo esta necesaria en proyecto.

Se recomienda que no transcurran más de ocho días entre la excavación de la zanja y la colocación de la tubería.
En el caso de terrenos arcillosos o margosos de fácil meteorización, si fuese absolutamente imprescindible efectuar con más plazo la
apertura de las zanjas, se deberá dejar sin excavar unos veinte centímetros sobre la rasante de la solera para realizar su acabado en
plazo inferior al citado.
De ser preciso efectuar voladuras para las excavaciones, en general en poblaciones, se adoptarán precauciones para la protección de
personas o propiedades, siempre de acuerdo con la legislación vigente y las ordenanzas municipales, en su caso.
El material procedente de la excavación se apilará lo suficientemente alejado del borde de las zanjas para evitar el desmoronamiento de
éstas o que el desprendimiento del mismo pueda poner en peligro a los trabajadores. En el caso de que las excavaciones afecten a
pavimentos, los materiales que puedan ser usados en la restauración de los mismos deberán ser separados del material general de la
excavación.

En general durante todo el proceso de colocación de tubos de polietileno:

Los tubos de PE para tuberías de saneamiento se fabricarán exclusivamente con polietileno de alta densidad, de densidad igual o superior a 0,94
g/cm³, antes de su pigmentación.

•

Como norma general, la anchura mínima de las zanjas no debe ser inferior a setenta centímetros y se debe dejar un espacio de veinte
centímetros a cada lado del tubo según el tipo de juntas, para poder trabajar en condiciones de seguridad los operarios.

•
•

Los operarios deberán protegerse convenientemente de los aplastamientos derivados de un mal apilamiento de los tubos, para ello se
evitará trabajar y circular por las inmediaciones del acopio de los mismos.
Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales de buena práctica y las
instrucciones de la Dirección de Obra.
Lugar de almacenaje: En el tajo
Tipo de Acopio: A montón

10.6.4. Tubos de PVC
FICHA TÉCNICA
Tipología y Características
•
•
•

Formas disponibles en obra: En piezas tubulares
Peso aproximado del material de obra: K
Volumen aproximado del material de obra: m3

Los tubos de PVC en esta obra se utilizan para:
•

La realización de diferentes canalizaciones, conforme se especifica en el proyecto de ejecución.

Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización
•
•
•
•
•
•
•
•

Los riesgos principales por manipulación de los tubos de PVC son debidos a sobreesfuerzos en su manipulación.
La utilización de los tubos de PVC deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas.
Se prestará especial atención al acopio de los mismos, ya que pueden dar lugar a caídas y desmoronamientos de material por rodadura
de los mismos.
Si fuera necesario inmovilizarlo, se hará mediante cuñas de madera y se tomarán las precauciones oportunas para evitar efectos
perjudiciales en los tubos.
No se acopiarán unos encima de otros en evitación de sobrecargas que puedan provocar el deslizamiento de los mismos.
Estarán dotados de todos los accesorios normalizados, evitándose cualquier tipo de deformación del material, ya sea
en frío o en caliente para proceder a su montaje. El montaje se llevará a cabo siguiendo las prescripciones, herrajes, juntas e indicaciones
del fabricante.
Las uniones de tubos y piezas especiales se harán roscadas o se sellarán con colas sintéticas de gran adherencia, según sean los tubos
roscados o con copa. En tal caso se seguirán las prescripciones de la ficha técnica correspondiente a "Adhesivos".

Medidas preventivas a adoptar
Con objeto de garantizar que la colocación de los tubos no supone ningún riesgo o peligro por deficiencias o por roturas deberán seguirse las
siguientes medidas preventivas:
•
•
•
•

Cuando así lo estime oportuno, la Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados que garanticen la
calidad de acuerdo con las especificaciones del proyecto.
Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán éstos y se apartarán los que presenten deterioros. Hay que tener presente que la
rotura de piezas durante su manipulación puede ocasionar accidentes graves.
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua en evitación de accidentes (en especial de aparatos eléctricos), para ello es buena
práctica montar los tubos en sentido ascendente asegurando el desagüe en los puntos bajos.
Para proceder al relleno de las zanjas se precisará autorización expresa de la Dirección Técnica de la Obra y se deberán seguir las
indicaciones del proyecto.

Durante su transporte por la obra:
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•
•
•

Se transportará por la obra a su lugar de utilización en bateas debidamente acopiadas. No se rebasarán las cargas máximas
establecidas en la maquinaria utilizada para su transporte por la obra.
Se prestará especial atención al lugar de acopio de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el mismo por
acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad. Así mismo se prestará especial atención a las
sobrecargas por acumulación de tubos que se puedan ocasionar en las zanjas de cimentación.
No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitación de sobrecargas que pudiesen dar como
consecuencia el desplome del material.

•
•
•

En la colocación de los tubos de PVC se tendrá especial cuidado con el estado de los taludes de las paredes laterales, sobre todo después
de lluvias prolongadas.
No se comenzarán los trabajos si las zanjas no están debidamente entibadas conforme se refleja en los planos.
Se deberá observar el estado del terreno y la consiguiente necesidad o no de entibación aun no siendo esta necesaria en proyecto.
Como norma general, la anchura mínima de las zanjas no debe ser inferior a setenta centímetros y se debe dejar un espacio de veinte
centímetros a cada lado del tubo según el tipo de juntas, para poder trabajar en condiciones de seguridad los operarios.

En la apertura de zanjas:
•
•
•
•

Se recomienda que no transcurran más de ocho días entre la excavación de la zanja y la colocación de la tubería.
En el caso de terrenos arcillosos o margosos de fácil meteorización, si fuese absolutamente imprescindible efectuar con más plazo la
apertura de las zanjas, se deberá dejar sin excavar unos veinte centímetros sobre la rasante de la solera para realizar su acabado en
plazo inferior al citado.
De ser preciso efectuar voladuras para las excavaciones, en general en poblaciones, se adoptarán precauciones para la protección de
personas o propiedades, siempre de acuerdo con la legislación vigente y las ordenanzas municipales, en su caso.
El material procedente de la excavación se apilará lo suficientemente alejado del borde de las zanjas para evitar el desmoronamiento de
éstas o que el desprendimiento del mismo pueda poner en peligro a los trabajadores. En el caso de que las excavaciones afecten a
pavimentos, los materiales que puedan ser usados en la restauración de los mismos deberán ser separados del material general de la
excavación.

En general durante todo el proceso de colocación de tubos de PVC:
•
•
•
•

•

Los operarios deberán protegerse convenientemente de los aplastamientos derivados de un mal apilamiento de los tubos, para ello se
evitará trabajar y circular por las inmediaciones del acopio de los mismos.
Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales de buena práctica y las
instrucciones de la Dirección de Obra.

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

El acopio de materiales y medios se hará teniendo en cuenta los pesos y formas de cada uno de ellos. Se
apilarán de mayor a menor, permaneciendo los más pesados y voluminosos en las zonas bajas.
Almacene apilando con una base sólida, evitando alturas excesivas, respetando las zonas de paso de personas y
carretillas.
Los áridos sueltos se acopiarán formando montículos limitados por tablones y/o tableros que impidan su
mezcla accidental, así como su dispersión.
La altura de las pilas no debe nunca superar un metro si va a haber posterior manipulación por operarios.

•
•

Lugar de almacenaje: Según los planos
Tipo de Acopio: A montón.

•

FICHA TÉCNICA
Tipología y Características
Muretes de mampostería para cerramientos.

Se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de personas o vehículos y se colocará la
señal que indique: Riesgo de caídas a distinto nivel.
Siempre que no se pueda dar a los laterales de la excavación un talud estable, se entibará.
Los bordes de las excavaciones permanecerán limpios de piedras u otros materiales que puedan rodar o proyectarse sobre el fondo
de la excavación. Si existen pistas próximas por las que circulan camiones o
dumpers, deben mantenerse limpias para evitar proyecciones de piedras o materiales, en algún caso puede resultar necesarios
proteger lateralmente la zanja contra tales proyecciones.
Se observará periódicamente el talud, en especial después de períodos de lluvia para controlar la posible
aparición de grietas que puedan significar un próximo desequilibrio del mismo. Si fuese preciso se dispondrán
testigos o sistemas de medidas, que faciliten la observación.
Se evitará la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas.
En el desencofrado se evitará la caída libre de tableros u otros elementos, se controlará la caída con cuerdas u
otros medios. Se tomará la precaución complementaria de acotar las áreas donde puedan caer accidentalmente.
Los materiales procedentes de desencofrados se aplicarán a distancia suficiente de las zonas de circulación y
trabajo.
Los clavos salientes de la madera se sacarán o se doblarán.
Extremar las precauciones a la hora de coger las piedras para evitar aplastamientos, sobre todo en piedras de
grandes dimensiones (manipulación de cargas).

Acopio de áridos:

•

10.7. MURETES DE MAMPOSTERÍA

Se transportará desde su lugar de almacenamiento en la obra a su lugar de utilización debidamente acopiado, en evitación de caídas
accidentales por desplome del material.
El transporte se realizará no rebasando nunca las cargas máximas de la máquina de elevación y otros medios de trasporte utilizados.
Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el mismo por acopio del
material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad.

Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje

•

Lugar de almacenaje: En el tajo
Tipo de Acopio: A montón

La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que garanticen la calidad del
material de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos a aquellos que posean sellos de calidad o que
acrediten de modo satisfactorio la realización de estos ensayos.

Durante su transporte por la obra:
•

Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje
•

FICHA TÉCNICA
Medidas preventivas a adoptar
En la recepción de este material:

Los muretes de mampostería en esta obra se utilizan para:
Cerramientos.

10.8. MATERIALES BITUMINOSOS

Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización

10.8.1. Mezclas y emulsiones bituminosas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caída del personal a distinto nivel o al mismo nivel por tropezones o golpes.
Caída de objetos en la manipulación.
Deslizamientos y desprendimientos del terreno.
Choques contra objetos inmóviles.
Choques contra objetos móviles.
Golpes / cortes por objetos o herramientas.
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos.
Atrapamientos por materiales.
Proyección de fragmentos o partículas.
Pisadas sobre objetos.
Sobreesfuerzos.
Exposición a temperaturas ambientales extremas.
Exposición a sustancias nocivas o tóxicas: polvo ambiental.
Ruido.
Dermatitis por contactos.

FICHA TÉCNICA
Tipología y Características
•
Peso específico: 1,2 K/dm3
•
Formas disponibles en obra: En emulsiones.
•
Peso aproximado del material de obra: K
•
Volumen aproximado del material de obra: m3
Productos líquidos obtenidos a partir de una base bituminosa (asfáltica o alquitrán) elaborada con disolventes, que cuando se aplican en capa fina,
al secarse forman una película sólida; utilizables como materiales de imprimación para mejorar la adherencia del material impermeabilizante al
soporte.
La composición de la pintura de imprimación, se definen dos tipos:
Pinturas de imprimación de base asfáltica. P1-I UNE 104-234.
Pinturas de imprimación de base alquitrán. P1-I UNE 104-234.
Las mezclas y emulsiones bituminosas en esta obra se utilizan:
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•

Como imprimadores bituminosos utilizados para la imprimación y la preparación de las superficies de los soportes que vayan a
impermeabilizarse, a fin de mejorar la adherencia del material impermeabilizante con el soporte, conforme se especifica en el proyecto
de ejecución.

Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización
•
•
•

•
•
•

Deberá proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares.
Las mezclas y emulsiones bituminosas deberán acopiarse sobre bases estables, sólidas y resistentes, con las debidas condiciones de
seguridad y estabilidad, para evitar caídas por desplome del material acopiado. No acopiarlo nunca sobre superficies inclinadas o
resbaladizas.
No deben realizarse trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicas puedan resultar perjudiciales, en particular
cuando esté nevando o exista nieve o hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la cubierta esté mojada, o cuando sople viento fuerte.
Tampoco deben realizarse trabajos cuando la temperatura ambiente sea menor que:
a) 5°C para láminas de oxiasfalto.
b) 0°C para láminas de oxiasfalto modificado.
c) -5°C para láminas de betún modificado.
Los materiales de imprimación deben aplicarse mediante brocha, cepillo o pulverizador, deberá por lo tanto adoptarse las medidas
preventivas relacionadas con la protección de las vías respiratorias y contactos con la piel.
Deberán seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilización y acopio.
En términos generales, la información relacionada con los riesgos derivados de su utilización será la correspondiente a la "Ficha de
datos de Seguridad" exigida por la normativa sobre clasificación, envasado y etiquetado de productos, y que se incluye con el mismo.

Medidas preventivas a adoptar
En la recepción de este material:
•
•

La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que garanticen la calidad del
material de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos a aquellos materiales que posean sellos de
calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización de estos ensayos.
El embalaje y envases deberán venir con marca y dirección del fabricante.

FICHA TÉCNICA
•

•

Se deberán tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de los EPIS correspondientes: Cinturones de
protección lumbar, guantes y calzado reforzado.
Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales de buena práctica y las
instrucciones de la Dirección de Obra.
Deberá evitar que se acopie el material en las proximidades de depósitos de gasoil o gasolina, para evitar en caso de incendio la
propagación del fuego.
Se dispondrá de un extintor en las inmediaciones del tajo con objeto de proceder a la extinción rápida de un incendio que pudiese
provocarse.
Se prohibirá fumar y encender fuego en el tajo, para evitar incendios por la emanación de vapores de los productos adhesivos o por el
acopio del material.
Se almacenará en lugar protegido del calor excesivo.

•
•

Lugar de almacenaje: Según los planos
Tipo de Acopio: Paletizado en cajas o en láminas

•
•
•
•

10.8.2. Betunes
FICHA TÉCNICA
Tipología y Características
•
Peso específico: 1,2 K/dm3
•
Formas disponibles en obra: En emulsiones.
•
Peso aproximado del material de obra: K
•
Volumen aproximado del material de obra: m3
Productos prefabricados laminares cuya base impermeabilizante es de tipo bituminoso destinados a formar parte fundamental de la
impermeabilización como sistemas monocapa o multicapas.
Tipos de Láminas bituminosas de oxiasfalto (LO)
Productos prefabricados laminares constituidos por una o varias armaduras, recubrimientos bituminosos, material antiadherente y,
eventualmente, una protección, utilizables para la construcción de membranas impermeabilizantes.

Durante su transporte por la obra:
•
•
•

Se transportará desde su lugar de almacenamiento en la obra a su lugar de utilización debidamente acopiado, en evitación de caídas
accidentales por desplome del material.
Las emulsiones deben presentarse protegidos para evitar que se produzcan deterioros durante su transporte y su almacenamiento.
Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el mismo por acopio del
material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad.

Láminas bituminosas de oxiasfalto modificado (LOM): Productos prefabricados laminares constituidos por una o varias armaduras,
recubiertas con místicos bituminosos a base de oxiasfalto modificado, material antiadherente plástico y, eventualmente, una protección,
utilizables para la construcción de membranas impermeabilizantes.
Láminas de betún modificado con elastómeros (LBM): Productos prefabricados laminares constituidos por una o varias armaduras,
recubiertas con místicos bituminosos modificados con elastómeros, material antiadherente y, eventualmente, una protección, utilizables
para la construcción de membranas impermeabilizantes.

Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para los trabajos en los bordes de los tejados, se instalará barandillas y/o plataformas de seguridad en los bordes de cubierta que
servirán como protección a posibles caídas a lo largo de la cubierta.
Será obligatorio el uso obligatorio de EPIs:
a) Cinturón de seguridad, tipo sujeción, empleándose solamente en el caso de que los medios de protección colectivos no sean
posibles, estando anclados a elementos resistentes.
b) Calzado certificado provisto de suelas antideslizantes.
c) Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas.
d) Dispositivos anticaídas.
Se deberá señalizar la zona de trabajo.
Los acopios se realizarán teniendo en cuenta su inmediata utilización, tomando la precaución de colocarlos sobre elementos planos a
manera de durmientes para así repartir la carga sobre los tableros del tejado, situándolos lo más cerca de las vigas del último forjado.
Los trabajos en la cubierta se suspenderán siempre que se presenten vientos superiores a 50 km/h que comprometan la estabilidad
de los operarios y puedan desplazar los materiales, así como cuando se produzcan heladas, nevadas y lluvias que hagan deslizantes las
superficies del tejado.
Todos los huecos, tanto verticales como horizontales, estarán protegidos por barandillas de seguridad.
Se delimitará la zona de trabajo señalizándola, evitando el paso del personal por la vertical de los trabajos.
En la parte superior del andamio se colocará una barandilla alta que actuará como elemento de protección frente a caídas.
Se colocarán plataformas metálicas horizontales para el acopio de material.
Para los trabajos en los bordes del tejado, se aprovechará el andamio exterior, cubriendo toda la superficie con tablones.
La dirección facultativa debe establecer los controles precisos para comprobar que la ejecución de la obra se ajusta tanto al proyecto
de ejecución, estado del soporte de la impermeabilización, colocación de las láminas y de la protección, así como ejecución de elementos
singulares, tales como bordes, encuentros, desagües y juntas.
Se comprobará igualmente el estado de las protecciones colectivas con anterioridad al inicio de las operaciones de aislamiento en la
cubierta.
La colocación de mezclas y emulsiones bituminosas deberá hacerse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Todas las piezas que se comprueben que son defectuosas, serán retiradas y sustituidos por otras satisfactorias, en evitación de riesgos
durante su manipulación, almacenaje y puesta en obra.
Debe evitarse el vertido de productos químicos agresivos, tales como aceites, disolventes, etc., sobre las mezclas y emulsiones
bituminosas.

Láminas de betún modificado con plastómeros (LBM): Productos prefabricados laminares constituidos por una o varias armaduras,
recubiertas con místicos bituminosos modificados con plastómeros, material antiadherente y, eventualmente, una protección, utilizables
para la construcción de membranas impermeabilizantes.
Láminas extruidas de betún modificado con polímeros (LBME): Productos prefabricados laminares a base de un místico de betún
modificado con polímeros que eventualmente pueden llevar en su cara interna una armadura de fieltro de fibra de vidrio, fabricados por
extrusión y calandrado, utilizables para la construcción de membranas impermeabilizantes.
Láminas de alquitrán modificado con polímeros (LAM): Productos prefabricados laminares sin armaduras que se fabrican por extrusión
y calandrado, y que están constituidas por un recubrimiento bituminoso a base de alquitrán modificado con polímeros, por plastificantes
y por otros materiales tales como cargas minerales, utilizables para la construcción de membranas impermeabilizantes.
Las láminas de betún en esta obra se utilizan:
•

Como material impermeabilizante, conforme se especifica en el proyecto de ejecución.

Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización
•
•
•

•
•

Deberá proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares.
Las láminas de betún deberán acopiarse sobre bases estables, sólidas y resistentes, con las debidas condiciones de seguridad y
estabilidad, para evitar caídas por desplome del material acopiado. No acopiarlo nunca sobre superficies inclinadas o resbaladizas.
No deben realizarse trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicas puedan resultar perjudiciales, en particular
cuando esté nevando o exista nieve o hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la cubierta esté mojada, o cuando sople viento fuerte.
Tampoco deben realizarse trabajos cuando la temperatura ambiente sea menor que:
a) 5°C para láminas de oxiasfalto.
b) 0°C para láminas de oxiasfalto modificado.
c) -5°C para láminas de betún modificado.
Los materiales de imprimación deben aplicarse mediante brocha, cepillo o pulverizador, deberá por lo tanto adoptarse las medidas
preventivas relacionadas con la protección de las vías respiratorias y contactos con la piel.
Deberán seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilización y acopio.
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•

En términos generales, la información relacionada con los riesgos derivados de su utilización será la correspondiente a la "Ficha de
datos de Seguridad" exigida por la normativa sobre clasificación, envasado y etiquetado de productos, y que se incluye con el mismo.

Medidas preventivas a adoptar
En la recepción de este material:
•
•

La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que garanticen la calidad del
material de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos a aquellos materiales que posean sellos de
calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización de estos ensayos.
Los rollos que forman la lámina deberán llegar a obra paletizados y deberán venir con la marca y dirección del fabricante entre otros
datos.

Durante su transporte por la obra:
•
•
•
•
•
•
•

Se transportará desde su lugar de almacenamiento en la obra a su lugar de utilización debidamente acopiado, en evitación de caídas
accidentales por desplome del material.
Las emulsiones deben presentarse protegidos para evitar que se produzcan deterioros durante su transporte y su almacenamiento.
Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el mismo por acopio del
material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad.
El almacenamiento en obra se realizará en local aislado de la humedad y de la radiación solar, no siendo admisible que la temperatura
del mismo supere los 35°C en verano ni los 5°C en invierno.
La colocación de los rollos en el almacén se realizará de forma que los mismos no sufran aplastamiento por cargas, siendo conveniente
su ensilado en vertical y separados siempre del suelo a través de madera o material equivalente.
El transporte desde el almacén a los tajos se realizará de forma conveniente para que no se dañen los rollos. Se podrá almacenar a pie
de tajo el material a colocar en el día, protegiéndolo de los agentes atmosféricos y del agua de vertidos en obra.
Las láminas de oxiasfalto y de betún modificado SBS, no se expondrán a una radiación solar prolongada.

Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para los trabajos en los bordes de los tejados, se instalará barandillas y/o plataformas de seguridad en los bordes de cubierta que
servirán como protección a posibles caídas a lo largo de la cubierta.
Será obligatorio el uso obligatorio de EPIs:
a) Cinturón de seguridad, tipo sujeción, empleándose solamente en el caso de que los medios de protección colectivos no sean
posibles, estando anclados a elementos resistentes.
b) Calzado certificado provisto de suelas antideslizantes.
c) Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas.
d) Dispositivos anticaídas.
Se deberá señalizar la zona de trabajo.
Los acopios se realizarán teniendo en cuenta su inmediata utilización, tomando la precaución de colocarlos sobre elementos planos a
manera de durmientes para así repartir la carga sobre los tableros del tejado, situándolos lo más cerca de las vigas del último forjado.
Los trabajos en la cubierta se suspenderán siempre que se presenten vientos superiores a 50 km/h que comprometan la estabilidad
de los operarios y puedan desplazar los materiales, así como cuando se produzcan heladas, nevadas y lluvias que hagan deslizantes las
superficies del tejado.
Todos los huecos, tanto verticales como horizontales, estarán protegidos por barandillas de seguridad.
Se delimitará la zona de trabajo señalizándola, evitando el paso del personal por la vertical de los trabajos.
En la parte superior del andamio se colocará una barandilla alta que actuará como elemento de protección frente a caídas.
Se colocarán plataformas metálicas horizontales para el acopio de material.
Para los trabajos en los bordes del tejado, se aprovechará el andamio exterior, cubriendo toda la superficie con tablones.
La dirección facultativa debe establecer los controles precisos para comprobar que la ejecución de la obra se ajusta tanto al proyecto
de ejecución, estado del soporte de la impermeabilización, colocación de las láminas y de la protección, así como ejecución de elementos
singulares, tales como bordes, encuentros, desagües y juntas.
Se comprobará igualmente el estado de las protecciones colectivas con anterioridad al inicio de las operaciones de aislamiento en la
cubierta.
La colocación de láminas de betún deberá hacerse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Todas las piezas que se comprueben que son defectuosas, serán retiradas y sustituidos por otras satisfactorias, en evitación de riesgos
durante su manipulación, almacenaje y puesta en obra.
Debe evitarse el vertido de productos químicos agresivos, tales como aceites, disolventes, etc., sobre las láminas de betún.
Se deberán tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de los EPIS correspondientes: Cinturones de
protección lumbar, guantes y calzado reforzado.
Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales de buena práctica y las
instrucciones de la Dirección de Obra.
Los acopios de materiales sobre la cubierta deben hacerse sin acumulación y lejos del perímetro del edificio si éste no está
convenientemente protegido. Si se acoplasen rollos de manta asfáltica, los apilados se harán de forma que no puedan rodar.
Deberá evitar que se acopie el material en las proximidades de depósitos de gasoil o gasolina, para evitar en caso de incendio la
propagación del fuego.
Se dispondrá de un extintor en las inmediaciones del tajo con objeto de proceder a la extinción rápida de un incendio que pudiese
provocarse.
Se prohibirá fumar y encender fuego en el tajo, para evitar incendios por la emanación de vapores de los productos adhesivos o por el
acopio del material.
Se almacenará en lugar protegido del calor excesivo.

FICHA TÉCNICA
•
•

Lugar de almacenaje: Según los planos
Tipo de Acopio: Paletizado en láminas o rollos

10.8.3. Emulsiones asfálticas
FICHA TÉCNICA
Tipología y Características
•
Peso específico: 1,2 K/dm3
•
Formas disponibles en obra: En emulsiones.
•
Peso aproximado del material de obra: K
•
Volumen aproximado del material de obra: m3
Las emulsiones asfálticas son productos bituminosos obtenidos por la dispersión de pequeñas partículas de un betún asfáltico en agua o en una
solución acuosa con un agente emulsionante, que además de los 3 productos básicos (betún asfáltico, agua y emulsiones) pueden contener otros
como filler, amianto, caucho, etc.; utilizables como imprimación o preparación de superficies para impermeabilización.
Se definen cuatro tipos de emulsión bituminosa:
Emulsiones preparadas con agentes emulsionantes químicos de carácter aniónico sin carga. EA UNE 104-231.
Emulsiones preparadas con agentes emulsionantes químicos de carácter aniónico con carga. EB UNE 104-231.
Emulsiones preparadas con agentes emulsionantes químicos de carácter catiónico. EC UNE 104-231.
Emulsiones preparadas con emulsiones minerales coloidales (no iónicas). ED UNE 104-231.
Las emulsiones asfálticas en esta obra se utilizan:
•

Como imprimador bituminoso utilizado para la imprimación y la preparación de las superficies de los soportes que vayan a
impermeabilizarse, a fin de mejorar la adherencia del material impermeabilizante con el soporte, conforme se especifica en el proyecto
de ejecución.

Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización
•
•
•

•
•
•

Deberá proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares.
Las emulsiones asfálticas deberán acopiarse sobre bases estables, sólidas y resistentes, con las debidas condiciones de seguridad y
estabilidad, para evitar caídas por desplome del material acopiado. No acopiarlo nunca sobre superficies inclinadas o resbaladizas.
No deben realizarse trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicas puedan resultar perjudiciales, en particular
cuando esté nevando o exista nieve o hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la cubierta esté mojada, o cuando sople viento fuerte.
Tampoco deben realizarse trabajos cuando la temperatura ambiente sea menor que:
a) 5°C para láminas de oxiasfalto.
b) 0°C para láminas de oxiasfalto modificado.
c) -5°C para láminas de betún modificado.
Los materiales de imprimación deben aplicarse mediante brocha, cepillo o pulverizador, deberá por lo tanto adoptarse las medidas
preventivas relacionadas con la protección de las vías respiratorias y contactos con la piel.
Deberán seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilización y acopio.
En términos generales, la información relacionada con los riesgos derivados de su utilización será la correspondiente a la "Ficha de
datos de Seguridad" exigida por la normativa sobre clasificación, envasado y etiquetado de productos, y que se incluye con el mismo.

Medidas preventivas a adoptar
En la recepción de este material:
•
•

La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que garanticen la calidad del
material de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos a aquellos materiales que posean sellos de
calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización de estos ensayos.
El embalaje y envases deberán venir con marca y dirección del fabricante.

Durante su transporte por la obra:
•
•
•

Se transportará desde su lugar de almacenamiento en la obra a su lugar de utilización debidamente acopiado, en evitación de caídas
accidentales por desplome del material.
Las emulsiones deben presentarse protegidos para evitar que se produzcan deterioros durante su transporte y su almacenamiento.
Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el mismo por acopio del
material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad.

Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje
•
•

Para los trabajos en los bordes de los tejados, se instalará barandillas y/o plataformas de seguridad en los bordes de cubierta que
servirán como protección a posibles caídas a lo largo de la cubierta.
Será obligatorio el uso obligatorio de EPIs:
a) Cinturón de seguridad, tipo sujeción, empleándose solamente en el caso de que los medios de protección colectivos no sean
posibles, estando anclados a elementos resistentes.
b) Calzado certificado provisto de suelas antideslizantes.
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•

c) Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas.
d) Dispositivos anticaídas.
Se deberá señalizar la zona de trabajo.
Los acopios se realizarán teniendo en cuenta su inmediata utilización, tomando la precaución de colocarlos sobre elementos planos a
manera de durmientes para así repartir la carga sobre los tableros del tejado, situándolos lo más cerca de las vigas del último forjado.
Los trabajos en la cubierta se suspenderán siempre que se presenten vientos superiores a 50 km/h que comprometan la estabilidad
de los operarios y puedan desplazar los materiales, así como cuando se produzcan heladas, nevadas y lluvias que hagan deslizantes las
superficies del tejado.
Todos los huecos, tanto verticales como horizontales, estarán protegidos por barandillas de seguridad.
Se delimitará la zona de trabajo señalizándola, evitando el paso del personal por la vertical de los trabajos.
En la parte superior del andamio se colocará una barandilla alta que actuará como elemento de protección frente a caídas.
Se colocarán plataformas metálicas horizontales para el acopio de material.
Para los trabajos en los bordes del tejado, se aprovechará el andamio exterior, cubriendo toda la superficie con tablones.
La dirección facultativa debe establecer los controles precisos para comprobar que la ejecución de la obra se ajusta tanto al proyecto
de ejecución, estado del soporte de la impermeabilización, colocación de las láminas y de la protección, así como ejecución de elementos
singulares, tales como bordes, encuentros, desagües y juntas.
Se comprobará igualmente el estado de las protecciones colectivas con anterioridad al inicio de las operaciones de aislamiento en la
cubierta.
La colocación de emulsiones asfálticas deberá hacerse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Todas las piezas que se comprueben que son defectuosas, serán retiradas y sustituidos por otras satisfactorias, en evitación de riesgos
durante su manipulación, almacenaje y puesta en obra.
Debe evitarse el vertido de productos químicos agresivos, tales como aceites, disolventes, etc., sobre las emulsiones asfálticas.
Se deberán tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de los EPIS correspondientes: Cinturones de
protección lumbar, guantes y calzado reforzado.
Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales de buena práctica y las
instrucciones de la Dirección de Obra.
Deberá evitar que se acopie el material en las proximidades de depósitos de gasoil o gasolina, para evitar en caso de incendio la
propagación del fuego.
Se dispondrá de un extintor en las inmediaciones del tajo con objeto de proceder a la extinción rápida de un incendio que pudiese
provocarse.
Se prohibirá fumar y encender fuego en el tajo, para evitar incendios por la emanación de vapores de los productos adhesivos o por el
acopio del material.
Se almacenará en lugar protegido del calor excesivo.

•
•

Lugar de almacenaje: Según los planos
Tipo de Acopio: Paletizado en cajas o en láminas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FICHA TÉCNICA
•

Durante su transporte por la obra:
•

En términos generales deberá tenerse presente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

10.9.1. Pinturas
FICHA TÉCNICA
Tipología y Características
•
•

Formas disponibles en obra: Envases
Volumen aproximado del producto en la obra: m3

La ejecución de esta unidad de obra comprende la preparación del elemento, la preparación de las pinturas, en su caso, y la aplicación de las
pinturas.
Las pinturas en esta obra se utilizan para:
Realización de operaciones diversas, conforme se especifica en el proyecto de ejecución, siendo entre otras las siguientes:
•

Pintura sobre muros, tabiques, techos

Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización
•
•
•

La utilización de las pinturas deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas.
Deberán seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilización y acopio.
En términos generales, la información relacionada con los riesgos derivados de su utilización será la correspondiente a la "Ficha de
datos de Seguridad" exigida por la normativa sobre clasificación, envasado y etiquetado de productos, y que se incluye con los envases
de las mismas.

Medidas preventivas a adoptar
En la recepción de este material:

Se transportará desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilización se realizará en contenedores y bateas
debidamente acopiados.

Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje

•

10.9. PINTURAS

La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que garanticen la calidad del
producto de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos a aquellos que posean sellos de calidad o que
acrediten de modo satisfactorio la realización de estos ensayos.

El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación, entre otras cosas para evitar deslumbramientos o cambios bruscos
de luminosidad que puedan causar cansancio visual.
En tiempo lluvioso o cuando la humedad relativa supere el 85 por 100 (85%), se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté
protegido.
El soporte deberá prepararse de modo que su porosidad sea tal que no sean absorbidas las capas finales y éstas puedan extenderse
formando una película uniforme.
En la preparación de los soportes deberá utilizarse medios auxiliares autorizados por el Coordinador de Seguridad.
Si hay riesgo de caída deberá evitarse mediante la colocación de protecciones colectivas: Redes de seguridad.
Deberán utilizarse máquinas y equipos autorizados por el Coordinador de Seguridad.
La aplicación de las pinturas se realizará solo sobre los elementos para los que está recomendado por el fabricante.
Las pinturas deberán extenderse uniformemente y siempre antes de que pase el tiempo máximo de aplicación especificado por el
fabricante.
Se evitarán las posturas inadecuadas, y se protegerá convenientemente los ojos en evitación de salpicaduras durante la aplicación de
las mismas.
La ejecución se realizará de acuerdo con las especificaciones contenidas en el Proyecto o en su defecto con arreglo a las instrucciones
del fabricante.
Para la aplicación de las pinturas, los locales de trabajo deberán estar iluminados adecuadamente.
Para la aplicación de las pinturas, los locales de trabajo deberán estar ventilados adecuadamente, empleándose en caso contrario
mascarillas apropiadas y recomendadas por el fabricante.
Se procurará en todo momento que los recipientes estén alejados de cualquier foco de calor, fuego o chispa que pueda provocar un
accidente.
Se prohibirá soldar en los alrededores de la aplicación de los productos. Para ello deberá señalizarse convenientemente la zona de
seguridad.
Se prestará especial atención al lugar de acopio de las pinturas, comprobando que el local está bien ventilado y su temperatura es la
adecuada.
Deberán tomarse precauciones para evitar atmósferas inflamables por la volatilización de las pinturas y disolventes utilizados.
Los operarios deberán protegerse convenientemente del contacto, mediante el uso de guantes.
En las irritaciones de la piel causadas por contacto, deberá someterse a examen médico lo antes posible.
Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales de buena práctica y las
instrucciones de la Dirección de Obra.

EN LAS PINTURAS AL TEMPLE
•
•
•
•

Este tipo de pinturas se utilizará preferentemente en paramentos verticales y horizontales.
Se aplicarán directamente sobre el enlucido de yeso en el que previamente se habrá dado una imprimación selladora y un lijado para
reparar los resaltos e imperfecciones.
Se utilizarán Medios Auxiliares autorizados (escaleras, andamios de borriquetas, etc.), y los EPIs apropiados para evitar las caídas al
mismo nivel y a distinto nivel, protegiendo los huecos verticales y horizontales convenientemente.
Por último, se aplicará el temple mediante rodillo. Las superficies tratadas con temple liso deberán quedar con aspecto mate y acabado
liso uniforme y las tratadas con temple picado tendrán un acabado rugoso.

PINTURAS PLÁSTICAS
•
•
•
•

Se realizará un lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, retocándose aquellos puntos donde haya grietas u oquedades. Para
el lijado se utilizarán herramientas y útiles apropiados para ello.
Se aplicará a continuación una mano de imprimación selladora seguida de otras de acabado con un rendimiento no menor del
especificado por el fabricante.
Cuando el acabado sea goteado, y una vez pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará una proyección a pistola de
pintura plástica mate en gotas uniformes y no separadas.
Se utilizarán Medios Auxiliares autorizados (escaleras, andamios de borriquetas, etc.), y los EPIs apropiados para evitar las caídas al
mismo nivel y a distinto nivel, protegiendo los huecos verticales y horizontales convenientemente.

PINTURAS A LA CAL
•
•

Su utilización se realizará preferentemente en los paramentos exteriores.
Deberán utilizarse medios auxiliares autorizados por el Coordinador de Seguridad para trabajar en altura.
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•
•
•
•
•
•

Esta pintura se realizará diluyendo en agua, cal apagada en polvo batiéndose posteriormente. En caso de que el soporte sea muy liso se
le añadirá a la lechada silicato sódico o aceites tratados, así como sal gorda o alumbre con objeto de aumentar
su adherencia y a la vez mejorar su impermeabilidad.
Para conocer los riesgos que entraña el uso de la cal deberán seguirse las indicaciones de la "Ficha técnica" correspondiente a la misma.
Se utilizarán Medios Auxiliares autorizados (escaleras, andamios de borriquetas, etc.), y los EPIs apropiados para evitar las caídas al
mismo nivel y a distinto nivel, protegiendo los huecos verticales y horizontales convenientemente.
Lugar de almacenaje: Según los planos
Tipo de Acopio: Envasado

10.10. SEÑALIZACIÓN, CARTELES Y MOBILIARIO URBANO
FICHA TÉCNICA
Tipología y Características

FICHA TÉCNICA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Señalización horizontal, carteles y mobiliario urbano
Las señales, carteles y mobiliario urbano en esta obra se utilizan para:
Señalizar correctamente la circulación y los elementos de interés.
Dotar a los espacios urbanos de elementos de mobiliario en las áreas de estancia y en el itinerario peatonal accesible.
Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caída de personas a mismo nivel.
Caída de personas a distinto nivel.
Golpes, cortes por objetos o herramientas.
Sobreesfuerzos.
Atrapamientos por y entre objetos.
Aplastamiento por materiales.
Atrapamiento/atropello por vehículos/maquinaria.
Exposiciones a temperaturas ambientales extremas.
Causados por seres vivos.

Medidas preventivas a adoptar
En la recepción de este material:
•

Estos materiales deberán disponer de sellos de calidad que acrediten de modo satisfactorio la realización de los ensayos
correspondientes. Seguir estas prescripciones garantizará las condiciones y calidades de los materiales y por lo tanto se presume que
no entrañarán por sí mismo un riesgo.

Durante su transporte por la obra:
•
•
•
•

Se transportará desde su lugar de almacenamiento en la obra a su lugar de utilización debidamente acopiado, en evitación de caídas
accidentales por desplome del material.
El transporte se realizará no rebasando nunca las cargas máximas de la máquina de elevación y otros medios de trasporte utilizados.
Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el mismo por acopio del
material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad.
El transporte de materiales, elementos, señales hasta su emplazamiento definitivo se realizará siempre que sea
técnicamente posible mediante medios mecánicos.

Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje
•
Transitar por zonas lo más despejadas posibles.
•
Los apalancamientos no se realizarán de forma brusca.
•
Trabajar a la altura correcta evitando las posturas incomodas y forzadas.
•
Mantener el ritmo de trabajo constante adaptado a las condiciones del individuo para tener controlada la situación en todo momento.
•
Extremar las precauciones en la colocación de dichos materiales para evitar atrapamientos, uno de los trabajadores será el que dirija
la operación.
•
A nivel del suelo, se acotarán las áreas de trabajo y se colocará la señal de Riesgo de caída de objetos, y en su caso las de Peligro,
cargas suspendidas.
•
Para la colocación de materiales, elementos, señales de dimensiones considerables, dichas operaciones se
realizaran entre varios 2 o más operarios.
Desplazamiento de cargas:
•
•
•
•

Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro.
Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de gravedad de la carga.
Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro.
Los elementos y materiales cuando se apoyen en el suelo se harán de forma estable para evitar vuelcos de

dichos elementos produciendo golpes o atrapamientos.
Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo delantero levantado.
Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas afiladas.
Extremar las precauciones cuando se cojan los materiales, objetos evitando que se produzcan atrapamientos en
manos y pies. Para ello se utilizarán guantes de protección y botas con puntera de seguridad.
Cargar los cuerpos simétricamente.
Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un objeto entre varios, para aportar
el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier sistema a condición de que sea conocido o convenido por el equipo.
El objeto transportado y los brazos del trabajador se mantendrán lo más cerca posible del cuerpo.
Mantener el cuerpo en posición vertical durante el traslado.
No realizar giros de cintura cuando se trasporten cargas. Los cambios de dirección se efectuarán con las
piernas.
Precaución al coger objetos, herramientas, etc., que estén en el suelo, no meter las manos directamente debajo
de ellos.
Mientras los elementos de madera o metálicos no están debidamente recibidos en su emplazamiento
definitivo, se asegurará su estabilidad mediante cuerdas, cables, puntales o dispositivos equivalentes.

•
•

Lugar de almacenaje: Según los planos
Tipo de Acopio: A montón.

•
•

Lugar de almacenaje: Según los planos
Tipo de Acopio: A montón.

10.11. PLANTACIONES
FICHA TÉCNICA
Tipología y Características
Árboles, plantas, arbustos.
Los trabajos consistirán en: transporte, apertura de hoyos mediante herramientas manuales o medios mecánicos, descarga de plantaciones (con
camión grúa si es preciso), atirantado y cobertura del hoyo.
Las plantaciones en esta obra se utilizan para:
Reposición de arbolado e implantación de nuevas especies vegetales.
Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización
•
•
•
•
•
•
•
•

Caídas de personas al mismo nivel.
Caídas de personas a distinto nivel.
Lesiones por incrustamiento de ramas o astillas.
Picaduras de insectos.
Atropellos.
Atrapamiento por la caída del árbol y objetos.
Vuelco de maquinaria.
Ruido y vibraciones.

Medidas preventivas a adoptar
•
•
•
•

Todas las operaciones de plantación e instalación de macetas habrán de ser dirigidas por una única persona. A ella han de atender
todos los implicados: gruístas, peones, etc.
Los árboles de mayor porte se mantendrán sujetos por la grúa hasta que queden totalmente estabilizados por tapado del hoyo o
atirantado.
Los ganchos de las eslingas, así como el de la grúa, irán siempre provistos de pestillo de seguridad.
Abrir los hoyos que se vayan a cubrir en una jornada tratando de no dejar hoyos abiertos. En caso que los hoyos queden abiertos
deberán protegerse.

Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje
•
•

Vallado de protección de hoyos abiertos.
Utilización de los EPIs necesarios:
•
Casco de seguridad
•
Botas de seguridad.
•
Guantes de protección contra agresiones mecánicas.
•
Gafas protectoras.
•
Ropa de trabajo adecuada al tajo.
•
Trajes de agua para ambientes lluviosos.
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El control de entrega de equipos de protección individual se realizará mediante la firma del documento
acreditativo por parte del trabajador, que reflejen y sirva de justificación de dicho acto.

FICHA TÉCNICA
•
•

Lugar de almacenaje: Según los planos
Tipo de Acopio: A montón.

e) Seguimiento de las Protecciones Colectivas:
Las operaciones de montaje, desmontaje, mantenimiento y en su caso elevación o cambio de posición
se llevarán a cabo siguiendo las especificaciones técnicas establecidas en el Capítulo de Protecciones
colectivas de esta misma Memoria, donde se detalla rigurosamente.

11. SISTEMA DECIDIDO PARA CONTROLAR LA SEGURIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA
11.1. CRITERIOS PARA ESTABLECER EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD

El seguimiento del estado de las mismas se realizará con la frecuencia y periodicidad planificada,
mediante los puntos establecidos en listas de chequeo para tal fin.

Justificación.
La Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales,
introduce "Modificaciones en la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social", mediante el Artículo

f) Vigilancia de la Seguridad por los Recursos Preventivos:

Seis. Se añade un nuevo apartado 23 en el Artículo 12 de la "Ley de infracciones y sanciones en el orden social" con la siguiente
redacción:

Los recursos preventivos en esta obra tendrán como objeto vigilar el cumplimiento de las medidas
incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo y comprobar la eficacia de éstas, para aquellas
unidades de obra en las que haya sido requerida su presencia.

«23. En el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud en las obras de construcción:

A tal efecto, en dichas unidades de obra se especifica detalladamente y para cada una de ellas las
actividades de vigilancia y control que deberán hacer en las mismas.

décimo. Infracciones graves en materia de prevención de riesgos laborales:

a) Incumplir la obligación de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo con el alcance y contenido establecidos en la
normativa de prevención de riesgos laborales, en particular por carecer de un contenido real y adecuado a los riesgos específicos
para la seguridad y la salud de los trabajadores de la obra o por no adaptarse a las características particulares de las actividades
o los procedimientos desarrollados o del entorno de los puestos de trabajo.
b) Incumplir la obligación de realizar el seguimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo, con el alcance y contenido
establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales.»

Tal y como se aprecia, se establece como obligación empresarial:
•

Por un lado, la elaboración del Plan de Seguridad y salud.

•

Y por otro, la implantación en obra de un sistema que permita realizar el seguimiento de las diferentes
unidades de obra, máquinas y equipos contemplados en el Plan de Seguridad y Salud.

Sistema de seguimiento y Control del Plan de Seguridad:
a) Seguimiento de las distintas unidades de obra:
Mediante "Fichas de Comprobación y Control" que incluirán en función de la unidad de que se trate,
diferentes puntos de chequeo, que, con la frecuencia y periodicidad planificada, permitirá establecer
un seguimiento riguroso de todas las unidades de obra.
b) Seguimiento de máquinas y equipos:
Mediante "Fichas de control de máquinas y equipos" se establecerá un seguimiento en la Recepción
de la Maquinaria con diferentes puntos de chequeo, y posteriormente con la frecuencia y periodicidad
planificada, permitirá establecer un seguimiento riguroso del estado de la maquinaria de obra.
c) Seguimiento de la documentación de contratas, subcontratas y trabajadores autónomos:
La solicitud de documentación por parte del Contratista a Subcontratas y Trabajadores autónomos,
así como la restante documentación, notificaciones, Avisos, Información, etc. de la obra se realizará
mediante la firma de documentos acreditativos y Actas por parte de los interesados, que reflejen y
sirva de justificación de dicho acto.
A tal efecto, junto al "Pliego de Condiciones" se anexa el documento de "Estructura Organizativa" de
la obra, donde se definen y clarifican las Responsabilidades, Funciones, Prácticas, Procedimientos y
Procesos por los que se regirá la obra.

12. SISTEMA DECIDIDO PARA FORMAR E INFORMAR A LOS TRABAJADORES
12.1. CRITERIOS GENERALES
Justificación
La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales establece en el Artículo 19 que:
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.

Por otro lado, la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de
riesgos laborales introduce "Modificaciones en la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social",
mediante el Artículo decimoprimero. Infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales:
Uno. El apartado 8 del Artículo 13 de la "Ley de infracciones y sanciones en el orden social", queda redactado de la
siguiente forma:
8.a) No adoptar el promotor o el empresario titular del centro de trabajo, las medidas necesarias para garantizar que
aquellos otros que desarrollen actividades en el mismo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en la forma
y con el contenido y alcance establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, sobre los riesgos y las
medidas de protección, prevención y emergencia cuando se trate de actividades reglamentariamente consideradas
como peligrosas o con riesgos especiales.

Sistema de Formación e Información
Tal y como se aprecia, es una obligación empresarial del Contratista, realizar dicha formación, la cual es a su
vez fundamental para optimizar los resultados en materia de prevención de riesgos de la obra. Esta formación
se dará por medio de "Fichas", quedando registrada documentalmente la entrega y la recepción por parte
del trabajador, e incluirá:
•

Los procedimientos seguros de trabajo.

•

Los riesgos de su actividad en la obra y las medidas preventivas.

d) Seguimiento de la entrega de EPIS:
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•

El uso correcto de los EPIS que necesita.

•

La utilización correcta de las protecciones colectivas.

•

La señalización utilizada en obra.

•
•
•

•

Las actuaciones en caso de accidente, situación de emergencia, etc.

•

•

Los teléfonos de interés.

NORMAS DE ACTUACIÓN Y COMPORTAMIENTO PARA EL OPERADOR DE ESTA MÁQUINA:

13. FICHAS
13.1. OPERADORES DE MAQUINARIA DE OBRA
13.1.1. Maquinaria para el movimiento de tierras
13.1.1.1. Retroexcavadora

A) Respecto al funcionamiento de la máquina deberá:
• Conocer las características de la máquina y el espacio necesario para maniobrar.
• Si el espacio disponible de maniobra es reducido, deberá señalizarse y balizar la zona de la misma.
• Regular el asiento a la comodidad, estatura y peso del conductor.
B) Respecto a la zona de trabajo deberá:

•
Ficha de Seguridad: Retroexcavadora

La cuchara de dientes intercambiables y con cuchillas laterales, está montada en la extremidad del brazo, articulado en cabeza de pluma; ésta a su
vez, está articulada sobre la plataforma.
La operación de carga se efectúa por tracción hacia la máquina en tanto que la extensión del brazo permite la descarga.
Este equipo permite una ejecución precisa, rápida y la dirección del trabajo está constantemente controlada. La fuerza de ataque de la cuchara es
mucho mayor que en la dragalina, lo cual permite utilizarla en terrenos relativamente duros. Las tierras no pueden depositarse más que a una
distancia limitada por el alcance de los brazos y las plumas.
La apertura de zanjas destinadas a las canalizaciones, a la colocación de cables y de drenajes, se facilita con este equipo; la anchura de la cuchara
es la que determina la de la zanja. Esta máquina se utiliza también para la colocación e instalación de los tubos y drenes de gran diámetro y para
efectuar el relleno de la excavación.
Cuando el sitio disponible lo permita se utiliza ese mismo equipo para efectuar las excavaciones en zanja requeridas para las cimentaciones de
edificios.

RIESGOS MÁS FRECUENTES:
• Atropello.
• Vuelco de la máquina.
• Choque contra otros vehículos.
• Atrapamientos.
• Caída de personas desde la máquina.
• Golpes.
• Ruido propio y de conjunto.
• Vibraciones.
• Polvo.
• Quemaduras (trabajos de mantenimiento).

•
•
•

•
•
•
•

Para subir o bajar de la máquina, se utilizan 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 máquina de forma frontal, asiéndose con ambas manos, es más seguro.
No salte nunca directamente al suelo.
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, puede provocar accidentes o lesionarse.
Quedará totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante el manejo de la maquinaria.
No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego reinicie el trabajo.
Para evitar lesiones, apoye en 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 liberará los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de inmovilización en las
ruedas.
Vigilará la presión de los neumáticos y trabajará con el inflado a la presión recomendada por el fabricante de la máquina.
Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.
Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.

Conocer el Plan de circulación de la obra e informarse diariamente de los trabajos realizados que puedan constituir riesgo,
tales como zanjas, tendidos de cables, etc.
Conocer la altura de la máquina circulando y trabajando, así como las zonas de altura limitadas o estrechas,
Circular con precaución y velocidad lenta, para evitar la formación de polvo.
Realizar un buen mantenimiento de las zonas de circulación.

C) Al empezar el trabajo deberá:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mirar alrededor de la máquina para observar las posibles fugas de aceite, las piezas o conducciones en mal estado, etc.
Comprobar los faros, las luces de posición, los intermitentes y las luces de stop.
Comprobar el estado de los neumáticos en cuanto a presión y cortes en los mismos.
Comprobar los niveles de aceite y agua.
Limpiar los espejos y retrovisores, el limpiaparabrisas y quitar todo lo que pueda dificultar la visibilidad antes de poner en
marcha la máquina.
No dejar trapos en el compartimento del motor.
El puesto de conducción tiene que estar limpio, quitar el aceite, la grasa, el fango del suelo y del acceso a la cabina.
En invierno realizar las mismas operaciones cuando haya nieve o hielo.
No dejar en el suelo de la cabina de conducción objetos como herramientas o trapos, etc. Utilizar para ello la caja de
herramientas.

D) Al arrancar la máquina deberá:

•
•
•
•
•

Comprobar que ninguna persona se encuentra en las cercanías de la máquina, y si hay alguien hacer que se aparte de sus
inmediaciones.
Secarse las manos y quitarse el fango de los zapatos.
Utilizar las empuñaduras y estribos para subir; si están estropeados se repararán.
Verificar la regulación del asiento.
Seguir las instrucciones del manual del constructor y en particular:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ficha de Seguridad: Retroexcavadora
Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara.
Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala.
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de pozos
o zanjas próximos al lugar de excavación.
A los conductores se les comunicará por escrito la siguiente normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos.

Colocar todos los mandos en punto muerto.
Sentarse antes de poner en marcha el motor.
Quedarse sentado al conducir.
Verificar que las indicaciones de los controles son normales.
No arrancar el motor en locales cerrados.
En un lugar despejado y seguro verificar el buen funcionamiento de los frenos principales y de parada, hacer girar el volante en los
dos sentidos a pequeña velocidad o maniobrar con las palancas, colocar las diferentes marchas.

E) Durante el desarrollo de las operaciones de trabajo deberá:

•
•
•
•
•
•
•

No subir pasajeros.
No dejar estacionar a nadie en los alrededores de la máquina.
No utilizar la pala como andamio o apoyo para subir personas.
No colocar la cuchara por encima de la cabina del camión.
Antes de efectuar cualquier desplazamiento con la máquina mirar alrededor, observando que no hay nadie trabajando en
sus inmediaciones.
Antes desplazarse en carretera se deberán bloquear los estabilizadores con los mecanismos previstos al efecto.
Respetar en todo momento la señalización.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ficha de Seguridad: Retroexcavadora
Circular a las distancias de seguridad de las zanjas, taludes y toda alteración del terreno que pueda posibilitar el vuelco de
la máquina.
Las pendientes y las crestas de los taludes deben estar limpias antes de empezar el trabajo.
No subir ni bajar nunca en marcha, aunque sea a poca velocidad.
Colocar el camión paralelamente a la máquina.
Cargar camiones con precaución. Cuando no se tenga práctica probar con dos postes y una barra horizontal.
Trabajar siempre que sea posible con el viento posterior, de esta manera el polvo no impedirá la visibilidad.
Si el conductor del camión ha abandonado la cabina, comprobar que no se encuentra en el radio de trabajo de la máquina.
Cuando el suelo está en pendiente, frenar la máquina y trabajar con el equipo orientado hacia la pendiente.
Siempre que sea posible, colocar el equipo sobre una superficie llana, preparada y situada lo suficientemente lejos de zonas
con riesgo derrumbamiento.
No bajar de lado.
Para desplazarse sobre un terreno en pendiente orientar el brazo hacia la parte de abajo, tocando casi el suelo.
Para extracción trabajar de cara a la pendiente.
Al parar, orientar el equipo hacia la parte alta de la pendiente y apoyarlo en el suelo.
Una pendiente se baja con la misma velocidad a la que se sube.
No bajar nunca una pendiente con el motor parado o en punto muerto, bajar con una marcha puesta.
No derribar con la cuchara elementos de construcción en los que la altura por encima del suelo es superior a la longitud
de la proyección horizontal del brazo en acción.
Tapar los huecos del suelo antes de circular. Si esto no es posible balizar la zona.
Cuando se realicen rampas, no utilizar vigas de madera o hierro que puedan dejar oquedades.
Equipar la cabina de una estructura que proteja al conductor contra la caída de materiales.
No trabajar en las proximidades de una línea eléctrica aérea con tensión sin asegurarse que se han tomado las distancias
mínimas de seguridad.
Cuando se circula por un camino junto a una línea eléctrica hay que tener en cuenta las sinuosidades, baches y demás
irregularidades del mismo a la hora de calcular las distancias mínimas.
Para líneas de menos de 66.000 Voltios, la distancia será como mínimo de 3 metros y de 5 metros para las de más de
66.000 Voltios. Así mismo para evitar las formaciones de Arco al trabajar próximos a líneas aéreas respetar las distancias
anteriores.

F) Al finalizar la jornada de trabajo deberá:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuando llene el depósito, no fumar y tener el motor parado.
Colocarse a favor del viento para no quedar salpicado con el carburante.
Cerrar bien el tapón del depósito.
Es preferible parar la máquina en terreno llano, calzar las ruedas y apoyar el equipo en el suelo.
El suelo donde se estacione la máquina será firme y sólido; en invierno no estacionar la máquina en el barro o en charcos
de agua, ya que se puede helar.
Para parar la máquina, consultar el manual del constructor.
Colocar todos los mandos en punto muerto.
Colocar el freno de parada y desconectar la batería.
Quitar la llave de contacto y guardarla el maquinista, así mismo cerrar la puerta de la cabina.
Bajar la cabina utilizando las empuñaduras y escalones diseñados para ello. Siempre mirando a la máquina.

G) Al realizar cambios del equipo de trabajo deberá:

•
•
•
•
•
•

Elegir un emplazamiento llano y bien despejado.
Las piezas desmontadas se evacuarán del lugar de trabajo.
Seguir escrupulosamente las indicaciones del constructor.
Antes desconectar los circuitos hidráulicos bajar la presión de los mismos.
Para el manejo de las piezas utilizar guantes.
Si el conductor necesita un ayudante, le explicará con detalle qué es lo que debe hacer y lo observará en todo momento.

H) Si tiene averías en la zona de trabajo deberá:

•
•
•
•

Bajar el equipo al suelo, parar el motor y colocar el freno, siempre que esto sea posible.
Colocar las señales adecuadas indicando la avería de la máquina.
Si se para el motor, parar inmediatamente la máquina, ya que se corre el riesgo de quedarse sin frenos ni dirección.
Para cualquier avería releer el manual del constructor. No hacerse remolcar nunca para poner el motor en marcha.

•
•

Ficha de Seguridad: Retroexcavadora
No servirse nunca de la pala para levantar la máquina.
Para cambiar un neumático colocar una base firme para subir la máquina.

I) Para el transporte de la máquina deberá:

•
•
•
•
•
•
•

Estacionar el remolque en zona llana.
Comprobar que la longitud de remolque es la adecuada para transportar la máquina.
Comprobar que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina.
Bajar la cuchara en cuanto se haya subido la máquina al remolque.
Si la cuchara no cabe en la longitud del remolque, se desmontará.
Quitar la llave de contacto.
Sujetar fuertemente las ruedas a la plataforma del terreno.

J) Para realizar el mantenimiento en la zona de trabajo deberá:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colocar la máquina en terreno llano. Bloquear las ruedas o las cadenas.
Colocar la cuchara apoyada en el suelo. Si se debe mantener la cuchara levantada se inmovilizará adecuadamente.
Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la máquina.
No quedarse entre las ruedas o sobre las cadenas, bajo la cuchara o el brazo.
No colocar nunca una pieza metálica encima de los bornes de la batería.
Utilizar un medidor de carga para verificar la batería.
No utilizar nunca un mechero o cerillas para ver dentro del motor.
Aprender a utilizar los extintores.
Conservar la máquina en buen estado de limpieza.

K) Para realizar el mantenimiento en taller, deberá:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antes de empezar las reparaciones, es conveniente limpiar la zona a reparar.
No limpiar nunca las piezas con gasolina. Trabajar en un local ventilado.
NO FUMAR.
Antes de empezar las reparaciones, quitar la llave de contacto, bloquear la máquina y colocar letreros indicando que no se
manipulen los mecanismos.
Si varios mecánicos trabajan en la misma máquina, sus trabajos deberán ser coordinados y conocidos entre ellos.
Dejar enfriar el motor antes de quitar el tapón del radiador.
Bajar la presión del circuito hidráulico antes de quitar el tapón de vaciado, así mismo cuando se realice el vaciado del aceite
vigilar que no esté quemando.
Si se tiene que dejar elevado el brazo y la cuchara, se procederá a su inmovilización antes de empezar el trabajo.
Realizar la evacuación de los gases del tubo de escape directamente al exterior del local.
Cuando se arregle la tensión de las correas del motor, éste estará parado.
Antes de arrancar el motor, comprobar que no se haya dejado ninguna herramienta encima del mismo.
Utilizar guantes y zapatos de seguridad.

L) Para realizar el mantenimiento de los neumáticos deberá:

•
•
•
•
•

Para cambiar una rueda, colocar los estabilizadores.
No utilizar nunca la pluma o la cuchara para levantar la máquina.
Utilizar siempre una caja de inflado, cuando la rueda no está sobre la máquina.
Cuando se esté inflando una rueda no permanecer enfrente de la misma sino en el lateral.
No cortar ni soldar encima de una llanta con el neumático inflado.

M) Para realizar el examen de la máquina:

•
•
•

La máquina antes de empezar cualquier trabajo deberá ser examinada en todas sus partes.
Los exámenes deben renovarse todas las veces que sean necesarias y fundamentalmente cuando haya habido un fallo en
el material, en la máquina, en las instalaciones o los dispositivos de seguridad habiendo producido o no un accidente.
Todos estos exámenes los realizará el encargado o personal competente designado por el mismo. El nombre y el cargo de
esta persona se consignarán en un libro de registro de seguridad, el cual lo guardará el encargado.

N) Prohibiciones en esta obra para Ud. como conductor de la máquina:

•

Tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo.
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•
•
•
•
•
•

Ficha de Seguridad: Retroexcavadora
Tiene prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo de drogas.
Tiene prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo.
Tiene prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes.
Tiene prohibido realizar carreras, ni bromas a los demás conductores.
Tiene prohibido transportar a nadie en la cuchara.
Tiene prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina.

RECUERDE SIEMPRE:

•
•
•

Que Ud. se encuentra en una obra en la cual han sido prohibidos estos puntos anteriores.
No realice actuaciones contrarias a estas prohibiciones.
Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación legal, conforme se especifica en el R.D.
1627/97. Cumpla las instrucciones que se le indican por su seguridad y la de sus compañeros.

RECUERDE SIEMPRE:
1) Que Ud. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del Código Penal) derivado de la inobservancia de
esta advertencia.
2) Que Ud. va a firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del mismo deberá quedar en su propiedad con objeto
de poder consultarlo. Exija ahora que le expliquen cualquier apartado del mismo si no lo entiende.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

•
•
•
•
•
•
•
•

Gafas anti proyecciones.
Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Guantes de goma o de P.V.C.
Cinturón elástico anti vibratorio.
Calzado antideslizante.
Botas impermeables (terreno embarrado).

•
•
•
•
•
•
•
•

Ficha de Seguridad: Pala cargadora
Las palas cargadoras son palas montadas sobre tractor y aptas para diversos trabajos, pero especialmente para movimientos de tierras.
Se llama pala cargadora, cargadora de pala frontal, pala cargadora frontal o simplemente cargador, a la pala mecánica compuesta de un tractor
sobre orugas o neumáticos equipado de una cuchara cuyo movimiento de elevación se logra mediante dos brazos laterales articulados.

RIESGOS MÁS FRECUENTES:
Atropello.
Vuelco de la máquina.
Choque contra otros vehículos.
Electrocución.
Explosión.
Incendio.
Atrapamientos.
Proyección de partículas.
Caída de personas desde la máquina.
Golpes.
Ruido propio y de conjunto.
Vibraciones.
Estrés-térmico.
Fatiga.
Polvo.
Quemaduras (trabajos de mantenimiento).

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Ficha de Seguridad: Pala cargadora
Para subir o bajar de la máquina, se utilizan 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 máquina de forma frontal, asiéndose con ambas manos, es más seguro.
No salte nunca directamente al suelo.
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, puede provocar accidentes o lesionarse.
Quedará totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante el manejo de la maquinaria.
No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego reinicie el trabajo.
Para evitar lesiones, apoye en 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 liberará los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de inmovilización en las
ruedas.
Vigilará la presión de los neumáticos y trabajará con el inflado a la presión recomendada por el fabricante de la máquina.
Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.
Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.
Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara.
Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala.
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de pozos
o zanjas próximos al lugar de excavación.
A los conductores se les comunicará por escrito la siguiente normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos.

NORMAS DE ACTUACIÓN Y COMPORTAMIENTO PARA EL OPERADOR DE ESTA MÁQUINA:
A) Respecto al funcionamiento de la máquina deberá:
• Conocer las características de la máquina y el espacio necesario para maniobrar.
• Si el espacio disponible de maniobra es reducido, deberá señalizarse y balizar la zona de la misma.
• Regular el asiento a la comodidad, estatura y peso del conductor.
B) Respecto a la zona de trabajo deberá:

•

13.1.1.2. Pala cargadora

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Conocer el Plan de circulación de la obra e informarse diariamente de los trabajos realizados que puedan constituir riesgo,
tales como zanjas, tendidos de cables, etc.
Conocer la altura de la máquina circulando y trabajando, así como las zonas de altura limitadas o estrechas,
Circular con precaución y velocidad lenta, para evitar la formación de polvo.
Realizar un buen mantenimiento de las zonas de circulación.

C) Al empezar el trabajo deberá:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mirar alrededor de la máquina para observar las posibles fugas de aceite, las piezas o conducciones en mal estado, etc.
Comprobar los faros, las luces de posición, los intermitentes y las luces de stop.
Comprobar el estado de los neumáticos en cuanto a presión y cortes en los mismos.
Comprobar los niveles de aceite y agua.
Limpiar los espejos y retrovisores, el limpiaparabrisas y quitar todo lo que pueda dificultar la visibilidad antes de poner en
marcha la máquina.
No dejar trapos en el compartimento del motor.
El puesto de conducción tiene que estar limpio, quitar el aceite, la grasa, el fango del suelo y del acceso a la cabina.
En invierno realizar las mismas operaciones cuando haya nieve o hielo.
No dejar en el suelo de la cabina de conducción objetos como herramientas o trapos, etc. Utilizar para ello la caja de
herramientas.

D) Al arrancar la máquina deberá:

•
•
•
•
•

Comprobar que ninguna persona se encuentra en las cercanías de la máquina, y si hay alguien hacer que se aparte de sus
inmediaciones.
Secarse las manos y quitarse el fango de los zapatos.
Utilizar las empuñaduras y estribos para subir; si están estropeados se repararán.
Verificar la regulación del asiento.
Seguir las instrucciones del manual del constructor y en particular:
1)
2)

Colocar todos los mandos en punto muerto.
Sentarse antes de poner en marcha el motor.
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3)
4)
5)
6)

Ficha de Seguridad: Pala cargadora

Quedarse sentado al conducir.
Verificar que las indicaciones de los controles son normales.
No arrancar el motor en locales cerrados.
En un lugar despejado y seguro verificar el buen funcionamiento de los frenos principales y de parada, hacer girar el volante en
los dos sentidos a pequeña velocidad o maniobrar con las palancas, colocar las diferentes marchas.

E) Durante el desarrollo de las operaciones de trabajo deberá:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No subir pasajeros.
No dejar estacionar a nadie en los alrededores de la máquina.
No utilizar la pala como andamio o apoyo para subir personas.
No colocar la cuchara por encima de la cabina del camión.
Antes de efectuar cualquier desplazamiento con la máquina mirar alrededor, observando que no hay nadie trabajando en
sus inmediaciones.
Antes desplazarse en carretera se deberán bloquear los estabilizadores con los mecanismos previstos al efecto.
Respetar en todo momento la señalización.
Circular a las distancias de seguridad de las zanjas, taludes y toda alteración del terreno que pueda posibilitar el vuelco de
la máquina.
Las pendientes y las crestas de los taludes deben estar limpias antes de empezar el trabajo.
No subir ni bajar nunca en marcha, aunque sea a poca velocidad.
Colocar el camión paralelamente a la máquina.
Cargar camiones con precaución. Cuando no se tenga práctica probar con dos postes y una barra horizontal.
Trabajar siempre que sea posible con el viento posterior, de esta manera el polvo no impedirá la visibilidad.
Si el conductor del camión ha abandonado la cabina, comprobar que no se encuentra en el radio de trabajo de la máquina.
Cuando el suelo está en pendiente, frenar la máquina y trabajar con el equipo orientado hacia la pendiente.
Siempre que sea posible, colocar el equipo sobre una superficie llana, preparada y situada lo suficientemente lejos de zonas
con riesgo derrumbamiento.
No bajar de lado.
Para desplazarse sobre un terreno en pendiente orientar el brazo hacia la parte de abajo, tocando casi el suelo.
Para extracción trabajar de cara a la pendiente.
Al parar, orientar el equipo hacia la parte alta de la pendiente y apoyarlo en el suelo.
Una pendiente se baja con la misma velocidad a la que se sube.
No bajar nunca una pendiente con el motor parado o en punto muerto, bajar con una marcha puesta.
No derribar con la cuchara elementos de construcción en los que la altura por encima del suelo es superior a la longitud
de la proyección horizontal del brazo en acción.
Tapar los huecos del suelo antes de circular. Si esto no es posible balizar la zona.
Cuando se realicen rampas, no utilizar vigas de madera o hierro que puedan dejar oquedades.
Equipar la cabina de una estructura que proteja al conductor contra la caída de materiales.
No trabajar en las proximidades de una línea eléctrica aérea con tensión sin asegurarse que se han tomado las distancias
mínimas de seguridad.
Cuando se circula por un camino junto a una línea eléctrica hay que tener en cuenta las sinuosidades, baches y demás
irregularidades del mismo a la hora de calcular las distancias mínimas.
Para líneas de menos de 66.000 Voltios, la distancia será como mínimo de 3 metros y de 5 metros para las de más de
66.000 Voltios. Así mismo para evitar las formaciones de Arco al trabajar próximos a líneas aéreas respetar las distancias
anteriores.

F) Al finalizar la jornada de trabajo deberá:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuando llene el depósito, no fumar y tener el motor parado.
Colocarse a favor del viento para no quedar salpicado con el carburante.
Cerrar bien el tapón del depósito.
Es preferible parar la máquina en terreno llano, calzar las ruedas y apoyar el equipo en el suelo.
El suelo donde se estacione la máquina será firme y sólido; en invierno no estacionar la máquina en el barro o en charcos
de agua, ya que se puede helar.
Para parar la máquina, consultar el manual del constructor.
Colocar todos los mandos en punto muerto.
Colocar el freno de parada y desconectar la batería.
Quitar la llave de contacto y guardarla el maquinista, así mismo cerrar la puerta de la cabina.
Bajar la cabina utilizando las empuñaduras y escalones diseñados para ello. Siempre mirando a la máquina.

Ficha de Seguridad: Pala cargadora
G) Al realizar cambios del equipo de trabajo deberá:

•
•
•
•
•
•

Elegir un emplazamiento llano y bien despejado.
Las piezas desmontadas se evacuarán del lugar de trabajo.
Seguir escrupulosamente las indicaciones del constructor.
Antes desconectar los circuitos hidráulicos bajar la presión de los mismos.
Para el manejo de las piezas utilizar guantes.
Si el conductor necesita un ayudante, le explicará con detalle qué es lo que debe hacer y lo observará en todo momento.

H) Si tiene averías en la zona de trabajo deberá:

•
•
•
•
•
•

Bajar el equipo al suelo, parar el motor y colocar el freno, siempre que esto sea posible.
Colocar las señales adecuadas indicando la avería de la máquina.
Si se para el motor, parar inmediatamente la máquina, ya que se corre el riesgo de quedarse sin frenos ni dirección.
Para cualquier avería releer el manual del constructor. No hacerse remolcar nunca para poner el motor en marcha.
No servirse nunca de la pala para levantar la máquina.
Para cambiar un neumático colocar una base firme para subir la máquina.

I) Para el transporte de la máquina deberá:

•
•
•
•
•
•
•

Estacionar el remolque en zona llana.
Comprobar que la longitud de remolque es la adecuada para transportar la máquina.
Comprobar que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina.
Bajar la cuchara en cuanto se haya subido la máquina al remolque.
Si la cuchara no cabe en la longitud del remolque, se desmontará.
Quitar la llave de contacto.
Sujetar fuertemente las ruedas a la plataforma del terreno.

J) Para realizar el mantenimiento en la zona de trabajo deberá:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colocar la máquina en terreno llano. Bloquear las ruedas o las cadenas.
Colocar la cuchara apoyada en el suelo. Si se debe mantener la cuchara levantada se inmovilizará adecuadamente.
Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la máquina.
No quedarse entre las ruedas o sobre las cadenas, bajo la cuchara o el brazo.
No colocar nunca una pieza metálica encima de los bornes de la batería.
Utilizar un medidor de carga para verificar la batería.
No utilizar nunca un mechero o cerillas para ver dentro del motor.
Aprender a utilizar los extintores.
Conservar la máquina en buen estado de limpieza.

K) Para realizar el mantenimiento en taller, deberá:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antes de empezar las reparaciones, es conveniente limpiar la zona a reparar.
No limpiar nunca las piezas con gasolina. Trabajar en un local ventilado.
NO FUMAR.
Antes de empezar las reparaciones, quitar la llave de contacto, bloquear la máquina y colocar letreros indicando que no se
manipulen los mecanismos.
Si varios mecánicos trabajan en la misma máquina, sus trabajos deberán ser coordinados y conocidos entre ellos.
Dejar enfriar el motor antes de quitar el tapón del radiador.
Bajar la presión del circuito hidráulico antes de quitar el tapón de vaciado, así mismo cuando se realice el vaciado del aceite
vigilar que no esté quemando.
Si se tiene que dejar elevado el brazo y la cuchara, se procederá a su inmovilización antes de empezar el trabajo.
Realizar la evacuación de los gases del tubo de escape directamente al exterior del local.
Cuando se arregle la tensión de las correas del motor, éste estará parado.
Antes de arrancar el motor, comprobar que no se haya dejado ninguna herramienta encima del mismo.
Utilizar guantes y zapatos de seguridad.

L) Para realizar el mantenimiento de los neumáticos deberá:

•

Para cambiar una rueda, colocar los estabilizadores.
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•
•
•
•

Ficha de Seguridad: Pala cargadora
No utilizar nunca la pluma o la cuchara para levantar la máquina.
Utilizar siempre una caja de inflado, cuando la rueda no está sobre la máquina.
Cuando se esté inflando una rueda no permanecer enfrente de la misma sino en el lateral.
No cortar ni soldar encima de una llanta con el neumático inflado.

M) Para realizar el examen de la máquina:

•
•
•

La máquina antes de empezar cualquier trabajo deberá ser examinada en todas sus partes.
Los exámenes deben renovarse todas las veces que sean necesarias y fundamentalmente cuando haya habido un fallo en
el material, en la máquina, en las instalaciones o los dispositivos de seguridad habiendo producido o no un accidente.
Todos estos exámenes los realizará el encargado o personal competente designado por el mismo. El nombre y el cargo de
esta persona se consignarán en un libro de registro de seguridad, el cual lo guardará el encargado.

N) Prohibiciones en esta obra para Ud. como conductor de la máquina:

•
•
•
•
•
•
•

Tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo.
Tiene prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo de drogas.
Tiene prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo.
Tiene prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes.
Tiene prohibido realizar carreras, ni bromas a los demás conductores.
Tiene prohibido transportar a nadie en la cuchara.
Tiene prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina.

RECUERDE SIEMPRE:

•
•
•

Que Ud. se encuentra en una obra en la cual han sido prohibidos estos puntos anteriores.
No realice actuaciones contrarias a estas prohibiciones.
Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación legal, conforme se especifica en el R.D.
1627/97. Cumpla las instrucciones que se le indican por su seguridad y la de sus compañeros.

RECUERDE SIEMPRE:
1) Que Ud. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del Código Penal) derivado de la inobservancia de
esta advertencia.
2) Que Ud. va a firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del mismo deberá quedar en su propiedad con objeto
de poder consultarlo. Exija ahora que le expliquen cualquier apartado del mismo si no lo entiende.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gafas anti proyecciones.
Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Guantes de goma o de P.V.C.
Cinturón elástico anti vibratorio.
Calzado antideslizante.
Botas impermeables (terreno embarrado).
Protección auditiva.
Mascarillas.
Cinturón de seguridad.

13.1.1.3. Motoniveladora
Ficha de Seguridad: Motoniveladora
Equipo de trabajo utilizado para mover tierra u otros materiales sueltos. Su función principal es nivelar, moldear o dar pendiente a
estos materiales.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:

•
•
•

Atropello.
Vuelco de la máquina.
Choque contra otros vehículos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ficha de Seguridad: Motoniveladora
Electrocución.
Explosión.
Incendio.
Atrapamientos.
Proyección de partículas.
Caída de personas desde la máquina.
Golpes.
Ruido propio y de conjunto.
Vibraciones.
Estrés-térmico.
Fatiga.
Polvo.
Quemaduras (trabajos de mantenimiento).

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para subir o bajar de la máquina, se utilizan 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 máquina de forma frontal, asiéndose con ambas manos, es más seguro.
No salte nunca directamente al suelo.
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, puede provocar accidentes o lesionarse.
Quedará totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante el manejo de la maquinaria.
No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego reinicie el trabajo.
Para evitar lesiones, apoye en 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 liberará los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de inmovilización en las
ruedas.
Vigilará la presión de los neumáticos y trabajará con el inflado a la presión recomendada por el fabricante de la máquina.
Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.
Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.
Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara.
Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala.
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de pozos
o zanjas próximos al lugar de excavación.
A los conductores se les comunicará por escrito la siguiente normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos.

NORMAS DE ACTUACIÓN Y COMPORTAMIENTO PARA EL OPERADOR DE ESTA MÁQUINA:
A) Respecto al funcionamiento de la máquina deberá:

•
•
•

Conocer las características de la máquina y el espacio necesario para maniobrar.
Si el espacio disponible de maniobra es reducido, deberá señalizarse y balizar la zona de la misma.
Regular el asiento a la comodidad, estatura y peso del conductor.

B) Respecto a la zona de trabajo deberá:

•
•
•
•

Conocer el Plan de circulación de la obra e informarse diariamente de los trabajos realizados que puedan constituir riesgo,
tales como zanjas, tendidos de cables, etc.
Conocer la altura de la máquina circulando y trabajando, así como las zonas de altura limitadas o estrechas,
Circular con precaución y velocidad lenta, para evitar la formación de polvo.
Realizar un buen mantenimiento de las zonas de circulación.

C) Al empezar el trabajo deberá:

•
•
•
•

Mirar alrededor de la máquina para observar las posibles fugas de aceite, las piezas o conducciones en mal estado, etc.
Comprobar los faros, las luces de posición, los intermitentes y las luces de stop.
Comprobar el estado de los neumáticos en cuanto a presión y cortes en los mismos.
Comprobar los niveles de aceite y agua.
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•
•
•
•
•

Ficha de Seguridad: Motoniveladora
Limpiar los espejos y retrovisores, el limpiaparabrisas y quitar todo lo que pueda dificultar la visibilidad antes de poner en
marcha la máquina.
No dejar trapos en el compartimento del motor.
El puesto de conducción tiene que estar limpio, quitar el aceite, la grasa, el fango del suelo y del acceso a la cabina.
En invierno realizar las mismas operaciones cuando haya nieve o hielo.
No dejar en el suelo de la cabina de conducción objetos como herramientas o trapos, etc. Utilizar para ello la caja de
herramientas.

D) Al arrancar la máquina deberá:

•
•
•
•
•

Comprobar que ninguna persona se encuentra en las cercanías de la máquina, y si hay alguien hacer que se aparte de sus
inmediaciones.
Secarse las manos y quitarse el fango de los zapatos.
Utilizar las empuñaduras y estribos para subir; si están estropeados se repararán.
Verificar la regulación del asiento.
Seguir las instrucciones del manual del constructor y en particular:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Colocar todos los mandos en punto muerto.
Sentarse antes de poner en marcha el motor.
Quedarse sentado al conducir.
Verificar que las indicaciones de los controles son normales.
No arrancar el motor en locales cerrados.
En un lugar despejado y seguro verificar el buen funcionamiento de los frenos principales y de parada, hacer girar el volante en los
dos sentidos a pequeña velocidad o maniobrar con las palancas, colocar las diferentes marchas.

E) Durante el desarrollo de las operaciones de trabajo deberá:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No subir pasajeros.
No dejar estacionar a nadie en los alrededores de la máquina.
No utilizar la pala como andamio o apoyo para subir personas.
No colocar la cuchara por encima de la cabina del camión.
Antes de efectuar cualquier desplazamiento con la máquina mirar alrededor, observando que no hay nadie trabajando en
sus inmediaciones.
Antes desplazarse en carretera se deberán bloquear los estabilizadores con los mecanismos previstos al efecto.
Respetar en todo momento la señalización.
Circular a las distancias de seguridad de las zanjas, taludes y toda alteración del terreno que pueda posibilitar el vuelco de
la máquina.
Las pendientes y las crestas de los taludes deben estar limpias antes de empezar el trabajo.
No subir ni bajar nunca en marcha, aunque sea a poca velocidad.
Colocar el camión paralelamente a la máquina.
Cargar camiones con precaución. Cuando no se tenga práctica probar con dos postes y una barra horizontal.
Trabajar siempre que sea posible con el viento posterior, de esta manera el polvo no impedirá la visibilidad.
Si el conductor del camión ha abandonado la cabina, comprobar que no se encuentra en el radio de trabajo de la máquina.
Cuando el suelo está en pendiente, frenar la máquina y trabajar con el equipo orientado hacia la pendiente.
Siempre que sea posible, colocar el equipo sobre una superficie llana, preparada y situada lo suficientemente lejos de zonas
con riesgo derrumbamiento.
No bajar de lado.
Para desplazarse sobre un terreno en pendiente orientar el brazo hacia la parte de abajo, tocando casi el suelo.
Para extracción trabajar de cara a la pendiente.
Al parar, orientar el equipo hacia la parte alta de la pendiente y apoyarlo en el suelo.
Una pendiente se baja con la misma velocidad a la que se sube.
No bajar nunca una pendiente con el motor parado o en punto muerto, bajar con una marcha puesta.
No derribar con la cuchara elementos de construcción en los que la altura por encima del suelo es superior a la longitud
de la proyección horizontal del brazo en acción.
Tapar los huecos del suelo antes de circular. Si esto no es posible balizar la zona.
Cuando se realicen rampas, no utilizar vigas de madera o hierro que puedan dejar oquedades.
Equipar la cabina de una estructura que proteja al conductor contra la caída de materiales.
No trabajar en las proximidades de una línea eléctrica aérea con tensión sin asegurarse que se han tomado las distancias
mínimas de seguridad.

•
•

Ficha de Seguridad: Motoniveladora
Cuando se circula por un camino junto a una línea eléctrica hay que tener en cuenta las sinuosidades, baches y demás
irregularidades del mismo a la hora de calcular las distancias mínimas.
Para líneas de menos de 66.000 Voltios, la distancia será como mínimo de 3 metros y de 5 metros para las de más de
66.000 Voltios. Así mismo para evitar las formaciones de Arco al trabajar próximos a líneas aéreas respetar las distancias
anteriores.

F) Al finalizar la jornada de trabajo deberá:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuando llene el depósito, no fumar y tener el motor parado.
Colocarse a favor del viento para no quedar salpicado con el carburante.
Cerrar bien el tapón del depósito.
Es preferible parar la máquina en terreno llano, calzar las ruedas y apoyar el equipo en el suelo.
El suelo donde se estacione la máquina será firme y sólido; en invierno no estacionar la máquina en el barro o en charcos
de agua, ya que se puede helar.
Para parar la máquina, consultar el manual del constructor.
Colocar todos los mandos en punto muerto.
Colocar el freno de parada y desconectar la batería.
Quitar la llave de contacto y guardarla el maquinista, así mismo cerrar la puerta de la cabina.
Bajar la cabina utilizando las empuñaduras y escalones diseñados para ello. Siempre mirando a la máquina.

G) Al realizar cambios del equipo de trabajo deberá:

•
•
•
•
•
•

Elegir un emplazamiento llano y bien despejado.
Las piezas desmontadas se evacuarán del lugar de trabajo.
Seguir escrupulosamente las indicaciones del constructor.
Antes desconectar los circuitos hidráulicos bajar la presión de los mismos.
Para el manejo de las piezas utilizar guantes.
Si el conductor necesita un ayudante, le explicará con detalle qué es lo que debe hacer y lo observará en todo momento.

H) Si tiene averías en la zona de trabajo deberá:

•
•
•
•
•
•

Bajar el equipo al suelo, parar el motor y colocar el freno, siempre que esto sea posible.
Colocar las señales adecuadas indicando la avería de la máquina.
Si se para el motor, parar inmediatamente la máquina, ya que se corre el riesgo de quedarse sin frenos ni dirección.
Para cualquier avería releer el manual del constructor. No hacerse remolcar nunca para poner el motor en marcha.
No servirse nunca de la pala para levantar la máquina.
Para cambiar un neumático colocar una base firme para subir la máquina.

I) Para el transporte de la máquina deberá:

•
•
•
•
•
•
•

Estacionar el remolque en zona llana.
Comprobar que la longitud de remolque es la adecuada para transportar la máquina.
Comprobar que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina.
Bajar la cuchara en cuanto se haya subido la máquina al remolque.
Si la cuchara no cabe en la longitud del remolque, se desmontará.
Quitar la llave de contacto.
Sujetar fuertemente las ruedas a la plataforma del terreno.

J) Para realizar el mantenimiento en la zona de trabajo deberá:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colocar la máquina en terreno llano. Bloquear las ruedas o las cadenas.
Colocar la cuchara apoyada en el suelo. Si se debe mantener la cuchara levantada se inmovilizará adecuadamente.
Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la máquina.
No quedarse entre las ruedas o sobre las cadenas, bajo la cuchara o el brazo.
No colocar nunca una pieza metálica encima de los bornes de la batería.
Utilizar un medidor de carga para verificar la batería.
No utilizar nunca un mechero o cerillas para ver dentro del motor.
Aprender a utilizar los extintores.
Conservar la máquina en buen estado de limpieza.
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K) Para realizar el mantenimiento en taller, deberá:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antes de empezar las reparaciones, es conveniente limpiar la zona a reparar.
No limpiar nunca las piezas con gasolina. Trabajar en un local ventilado.
NO FUMAR.
Antes de empezar las reparaciones, quitar la llave de contacto, bloquear la máquina y colocar letreros indicando que no se
manipulen los mecanismos.
Si varios mecánicos trabajan en la misma máquina, sus trabajos deberán ser coordinados y conocidos entre ellos.
Dejar enfriar el motor antes de quitar el tapón del radiador.
Bajar la presión del circuito hidráulico antes de quitar el tapón de vaciado, así mismo cuando se realice el vaciado del aceite
vigilar que no esté quemando.
Si se tiene que dejar elevado el brazo y la cuchara, se procederá a su inmovilización antes de empezar el trabajo.
Realizar la evacuación de los gases del tubo de escape directamente al exterior del local.
Cuando se arregle la tensión de las correas del motor, éste estará parado.
Antes de arrancar el motor, comprobar que no se haya dejado ninguna herramienta encima del mismo.
Utilizar guantes y zapatos de seguridad.

L) Para realizar el mantenimiento de los neumáticos deberá:

•
•
•
•
•

Para cambiar una rueda, colocar los estabilizadores.
No utilizar nunca la pluma o la cuchara para levantar la máquina.
Utilizar siempre una caja de inflado, cuando la rueda no está sobre la máquina.
Cuando se esté inflando una rueda no permanecer enfrente de la misma sino en el lateral.
No cortar ni soldar encima de una llanta con el neumático inflado.

M) Para realizar el examen de la máquina:

•
•
•

La máquina antes de empezar cualquier trabajo deberá ser examinada en todas sus partes.
Los exámenes deben renovarse todas las veces que sean necesarias y fundamentalmente cuando haya habido un fallo en
el material, en la máquina, en las instalaciones o los dispositivos de seguridad habiendo producido o no un accidente.
Todos estos exámenes los realizará el encargado o personal competente designado por el mismo. El nombre y el cargo de
esta persona se consignarán en un libro de registro de seguridad, el cual lo guardará el encargado.

N) Prohibiciones en esta obra para Ud. como conductor de la máquina:

•
•
•
•
•
•
•

Tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo.
Tiene prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo de drogas.
Tiene prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo.
Tiene prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes.
Tiene prohibido realizar carreras, ni bromas a los demás conductores.
Tiene prohibido transportar a nadie en la cuchara.
Tiene prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina.

RECUERDE SIEMPRE:

•
•
•

Que Ud. se encuentra en una obra en la cual han sido prohibidos estos puntos anteriores.
No realice actuaciones contrarias a estas prohibiciones.
Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación legal, conforme se especifica en el R.D.
1627/97. Cumpla las instrucciones que se le indican por su seguridad y la de sus compañeros.

RECUERDE SIEMPRE:
1) Que Ud. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del Código Penal) derivado de la inobservancia de
esta advertencia.
2) Que Ud. va a firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del mismo deberá quedar en su propiedad con objeto
de poder consultarlo. Exija ahora que le expliquen cualquier apartado del mismo si no lo entiende.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

•
•
•
•

Gafas anti proyecciones.
Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.

•
•
•
•
•
•
•

Ficha de Seguridad: Motoniveladora
Guantes de goma o de P.V.C.
Cinturón elástico anti vibratorio.
Calzado antideslizante.
Botas impermeables (terreno embarrado).
Protección auditiva: tapones o auriculares.
Mascarillas.
Cinturón de seguridad.

13.1.1.4. Compactador neumático autopropulsado
Ficha de Seguridad: Compactador neumático autopropulsado
Equipados, generalmente, con dos ejes, con pesos normales entre 9 y 15 toneladas y con 8 hasta 13 neumáticos, son apropiados
pare suelos coherentes de granulado fino y arenas y graves bien graduadas. Los que conocemos por 13 ruedas, son específicos
para cerrar los aglomerados asfálticos. Son maquinas complicadas que exigen entretenimiento cuidadoso; la altura de tongadas
suele variar de 15 a 20 cm., y requieren 8/12 pasadas. Su velocidad de trabajo oscila sobre los 3 km./in.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atropello.
Vuelco de la máquina.
Choque contra otros vehículos.
Electrocución.
Explosión.
Incendio.
Atrapamientos.
Caída de personas desde la máquina.
Golpes.
Ruido propio y de conjunto.
Vibraciones.
Quemaduras (trabajos de mantenimiento).

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para subir o bajar de la máquina, se utilizan 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 máquina de forma frontal, asiéndose con ambas manos, es más seguro.
No salte nunca directamente al suelo.
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, puede provocar accidentes o lesionarse.
Quedará totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante el manejo de la maquinaria.
No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego reinicie el trabajo.
Para evitar lesiones, apoye en 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 liberará los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de inmovilización en las
ruedas.
Vigilará la presión de los neumáticos y trabajará con el inflado a la presión recomendada por el fabricante de la máquina.
Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.
Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.
Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara.
Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala.
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de pozos
o zanjas próximos al lugar de excavación.
A los conductores se les comunicará por escrito la siguiente normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos.

NORMAS DE ACTUACIÓN Y COMPORTAMIENTO PARA EL OPERADOR DE ESTA MÁQUINA:
A) Respecto al funcionamiento de la máquina deberá:

•

Conocer las características de la máquina y el espacio necesario para maniobrar.
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•
•

Ficha de Seguridad: Compactador neumático autopropulsado
Si el espacio disponible de maniobra es reducido, deberá señalizarse y balizar la zona de la misma.
Regular el asiento a la comodidad, estatura y peso del conductor.

B) Respecto a la zona de trabajo deberá:

•
•
•
•

Conocer el Plan de circulación de la obra e informarse diariamente de los trabajos realizados que puedan constituir riesgo,
tales como zanjas, tendidos de cables, etc.
Conocer la altura de la máquina circulando y trabajando, así como las zonas de altura limitadas o estrechas,
Circular con precaución y velocidad lenta, para evitar la formación de polvo.
Realizar un buen mantenimiento de las zonas de circulación.

C) Al empezar el trabajo deberá:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mirar alrededor de la máquina para observar las posibles fugas de aceite, las piezas o conducciones en mal estado, etc.
Comprobar los faros, las luces de posición, los intermitentes y las luces de stop.
Comprobar el estado de los neumáticos en cuanto a presión y cortes en los mismos.
Comprobar los niveles de aceite y agua.
Limpiar los espejos y retrovisores, el limpiaparabrisas y quitar todo lo que pueda dificultar la visibilidad antes de poner en
marcha la máquina.
No dejar trapos en el compartimento del motor.
El puesto de conducción tiene que estar limpio, quitar el aceite, la grasa, el fango del suelo y del acceso a la cabina.
En invierno realizar las mismas operaciones cuando haya nieve o hielo.
No dejar en el suelo de la cabina de conducción objetos como herramientas o trapos, etc. Utilizar para ello la caja de
herramientas.

D) Al arrancar la máquina deberá:

•
•
•
•
•

Comprobar que ninguna persona se encuentra en las cercanías de la máquina, y si hay alguien hacer que se aparte de sus
inmediaciones.
Secarse las manos y quitarse el fango de los zapatos.
Utilizar las empuñaduras y estribos para subir; si están estropeados se repararán.
Verificar la regulación del asiento.
Seguir las instrucciones del manual del constructor y en particular:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Colocar todos los mandos en punto muerto.
Sentarse antes de poner en marcha el motor.
Quedarse sentado al conducir.
Verificar que las indicaciones de los controles son normales.
No arrancar el motor en locales cerrados.
En un lugar despejado y seguro verificar el buen funcionamiento de los frenos principales y de parada, hacer girar el volante en los
dos sentidos a pequeña velocidad o maniobrar con las palancas, colocar las diferentes marchas.

E) Durante el desarrollo de las operaciones de trabajo deberá:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No subir pasajeros.
No dejar estacionar a nadie en los alrededores de la máquina.
No utilizar la pala como andamio o apoyo para subir personas.
No colocar la cuchara por encima de la cabina del camión.
Antes de efectuar cualquier desplazamiento con la máquina mirar alrededor, observando que no hay nadie trabajando en
sus inmediaciones.
Antes desplazarse en carretera se deberán bloquear los estabilizadores con los mecanismos previstos al efecto.
Respetar en todo momento la señalización.
Circular a las distancias de seguridad de las zanjas, taludes y toda alteración del terreno que pueda posibilitar el vuelco de
la máquina.
Las pendientes y las crestas de los taludes deben estar limpias antes de empezar el trabajo.
No subir ni bajar nunca en marcha, aunque sea a poca velocidad.
Colocar el camión paralelamente a la máquina.
Cargar camiones con precaución. Cuando no se tenga práctica probar con dos postes y una barra horizontal.
Trabajar siempre que sea posible con el viento posterior, de esta manera el polvo no impedirá la visibilidad.
Si el conductor del camión ha abandonado la cabina, comprobar que no se encuentra en el radio de trabajo de la máquina.
Cuando el suelo está en pendiente, frenar la máquina y trabajar con el equipo orientado hacia la pendiente.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ficha de Seguridad: Compactador neumático autopropulsado
Siempre que sea posible, colocar el equipo sobre una superficie llana, preparada y situada lo suficientemente lejos de zonas
con riesgo derrumbamiento.
No bajar de lado.
Para desplazarse sobre un terreno en pendiente orientar el brazo hacia la parte de abajo, tocando casi el suelo.
Para extracción trabajar de cara a la pendiente.
Al parar, orientar el equipo hacia la parte alta de la pendiente y apoyarlo en el suelo.
Una pendiente se baja con la misma velocidad a la que se sube.
No bajar nunca una pendiente con el motor parado o en punto muerto, bajar con una marcha puesta.
No derribar con la cuchara elementos de construcción en los que la altura por encima del suelo es superior a la longitud
de la proyección horizontal del brazo en acción.
Tapar los huecos del suelo antes de circular. Si esto no es posible balizar la zona.
Cuando se realicen rampas, no utilizar vigas de madera o hierro que puedan dejar oquedades.
Equipar la cabina de una estructura que proteja al conductor contra la caída de materiales.
No trabajar en las proximidades de una línea eléctrica aérea con tensión sin asegurarse que se han tomado las distancias
mínimas de seguridad.
Cuando se circula por un camino junto a una línea eléctrica hay que tener en cuenta las sinuosidades, baches y demás
irregularidades del mismo a la hora de calcular las distancias mínimas.
Para líneas de menos de 66.000 Voltios, la distancia será como mínimo de 3 metros y de 5 metros para las de más de
66.000 Voltios. Así mismo para evitar las formaciones de Arco al trabajar próximos a líneas aéreas respetar las distancias
anteriores.

F) Al finalizar la jornada de trabajo deberá:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuando llene el depósito, no fumar y tener el motor parado.
Colocarse a favor del viento para no quedar salpicado con el carburante.
Cerrar bien el tapón del depósito.
Es preferible parar la máquina en terreno llano, calzar las ruedas y apoyar el equipo en el suelo.
El suelo donde se estacione la máquina será firme y sólido; en invierno no estacionar la máquina en el barro o en charcos
de agua, ya que se puede helar.
Para parar la máquina, consultar el manual del constructor.
Colocar todos los mandos en punto muerto.
Colocar el freno de parada y desconectar la batería.
Quitar la llave de contacto y guardarla el maquinista, así mismo cerrar la puerta de la cabina.
Bajar la cabina utilizando las empuñaduras y escalones diseñados para ello. Siempre mirando a la máquina.

G) Al realizar cambios del equipo de trabajo deberá:

•
•
•
•
•
•

Elegir un emplazamiento llano y bien despejado.
Las piezas desmontadas se evacuarán del lugar de trabajo.
Seguir escrupulosamente las indicaciones del constructor.
Antes desconectar los circuitos hidráulicos bajar la presión de los mismos.
Para el manejo de las piezas utilizar guantes.
Si el conductor necesita un ayudante, le explicará con detalle qué es lo que debe hacer y lo observará en todo momento.

H) Si tiene averías en la zona de trabajo deberá:

•
•
•
•
•
•

Bajar el equipo al suelo, parar el motor y colocar el freno, siempre que esto sea posible.
Colocar las señales adecuadas indicando la avería de la máquina.
Si se para el motor, parar inmediatamente la máquina, ya que se corre el riesgo de quedarse sin frenos ni dirección.
Para cualquier avería releer el manual del constructor. No hacerse remolcar nunca para poner el motor en marcha.
No servirse nunca de la pala para levantar la máquina.
Para cambiar un neumático colocar una base firme para subir la máquina.

I) Para el transporte de la máquina deberá:

•
•
•
•
•

Estacionar el remolque en zona llana.
Comprobar que la longitud de remolque es la adecuada para transportar la máquina.
Comprobar que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina.
Bajar la cuchara en cuanto se haya subido la máquina al remolque.
Si la cuchara no cabe en la longitud del remolque, se desmontará.
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•
•

Ficha de Seguridad: Compactador neumático autopropulsado
Quitar la llave de contacto.
Sujetar fuertemente las ruedas a la plataforma del terreno.

J) Para realizar el mantenimiento en la zona de trabajo deberá:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colocar la máquina en terreno llano. Bloquear las ruedas o las cadenas.
Colocar la cuchara apoyada en el suelo. Si se debe mantener la cuchara levantada se inmovilizará adecuadamente.
Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la máquina.
No quedarse entre las ruedas o sobre las cadenas, bajo la cuchara o el brazo.
No colocar nunca una pieza metálica encima de los bornes de la batería.
Utilizar un medidor de carga para verificar la batería.
No utilizar nunca un mechero o cerillas para ver dentro del motor.
Aprender a utilizar los extintores.
Conservar la máquina en buen estado de limpieza.

K) Para realizar el mantenimiento en taller, deberá:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antes de empezar las reparaciones, es conveniente limpiar la zona a reparar.
No limpiar nunca las piezas con gasolina. Trabajar en un local ventilado.
NO FUMAR.
Antes de empezar las reparaciones, quitar la llave de contacto, bloquear la máquina y colocar letreros indicando que no se
manipulen los mecanismos.
Si varios mecánicos trabajan en la misma máquina, sus trabajos deberán ser coordinados y conocidos entre ellos.
Dejar enfriar el motor antes de quitar el tapón del radiador.
Bajar la presión del circuito hidráulico antes de quitar el tapón de vaciado, así mismo cuando se realice el vaciado del aceite
vigilar que no esté quemando.
Si se tiene que dejar elevado el brazo y la cuchara, se procederá a su inmovilización antes de empezar el trabajo.
Realizar la evacuación de los gases del tubo de escape directamente al exterior del local.
Cuando se arregle la tensión de las correas del motor, éste estará parado.
Antes de arrancar el motor, comprobar que no se haya dejado ninguna herramienta encima del mismo.
Utilizar guantes y zapatos de seguridad.

L) Para realizar el mantenimiento de los neumáticos deberá:

•
•
•
•
•

Para cambiar una rueda, colocar los estabilizadores.
No utilizar nunca la pluma o la cuchara para levantar la máquina.
Utilizar siempre una caja de inflado, cuando la rueda no está sobre la máquina.
Cuando se esté inflando una rueda no permanecer enfrente de la misma sino en el lateral.
No cortar ni soldar encima de una llanta con el neumático inflado.

M) Para realizar el examen de la máquina:

•
•
•

La máquina antes de empezar cualquier trabajo deberá ser examinada en todas sus partes.
Los exámenes deben renovarse todas las veces que sean necesarias y fundamentalmente cuando haya habido un fallo en
el material, en la máquina, en las instalaciones o los dispositivos de seguridad habiendo producido o no un accidente.
Todos estos exámenes los realizará el encargado o personal competente designado por el mismo. El nombre y el cargo de
esta persona se consignarán en un libro de registro de seguridad, el cual lo guardará el encargado.

N) Prohibiciones en esta obra para Ud. como conductor de la máquina:

•
•
•
•
•
•
•

Tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo.
Tiene prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo de drogas.
Tiene prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo.
Tiene prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes.
Tiene prohibido realizar carreras, ni bromas a los demás conductores.
Tiene prohibido transportar a nadie en la cuchara.
Tiene prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina.

RECUERDE SIEMPRE:

•

Que Ud. se encuentra en una obra en la cual han sido prohibidos estos puntos anteriores.

•
•

Ficha de Seguridad: Compactador neumático autopropulsado
No realice actuaciones contrarias a estas prohibiciones.
Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación legal, conforme se especifica en el R.D.
1627/97. Cumpla las instrucciones que se le indican por su seguridad y la de sus compañeros.

RECUERDE SIEMPRE:
1) Que Ud. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del Código Penal) derivado de la inobservancia de
esta advertencia.
2) Que Ud. va a firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del mismo deberá quedar en su propiedad con objeto
de poder consultarlo. Exija ahora que le expliquen cualquier apartado del mismo si no lo entiende.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Guantes de goma o de P.V.C.
Cinturón elástico anti vibratorio.
Calzado de seguridad.
Botas impermeables (terreno embarrado).
Protección auditiva: tapones o auriculares.
Cinturón de seguridad.

13.1.2. Maquinaria de elevación
13.1.2.1. Camión grúa
Ficha de Seguridad: Camión grúa
Grúa sobre camión en el cual antes de iniciar las maniobras de carga, se instalarán cuñas de inmovilización en las ruedas y se
fijarán los gatos estabilizadores.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:

•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelco del camión.
Atrapamientos.
Caídas al subir o al bajar.
Atropellamiento de personas.
Desplome de la carga.
Golpes por la caída de paramentos.
Desplome de la estructura en montaje.
Quemaduras al hacer el mantenimiento.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el siguiente listado de medidas preventivas al
conductor del camión grúa. De esta entrega quedará constancia con la firma del conductor al pie de este escrito.
Mantenga el vehículo alejado de terrenos inseguros.
Evite pasar el brazo de la grúa por encima del personal.
No tire marcha atrás sin la ayuda de un señalizador, detrás puede haber operarios.
Si se entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere a recibir instrucciones, no toque ninguna
parte metálica del camión.
No intente abandonar la cabina, aunque el contacto haya acabado, y no permita de ninguna manera que nadie toque el
camión, ya que puede estar cargado de electricidad.
Si intenta salir del camión, salte tan lejos como sea posible y no toque al mismo tiempo el suelo y el vehículo, es muy
peligroso.
Antes desplazarse asegúrese de la inmovilización del brazo de la grúa.
No permita que nadie suba encima de la carga o se cuelgue del gancho de la grúa.
Límpiese el barro de los zapatos antes de subir a la cabina, ya que le pueden resbalar los pedales de maniobra.
Mantenga en todo momento la vista en la carga. Si ha de mirar a algún otro lugar pare la maniobra.
No intente sobrepasar la carga máxima de la grúa.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ficha de Seguridad: Camión grúa
Levante una sola carga cada vez.
Antes de proceder a la carga de la grúa, vigile que estén totalmente extendidos los gatos estabilizadores.
No abandone la máquina con una carga suspendida.
No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas, pueden tener accidentes.
Respete en todo momento las indicaciones adheridas a la máquina, y haga que las respeten el resto de personal.
Evite el contacto con el brazo telescópico en servicio, se pueden sufrir atrapamientos.
No permita que el resto de personal suba a la cabina de la grúa y maneje los mandos, ya que pueden provocar accidentes.
No permita que se utilicen cables o soportes en mal estado, es muy peligroso.
Asegúrese que todos los ganchos tengan pestillo de seguridad.
Utilice siempre los elementos de seguridad indicados.

PROHIBICIONES en esta obra para Ud. como operador de la máquina:

•
•
•
•
•
•
•

Tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo.
Tiene prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo de drogas.
Tiene prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo.
Tiene prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes.
Tiene prohibido realizar movimientos, bromas o sustos a los demás conductores.
Tiene prohibido transportar a nadie en los desplazamientos.
Tiene prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina.

RECUERDE SIEMPRE:

•
•
•

Que Ud. se encuentra en una obra en la cual han sido prohibidos estos puntos anteriores.
No realice actuaciones contrarias a estas prohibiciones.
Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación legal, conforme se especifica en el R.D.
1627/97. Cumpla las instrucciones que se le indican por su seguridad y la de sus compañeros.

RECUERDE SIEMPRE:
1) Que Ud. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del Código Penal) derivado de la inobservancia de
esta advertencia.
2) Que Ud. va a firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del mismo deberá quedar en su propiedad con objeto
de poder consultarlo. Exija ahora que le expliquen cualquier apartado del mismo si no lo entiende.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

•
•
•
•
•

Buzo de trabajo.
Casco de seguridad.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Zapatos adecuados para la conducción.

•
•
•
•
•
•
•

Ficha de Seguridad: Camión grúa
Quemaduras al hacer el mantenimiento.
Contacto eléctrico.
Contacto con objetos cortantes o punzantes.
Caída de objetos.
Choques.
Sobreesfuerzos.
Ruido.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán cuñas de inmovilización en las ruedas y se fijarán los gatos
estabilizadores.
Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista.
Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad.
Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible.
El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las maniobras serán dirigidas por
un especialista.
Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 por 100.
Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.
Se prohibirá arrastrar cargas con el camión. Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5
metros del camión.
Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión.
El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente.
La grúa autopropulsada tendrá al día el libro de mantenimiento.
Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos estructurales para su colocación en
obra, ya que habrá operarios trabajando en el lugar, y un pequeño movimiento inesperado puede provocar graves
accidentes.
No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km. /h.
Ante el riesgo de vuelco, se admite que una grúa es segura contra el riesgo de vuelco cuando, trabajando en la arista de
vuelco más desfavorable, no vuelca en tanto se cumplen las condiciones impuestas por su constructor, entendiéndose por
arista de vuelco más desfavorable aquélla de las líneas definidas por dos apoyos consecutivos cuya distancia a la vertical
que pasa por el centro de gravedad de toda la máquina, es menor.
Esta distancia, para cada posición y alcance de la pluma, es más pequeña cuanto mayor es el ángulo que forma el plano
horizontal con el definido por la plataforma base de la grúa y como el momento de vuelco tiene por valor el producto de
dicha distancia por el peso total de la máquina, es de vital importancia que su nivelación sea adecuada para que el mínimo
momento de vuelco que pueda resultar sobre la arista más desfavorable durante el giro de la pluma sea siempre superior
al máximo momento de carga admisible, que en ningún caso deberá sobrepasarse.
Es por ello por lo que ante este riesgo deberá procederse actuando como sigue:

•

Sobre el terreno:
Se comprobará que el terreno tiene consistencia suficiente para que los apoyos (orugas, ruedas o estabilizadores)
no se hundan en el mismo durante la ejecución de las maniobras.
El emplazamiento de la máquina se efectuará evitando las irregularidades del terreno y explanando su superficie si
fuera preciso, al objeto de conseguir que la grúa quede perfectamente nivelada, nivelación que deberá ser verificada
antes de iniciarse los trabajos que serán detenidos de forma inmediata si durante su ejecución se observa el
hundimiento de algún apoyo.
Si la transmisión de la carga se realiza a través de estabilizadores y el terreno es de constitución arcillosa o no ofrece
garantías, es preferible ampliar el reparto de carga sobre el mismo aumentando la superficie de apoyo mediante
bases constituidas por una o más capas de traviesas de ferrocarril o tablones, de al menos 80 Mm. de espesor y
1.000 mm. de longitud que se interpondrán entre terreno y estabilizadores cruzando ordenadamente, en el segundo
supuesto, los tablones de cada capa sobre la anterior.

•

Sobre los apoyos:
Al trabajar con grúa sobre ruedas transmitiendo los esfuerzos al terreno a través de los neumáticos, se tendrá
presente que en estas condiciones los constructores recomiendan generalmente mayor presión de inflado que la
que deberán tener circulando, por lo que antes de pasar de una situación a otra es de gran importancia la corrección
de presión con el fin de que en todo momento se adecuen a las normas establecidas por el fabricante.
Asimismo en casos de transmisión de cargas a través de neumáticos, la suspensión del vehículo portante debe ser
bloqueada con el objeto de que, al mantenerse rígida, se conserve la horizontalidad de la plataforma base en cualquier
posición que adopte la flecha y para evitar movimientos imprevistos de aquél, además de mantenerse en servicio y
bloqueado al freno de mano, se calzarán las ruedas de forma adecuada.

13.1.2.2. Grúa móvil autopropulsada
Ficha de Seguridad: Camión grúa
Consideramos grúa autopropulsada a todo conjunto formado por el vehículo portante, sobre ruedas o sobre orugas, el sistemas
de propulsión y dirección propios sobre cuyo chasis se acopla el aparato de elevación tipo pluma.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:

•
•
•
•
•
•
•

Vuelco del camión.
Atrapamientos.
Caídas al subir o al bajar.
Atropellamiento de personas.
Desplome de la carga.
Golpes por la caída de paramentos.
Desplome de la estructura en montaje.
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Ficha de Seguridad: Camión grúa
Cuando la grúa móvil trabaja sobre estabilizadores, que es lo recomendable aún cuando el peso de la carga a elevar
permita hacerlo sobre neumáticos, los brazos soportes de aquéllos deberán encontrarse extendidos en su máxima
longitud y, manteniéndose la correcta horizontalidad de la máquina, se darán a los gatos la elevación necesaria para
que los neumáticos queden totalmente separados del suelo.

•

•

En la maniobra:
La ejecución segura de una maniobra exige el conocimiento del peso de la carga por lo que, de no ser previamente
conocido, deberá obtenerse una aproximación por exceso, cubicándola y aplicándole un peso específico entre 7,85 y
8 Kg. /dm3 para aceros. Al peso de la carga se le sumará el de los elementos auxiliares (estrobos, grilletes, etc.).
Conocido el peso de la carga, el gruista verificará en las tablas de trabajo, propias de cada grúa, que los ángulos de
elevación y alcance de la flecha seleccionados son correctos, de no ser así deberá modificar alguno de dichos
parámetros.
En operaciones tales como rescate de vehículos accidentados, desmantelamiento de estructuras, etc., la maniobra
debe realizarse poniendo en ella una gran atención pues si la carga está aprisionada y la tracción no se ejerce
verticalmente, el propio ángulo de tiro puede ser causa de que sobre la arista de trabajo se produzca un momento
de carga superior al máximo admisible.
Por otra parte deben evitarse oscilaciones pendulares que, cuando la masa de la carga es grande, pueden adquirir
amplitudes que pondrían en peligro la estabilidad de la máquina, por lo que en la ejecución de toda maniobra se
adoptará como norma general que el movimiento de la carga a lo largo de aquella se realice de forma armoniosa, es
decir sin movimientos bruscos pues la suavidad de movimientos o pasos que se siguen en su realización inciden más
directamente en la estabilidad que la rapidez o lentitud con que se ejecuten.
En cualquier caso, cuando el viento es excesivo el gruista interrumpirá temporalmente su trabajo y asegurará la
flecha en posición de marcha del vehículo portante.

Ficha de Seguridad: Camión grúa
líneas eléctricas), mantengan las cargas lo más bajas posible, den numerosas y eficaces señales a su paso y estén
atentos a la combinación de los efectos de la fuerza de inercia que puede imprimir el balanceo o movimiento de
péndulo de la carga.

•

Ante el riesgo eléctrico por presencia de líneas eléctricas debe evitarse que el extremo de la pluma, cables o la propia
carga se aproxime a los conductores a una distancia menor de 5 m. si la tensión es igual o superior a 50 Kv. y a menos de
3 m. para tensiones inferiores. Para mayor seguridad se solicitará de la Compañía Eléctrica el corte del servicio durante el
tiempo que requieran los trabajos y, de no ser factible, se protegerá la línea mediante una pantalla de protección. En caso
de contacto de la flecha o de cables con una línea eléctrica en tensión, como norma de seguridad el gruista deberá
permanecer en la cabina hasta que la línea sea puesta fuera de servicio ya que en su interior no corre peligro de
electrocución. No obstante si se viese absolutamente obligado a abandonarla, deberá hacerlo saltando con los pies juntos,
lo más alejado posible de la máquina para evitar contacto simultaneo entre ésta y tierra.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: El mantenimiento adecuado de todo equipo industrial tiene como consecuencia directa una
considerable reducción de averías, lo cual a su vez hace disminuir en la misma proporción la probabilidad de que se produzcan
accidentes provocados por aquéllas. Tiene por ello gran importancia realizar el mantenimiento preventivo tanto de la propia
máquina como de los elementos auxiliares en los que, como mínimo, constará de las siguientes actuaciones:

•

•

Ante el riesgo de precipitación de la carga, como generalmente la caída de la carga se produce por enganche o estrobado
defectuosos, por roturas de cables u otros elementos auxiliares (eslingas, ganchos, etc.) o como consecuencia del choque
del extremo de la flecha o de la propia carga contra algún obstáculo por lo que para evitar que aquélla llegue a
materializarse se adoptarán las siguientes medidas:

•

•

•

Respecto al estrobado y elementos auxiliares:
El estrobado se realizará de manera que el reparto de carga sea homogéneo para que la pieza suspendida quede en
equilibrio estable, evitándose el contacto de estrobos con aristas vivas mediante la utilización de salvacables. El ángulo
que forman los estrobos entre sí no superará en ningún caso 120º debiéndose procurar que sea inferior a 90º. En
todo caso deberá comprobarse en las correspondientes tablas, que la carga útil para el ángulo formado, es superior
a la real.
Cada uno de los elementos auxiliares que se utilicen en las maniobras (eslingas, ganchos, grilletes, ranas, etc.) tendrán
capacidad de carga suficiente para soportar, sin deformarse, las solicitaciones a las que estarán sometidos. Se
desecharán aquellos cables cuyos hilos rotos, contados a lo largo de un tramo de cable de longitud inferior a ocho
veces su diámetro, superen el 10 por ciento del total de los mismos.
Respecto a la zona de maniobra:
Se entenderá por zona de maniobra todo el espacio que cubra la pluma en su giro o trayectoria, desde el punto de
amarre de la carga hasta el de colocación. Esta zona deberá estar libre de obstáculos y previamente habrá sido
señalizada y acotada para evitar el paso del personal, en tanto dure la maniobra. Si el paso de cargas suspendidas
sobre las personas no pudiera evitarse, se emitirán señales previamente establecidas, generalmente sonoras, con
el fin de que puedan ponerse a salvo de posibles desprendimientos de aquéllas.
Cuando la maniobra se realiza en un lugar de acceso público, tal como una carretera, el vehículo-grúa dispondrá de
luces intermitentes o giratorias de color amarillo-auto, situadas en su plano superior, que deberán permanecer
encendidas únicamente durante el tiempo necesario para su ejecución y con el fin de hacerse visible a distancia,
especialmente durante la noche.
Respecto a la ejecución del trabajo:
En toda maniobra debe existir un encargado, con la formación y capacidad necesaria para poder dirigirla, que será
responsable de su correcta ejecución, el cual podrá estar auxiliado por uno o varios ayudantes de maniobra, si su
complejidad así lo requiere.
El gruista solamente deberá obedecer las órdenes del encargado de maniobra y de los ayudantes, en su caso, quienes
serán fácilmente identificables por distintivos o atuendos que los distingan de los restantes operarios.
Las órdenes serán emitidas mediante un código de ademanes que deberán conocer perfectamente tanto el
encargado de maniobra y sus ayudantes como el gruista, quién a su vez responderá por medio de señales acústicas
o luminosas. Generalmente se utiliza el código de señales definido por la Norma UNE 003.
Durante el izado de la carga se evitará que el gancho alcance la mínima distancia admisible al extremo de la flecha,
con el fin de reducir lo máximo posible la actuación del dispositivo de Fin de Carrera, evitando así el desgaste
prematuro de contactos que puede originar averías y accidentes.
Cuando la maniobra requiere el desplazamiento del vehículo-grúa con la carga suspendida, es necesario que los
maquinistas estén muy atentos a las condiciones del recorrido (terreno no muy seguro o con desnivel, cercanías de

De la máquina:
Además de seguir las instrucciones contenidas en el Manual de Mantenimiento en el que el constructor recomienda los
tipos de aceites y líquidos hidráulicos que han de utilizarse y se indican las revisiones y plazos con que han de efectuarse,
es de vital importancia revisar periódicamente los estabilizadores prestando particular atención a las partes soldadas por
ser los puntos más débiles de estos elementos, que han de verse sometidos a esfuerzos de especial magnitud.
De los elementos auxiliares:
Los elementos auxiliares tales como cables, cadenas y aparejos de elevación en uso deben ser examinados enteramente
por persona competente por lo menos una vez cada seis meses.
Con propósitos de identificación, de modo que puedan llevarse registros de tales exámenes, debe marcarse un número de
referencia en cada elemento y en el caso de eslingas se fijará una marca o etiqueta de metal numerada. En el registro se
indicará el número, distintivo o marca de cada cadena, cable o aparejo, la fecha y número del certificado de la prueba
original, la fecha en que fue utilizado por primera vez, la fecha de cada examen así como las particularidades o defectos
encontrados que afecten a la carga admisible de trabajo y las medidas tomadas para remediarlas.

PROHIBICIONES en esta obra para Ud. como operador de la máquina:

•
•
•
•
•
•
•

Tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo.
Tiene prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo de drogas.
Tiene prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo.
Tiene prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes.
Tiene prohibido realizar movimientos, bromas o sustos a los demás conductores.
Tiene prohibido transportar a nadie en los desplazamientos.
Tiene prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina.

RECUERDE SIEMPRE:

•
•
•

Que Ud. se encuentra en una obra en la cual han sido prohibidos estos puntos anteriores.
No realice actuaciones contrarias a estas prohibiciones.
Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación legal, conforme se especifica en el R.D.
1627/97. Cumpla las instrucciones que se le indican por su seguridad y la de sus compañeros.

RECUERDE SIEMPRE:
1) Que Ud. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del Código Penal) derivado de la inobservancia de
esta advertencia.
2) Que Ud. va a firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del mismo deberá quedar en su propiedad con objeto
de poder consultarlo. Exija ahora que le expliquen cualquier apartado del mismo si no lo entiende.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

•
•
•
•
•

Buzo de trabajo.
Casco de seguridad.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Zapatos adecuados para la conducción.
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13.1.3. Maquinaria de transporte de tierras

•
•
•

13.1.3.1. Camión transporte
Ficha de Seguridad: Camión de transporte

PROHIBICIONES en esta obra para Ud. como operador de la máquina:

El vehículo automóvil comprende una cubeta que bascula hacia atrás o lateralmente (en ambos sentidos o en uno solo). La
capacidad de la cubeta varía en función de la potencia del motor. Un camión de 5 T. puede transportar de 3 a 3,5 m3 de escombros
(sin asentar) por viaje. Las mayores máquinas actuales tienen una capacidad de 18 m3, lo cual permite para ciertos trabajos
particulares (canteras, construcción de autopistas, etc.) realizar notables economías en tiempos de transporte y carga.

•
•
•
•
•
•
•

Los camiones de cubeta múltiple ofrecen interesantes posibilidades en las obras de movimientos de tierras, cuando es baja la
producción de la excavadora. Permiten obtener un rendimiento óptimo de la parte motriz reduciendo los tiempos de espera y de
maniobra junto a la excavadora.
La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir la circulación incluso el cruce de
ellos.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atropello de personas.
Colisiones con otras máquinas.
Vuelco del camión.
Caídas, por ejemplo, en el interior de alguna zanja.
Caída de personas desde el camión.
Golpes y atrapamientos al utilizar las canaletas.
Caída de objetos encima del conductor o los operarios durante las operaciones de vaciado y limpieza.
Golpes con el cubilote de hormigón.
Los derivados de los trabajos con hormigón.
Sobreesfuerzos.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Si se tratase de un vehículo de marca y tipo que previamente no ha manejado, solicite las instrucciones pertinentes.
Antes de subir a la cabina para arrancar, inspeccione alrededor y debajo del vehículo, por si hubiera alguna anomalía.
Haga sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha.
Compruebe los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas de agua.
No circule por el borde excavaciones o taludes.
Quedará totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante el manejo de la maquinaria.
No circule nunca en punto muerto.
No circule demasiado próximo al vehículo que lo preceda.
No transporte pasajeros fuera de la cabina.
Baje el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga, evitando circular con el levantado.
No realice revisiones o reparaciones con el basculante levantado, sin haberlo calzado previamente.
Realice todas las operaciones que le afecten reflejadas en las normas de mantenimiento.
Todos los camiones que realicen labores de transporte en esta obra estarán en perfectas condiciones de mantenimiento
y conservación.
Antes de iniciar las labores de carga y descarga estará el freno de mano puesto y las ruedas estarán inmovilizadas con
cuñas.
El izado y descenso de la caja se realizará con escalera metálica sujeta al camión.
Si hace falta, las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por el encargado de seguridad.
La carga se tapará con una lona para evitar desprendimientos.
Las cargas se repartirán uniformemente por la caja, y si es necesario se atarán.

A) Medidas Preventivas a seguir en los trabajos de carga y descarga.

•
•
•
•

El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el siguiente listado de medidas preventivas al jefe
de la cuadrilla de carga y descarga. De esta entrega quedará constancia con la firma del jefe de cuadrilla al pie de este
escrito.
Pedir guantes de trabajo antes de hacer trabajos de carga y descarga, se evitarán lesiones molestas en las manos.
Usar siempre calzado de seguridad, se evitarán golpes en los pies.
Subir a la caja del camión con una escalera.

Ficha de Seguridad: Camión de transporte
Seguir siempre las indicaciones del jefe del equipo, es un experto que vigila que no haya accidente.
Las cargas suspendidas se han de conducir con cuerdas y no tocarlas nunca directamente con las manos.
No saltar a tierra desde la caja, peligro de fractura de los talones.

Tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo.
Tiene prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo de drogas.
Tiene prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo.
Tiene prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes.
Tiene prohibido realizar movimientos, bromas o sustos a los demás operarios.
Tiene prohibido transportar a nadie en los desplazamientos.
Tiene prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina.

RECUERDE SIEMPRE:

•
•
•

Que Ud. se encuentra en una obra en la cual han sido prohibidos estos puntos anteriores.
No realice actuaciones contrarias a estas prohibiciones.
Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación legal, conforme se especifica en el R.D.
1627/97. Cumpla las instrucciones que se le indican por su seguridad y la de sus compañeros.
RECUERDE SIEMPRE:
1) Que Ud. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del Código Penal) derivado de la inobservancia de
esta advertencia.
2) Que Ud. va a firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del mismo deberá quedar en su propiedad con objeto
de poder consultarlo. Exija ahora que le expliquen cualquier apartado del mismo si no lo entiende.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

•
•
•
•
•

Casco de seguridad (para trabajos en el exterior del camión).
Botas impermeables.
Delantal impermeable.
Guantes impermeables.
Zapatos adecuados para la conducción de camiones.

13.1.3.2. Pisón neumático
Ficha de Seguridad: Pisón neumático
Pesa unos 100 kg, es útil para terrenos húmedos y para suelos polvorientos (profundidad de asentado, de 20 a 40 cm.).
RIESGOS MÁS FRECUENTES:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ruido.
Atrapamiento.
Golpes.
Explosión.
Máquina en marcha fuera de control.
Proyección de objetos.
Vibraciones.
Caídas al mismo nivel.
Sobreesfuerzos.
Cortes.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

•
•
•

Antes de poner en funcionamiento el pisón asegúrese que están montadas todas las tapas y carcasas protectoras. Evitará
accidentes.
El pisón provoca polvo ambiental. Riegue siempre la zona a alisar, o utilice una máscara de filtro mecánico recambiable
anti polvo.
El pisón produce ruido. Utilice siempre casco o tapones anteridio. Evitará perder agudeza de oído o quedarse sordo.
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•
•
•
•

Ficha de Seguridad: Pisón neumático
El pisón puede atraparle un pie. Utilice siempre calzado con la puntera reforzada.
No deje el pisón a ningún operario, por inexperto puede accidentarse y accidentar a los otros compañeros.
La posición de guía puede hacerle inclinar la espalda. Utilice una faja elástica y evitará la lumbalgia.
El personal que tenga que utilizar las apisonadoras, conocerá perfectamente su manejo y riesgos profesionales propios de
esta máquina.

PROHIBICIONES en esta obra para Ud. como operador de la máquina:

•
•
•
•
•
•

Tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo.
Tiene prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo de drogas.
Tiene prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo.
Tiene prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes.
Tiene prohibido realizar movimientos, bromas o sustos a los demás operarios.
Tiene prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina.

RECUERDE SIEMPRE:

•
•
•

Que Ud. se encuentra en una obra en la cual han sido prohibidos estos puntos anteriores.
No realice actuaciones contrarias a estas prohibiciones.
Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación legal, conforme se especifica en el R.D.
1627/97. Cumpla las instrucciones que se le indican por su seguridad y la de sus compañeros.

RECUERDE SIEMPRE:
1) Que Ud. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del Código Penal) derivado de la inobservancia de
esta advertencia.
2) Que Ud. va a firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del mismo deberá quedar en su propiedad con objeto
de poder consultarlo. Exija ahora que le expliquen cualquier apartado del mismo si no lo entiende.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

•
•
•
•
•
•
•

Casco de seguridad.
Guantes de cuero.
Gafas de seguridad anti proyecciones.
Calzado de seguridad.
Protectores auditivos.
Ropa de trabajo.
Máscara anti polvo con filtro mecánico recambiable.

13.1.4. Maquinaria para perforaciones y sondeos

Ficha de Seguridad: Carro perforador
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilice siempre el equipo de protección individual (EPI) adecuado para cada trabajo. Inspeccione visualmente alrededor de
la máquina y estado de la misma (niveles, desgastes, neumáticos, rodajes, etc.) y compruebe la señalización del entorno.
No ponga en marcha la máquina, ni accione los mandos si no se encuentra situado en el puesto del operador
Examine el panel de control y el tablero de instrumentos y compruebe que funcionan correctamente todos los dispositivos
de seguridad, medición y control.
Antes de conectar/arrancar el equipo asegúrese que nadie está en su área de riesgo.
Arranque el equipo conforme a las instrucciones del fabricante.
No utilizar la máquina antes de que el aceite hidráulico alcance la temperatura normal de trabajo.
Inspeccione visualmente las uniones: bulones, tuercas, soldaduras, corrosión, grietas, desprendimiento de pintura, etc.
Utilice la máquina para las funciones para las que ha sido diseñada
Extreme la prudencia en desplazamientos de la máquina por terrenos accidentados, resbaladizos, blandos, cerca de
taludes o zanjas, en marcha atrás y cuando no tenga perfecta visibilidad. Mantenga la velocidad adecuada.
El puesto de operación estará exclusivamente ocupado por el personal autorizado.
No dejar abandonado el equipo con el motor funcionando.
Pare el equipo conforme a las instrucciones del fabricante.
Accione los mandos de paro, desconexión y frenado de la máquina. Quite las llaves y asegure el equipo contra el vandalismo
y utilización no autorizada.
Haga limpieza general del equipo/instalación
Estacionado e inmovilizado el equipo, apoyar sobre el suelo los elementos activos (tambor, cuchara, hoja, etc.)
Compruebe el estado y sujeción de útiles, herramientas, accesorios y si son los adecuados.

PROHIBICIONES en esta obra para Ud. como operador de la máquina:

•
•
•
•
•
•

Tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo.
Tiene prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo de drogas.
Tiene prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo.
Tiene prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes.
Tiene prohibido realizar movimientos, bromas o sustos a los demás operarios.
Tiene prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina.

RECUERDE SIEMPRE:

•
•
•

Que Ud. se encuentra en una obra en la cual han sido prohibidos estos puntos anteriores.
No realice actuaciones contrarias a estas prohibiciones.
Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación legal, conforme se especifica en el R.D.
1627/97. Cumpla las instrucciones que se le indican por su seguridad y la de sus compañeros.

RECUERDE SIEMPRE:

13.1.4.1. Carro perforador
Máquina utilizada para la realización de sondeos. Consta de 2 partes: mecanismo de perforación propiamente dicho y chasis
autoportante.

1) Que Ud. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del Código Penal) derivado de la inobservancia de
esta advertencia.
2) Que Ud. va a firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del mismo deberá quedar en su propiedad con objeto
de poder consultarlo. Exija ahora que le expliquen cualquier apartado del mismo si no lo entiende.

RIESGOS MÁS FRECUENTES:

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

Ficha de Seguridad: Carro perforador

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ruido.
Atrapamiento.
Golpes.
Explosión e incendios.
Atropellos, golpes y choques contra otros vehículos.
Proyección de objetos, fragmentos o partículas.
Vibraciones.
Caídas al mismo o distinto nivel.
Pisadas sobre objetos.
Contactos térmicos.
Contactos eléctricos.
Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Casco de seguridad.
Guantes de protección frente a riesgos mecánicos.
Ropa de alta visibilidad.
Gafas de seguridad anti proyecciones.
Calzado de seguridad.
Arnés de seguridad, elementos de amarre, dispositivos anticaídas, absorbedores de energía, etc.
Protectores auditivos.
Ropa de trabajo.
Máscara anti polvo con filtro mecánico recambiable.
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13.1.5. Maquinaria de manipulación de hormigón
13.1.5.1. Camión hormigonera
Ficha de Seguridad: Camión hormigonera
El camión hormigonera está formado por una cuba o bombo giratorio soportado por el bastidor de un camión adecuado para este
fin.

•
•
•

La cuba o bombo giratorio, tiene forma cilíndrica o bicónica estando montada sobre la parte posterior y en ella se efectúa la mezcla
de los componentes.

•
•

Son camiones muy adecuados para el suministro de hormigón a obra, cuando la confección o mezcla se realiza en una planta
central.

•

RIESGOS:
A) Durante la carga:

•

Riesgo de proyección de partículas de hormigón sobre cabeza y cuerpo del conductor al no ser recogidos por la tolva de
carga.

B) Durante el transporte:

•
•
•
•
•

Riesgo de golpes a terceros con la canaleta de salida al desplegarse por mala sujeción, rotura de la misma o simplemente
por no haberla sujetado después de la descarga. Caída de hormigón por la tolva al haberse llenado excesivamente.
Atropello de personas.
Colisiones con otras máquinas.
Vuelco del camión.
Caídas, por ejemplo, en el interior de alguna zanja.

C) Durante la descarga:

•
•
•
•
•
•

Golpes en la cabeza al desplegar la canaleta.
Atrapamiento dedos o manos en las articulaciones y uniones de la canaleta al desplegarla.
Golpes en los pies al transportar las canaletas auxiliares o al proceder a unirlas a la canaleta de salida por no seguir
normas de manutención.
Golpes a terceros situados en el radio de giro de la canaleta al no fijar esta y estar personas ajenas próximas a la operación
descarga de hormigón.
Caída de objetos encima del conductor o los operarios.
Golpes con el cubilote de hormigón.

Riesgos indirectos:
A) Generales:

•

•
•

Riesgo de vuelco durante el manejo normal del vehículo por causas debidas al factor humano (corto de vista y no ir provisto
de gafas, ataques de nervios, de corazón, pérdida de conocimiento, tensión alterada, estar ebrio, falta de responsabilidad,
lentitud en los reflejos), mecánicos (piezas mal ajustadas, rotura de frenos, desgaste en los neumáticos o mal hinchado de
los mismos.)
Riesgo de incendio por un cortocircuito producido en la instalación eléctrica, combustible, etc., por un fallo técnico o
humano.
Riesgo deslizamiento del vehículo por estar resbaladiza la pista, llevar las cubiertas del vehículo en mal estado de
funcionamiento, trabajos en terrenos pantanosos o en grandes pendientes.

B) Durante la descarga:

•
•
•
•
•
•
•

Golpes por el cubilote al bajar o al subir cargado con el mismo como consecuencia de un mal manejo del sistema de
transporte utilizado.
Golpes por objetos caídos de lo alto de la obra.
Contacto de las manos y brazos con el hormigón.
Aplastamiento por el cubilote al desprenderse el mismo por un fallo en el sistema de transporte.
Caída de hormigón sobre los trabajadores situados debajo de la trayectoria de las canaletas descarga.
Atrapamiento de manos entre el cubilote y la canaleta de salida cuando el cubilote baja vacío y el conductor lo coge para
que en su bajada quede en posición correcta.
Atrapamiento de los pies entre la estructura de la base del cubilote y el suelo cuando este baja para ser cargado.

C) Durante el mantenimiento de la hormigonera:

Ficha de Seguridad: Camión hormigonera
Riesgo de caída de altura desde lo alto de la escalera de acceso a la tolva de carga durante los trabajos de inspección y
limpieza.
Riesgo de caída de altura desde lo alto de la cuba como consecuencia de subir a inspeccionar o a efectuar trabajos de
pintura, etc.
Riesgos de stress acústico en trabajos en el interior de la cuba con martillo neumático utilizado para romper el hormigón
fraguado debido a una avería en la hormigonera.
Riesgo de resbalones y caídas durante las operaciones de engrase a causa de los aceites y grasa acumulados en el suelo.
Heridas y rasguños en los bordes agudos del vehículo. Inhalación de aceites vaporizados o atomizados que se utilizan para
la lubricación de muelles.
Lesiones en manos y cabeza por las pistolas a alta presión.

D) Durante el mantenimiento del camión:

•
•

Riesgo de atrapamiento entre el chasis y la caja del camión en su posición levantada durante las operaciones de reparación,
engrase o revisión, efectuadas por el conductor del camión.
Riesgo de golpes, torceduras y heridas varias derivadas del mal uso de herramientas utilizadas en la reparación de los
vehículos.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
A) Aquí le describimos la secuencia de operaciones que deberá realizar Ud. como conductor del camión para cubrir un ciclo
completo con las debidas garantías de seguridad:
1)

Ponga en marcha el camión y enfila el camión hasta colocar la tolva de carga justo debajo de la tolva descarga de la planta
de hormigonado.
2) 2-Bájese del mismo e indique al operario de la planta de hormigonado la cantidad de hormigón que necesita en metros
cúbicos, accionando los mandos en la posición de carga y la velocidad de carga.
3) Mientras se efectúa la carga, llene el depósito de agua.
4) Cuando la cuba esté cargada suena una señal acústica con lo que Ud. pondrá la cuba en la posición de mezcla y procederá
a subir al camión para dirigirse a la obra.
5) Cuando llegue a la obra, gire la cuba a una velocidad superior a la de transporte para asegurar una mezcla adecuada.
6) Mediante una pala, limpiará de residuos de hormigón la tolva de carga subiéndose para ello a lo alto de la escalera de
acceso a la tolva de carga.
7) Proceda a descargar el hormigón con la ayuda de un cubilote o directamente con la ayuda de canaletas.
8) Limpie con la manguera las canaletas de salida.
9) El resto del agua lo introducirá en la cuba para su limpieza y procederá a volver a la planta de hormigonado.
10) Al llegar a la planta descargue el agua del interior de la cuba que durante el trayecto ha ido limpiando de hormigón las
paredes de la cuba.
B) Medidas preventivas de carácter general:

•

•
•
•
•
•
•
•
•

La escalera de acceso a la tolva debe estar construida en un material sólido y antideslizante. En la parte inferior de la
escalera abatible se colocará un seguro para evitar balanceos, que se fijará a la propia escalera cuando esté plegada y al
camión cuando esté desplegada. Así mismo debe tener una plataforma en la parte superior para que el operario se sitúe
para observar el estado de la tolva de carga y efectuar trabajos de limpieza dotada de un aro quitamiedos a 90 cm. de
altura sobre ella. La plataforma ha de tener unas dimensiones aproximadas de 400 x 500 mm. y ser de material
consistente. Para evitar acumulación de suciedad deberá ser del tipo de rejilla con un tamaño aproximado de la sección
libre máxima de 50 mm. de lado. Esta escalera solo se debe utilizar para trabajos de conservación, limpieza e inspección
por un solo operario y colocando los seguros tanto antes de subir como después de recogida la parte abatible de la misma.
Sólo se debe utilizar estando el vehículo parado.
La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear a los operarios. Los elementos de la
hormigonera tales como canaletas de salida, escaleras, guardabarros, etc., deberá pintarse con pintura anticorrosiva para
evitar que con el tiempo se puedan romper y lesionar a los operarios.
No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. Cualquier reparación o comprobación se deberá hacer
con elementos auxiliares tales como andamios, etc.
Para la visibilidad de las partes de la hormigonera en horas nocturnas se deberán pintar con franjas blancas y negras de
pintura reflectante las partes traseras de la hormigonera (cuba, tolvas, canaletas, etc.).
El vehículo debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito independiente tanto para el eje trasero como delantero.
Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes.
Deben poseer los dispositivos de señalización que marca el código de la circulación.
Sistemas de alarmas para neumáticos con poco aire. Señal de marcha atrás audible por otros camiones.
Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas de manera que ofrezcan una protección adecuada al
conductor contra la caída de objetos.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Ficha de Seguridad: Camión hormigonera
Las cabinas deben poseer sistema de ventilación y calefacción.
La cabina debe estar provista de un asiento fijo para el conductor y para los pasajeros autorizados para viajar en ella.
Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en medida suficiente las vibraciones, tener respaldo y un
apoyo para los pies y ser cómodos.
Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de primeros auxilios, un extintor de incendios de nieve
carbónica o componentes halogenados con una capacidad mínima de 5 kg., herramientas esenciales para reparaciones
en carretera, lámparas de repuesto, luces intermitentes, reflectores, etc.
Para desplegar la canaleta de hormigón se deberán quitar los tornillos de bloqueo haciéndola girar hasta posición
descarga; una vez allí, se quitará la cadena de seguridad y se cogerá por el extremo haciendo girar hasta la posición
desplegada. Hay que evitar poner las manos entre las uniones de las canaletas en el momento del despliegue.
Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de la misma para evitar cualquier tipo
de golpes.
Las canaletas auxiliares deben ir sujetas al bastidor del camión mediante cadenas con cierre y seguro de cierre.
Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de agua.
El depósito y canaletas se limpiarán en un lugar al aire libre lejos de las obras principales.
El camión se situará en el lugar de vaciado dirigido por el encargado de obra o persona en quien delegue.
Cuando se descarga sobre cubilote transportado por grúa el camionero y el operario que ayuda a cargar se separarán de
la zona de bajada del cubilote estando siempre pendiente de las evoluciones del mismo.
Si por la situación del gruista se debe acompañar en su bajada al cubilote esto se hará procurando no colocarse entre el
cubilote y la parte trasera de la hormigonera para evitar atrapamientos entre ambos elementos.
Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies cuando baja el cubilote para evitar que este les atrape contra
el suelo.
Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos operarios para evitar que un balanceo imprevisto
de la carga les golpee.
Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para que vigile que la ruta del vehículo
esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia adelante y sobre todo hacia atrás.
Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha pendiente, accidentados, blandos,
resbaladizos o que entrañen otros peligros, a lo largo de zanjas o taludes, en marcha atrás. No se debe bajar del camión
a menos que: esté parado el vehículo, haya un espacio suficiente para apearse.
Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá: ir de pie o sentada en lugar peligroso, pasar de un vehículo
a otro, aplicar calzos a las ruedas, llevar brazos o piernas colgando del exterior.
Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16 por ciento, si el camión-hormigonera lleva
motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una marcha aparte del correspondiente freno de mano; si la
hormigonera funciona con motor hidráulico hay que calzar las ruedas del camión pues el motor del camión está en marcha
de forma continua. En pendientes superiores al 16 por ciento se aconseja no suministrar hormigón con el camión.
Al finalizar el servicio y antes dejar el camión-hormigonera el conductor deberá: poner el freno de mano, engranar una
marcha corta y caso necesario bloquear las ruedas mediante calzos.
En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas manuales se deben seguir las siguientes normas:
seleccionar las herramientas más adecuadas para el trabajo que ha de ser ejecutado, cerciorarse de que se encuentran
en buen estado, hacer el debido uso, al terminar el trabajo guardarlas en la caja o cuarto dedicado a ello. Cuando se utilizan
pistolas de engrase a presión nunca se deben colocar las manos frente a las toberas de salida.
En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización el trabajador permanecerá alejado del chorro de
lubricación, que se sedimenta con rapidez procurando en todo momento no dirigirlo a otras personas.
Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón el operario que maneje el martillo neumático deberá
utilizar cascos de protección auditiva de forma que el nivel máximo acústico sea de 80 dB.
Los camiones de hormigón no se podrán acercar a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.
Las rampas de acceso tendrán una pendiente no superior al 20 por 100.

PROHIBICIONES en esta obra para Ud. como conductor de la máquina:

•
•
•
•
•
•
•

Tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo.
Tiene prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo de drogas.
Tiene prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo.
Tiene prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes.
Tiene prohibido realizar carreras, ni bromas a los demás conductores.
Tiene prohibido transportar a nadie fuera de la cabina.
Tiene prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina.

RECUERDE SIEMPRE:

•
•
•

Ficha de Seguridad: Camión hormigonera
Que Ud. se encuentra en una obra en la cual han sido prohibidos estos puntos anteriores.
No realice actuaciones contrarias a estas prohibiciones.
Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación legal, conforme se especifica en el R.D.
1627/97. Cumpla las instrucciones que se le indican por su seguridad y la de sus compañeros.

RECUERDE SIEMPRE:
1) Que Ud. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del Código Penal) derivado de la inobservancia de
esta advertencia.
2) Que Ud. va a firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del mismo deberá quedar en su propiedad con objeto
de poder consultarlo. Exija ahora que le expliquen cualquier apartado del mismo si no lo entiende.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

•
•
•
•

Casco de seguridad (para trabajos en el exterior del camión).
Botas impermeables.
Guantes impermeables.
Zapatos adecuados para la conducción de camiones.

13.1.5.2. Hormigonera carretilla
Ficha de Seguridad: Hormigonera de carretilla
Utilizaremos estas pequeñas hormigoneras con una capacidad de 80 a 90 litros por sus características, robustez, ligereza y
silencio.
Funcionan con un pequeño motor monofásico.
Son muy manejables, ya que pueden ser transportadas por una sola persona como si de una sola carretilla se tratase.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:

•
•
•
•
•
•

Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.)
Contactos con la energía eléctrica.
Sobreesfuerzos.
Golpes por elementos móviles.
Polvo ambiental.
Ruido ambiental.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
A) Motores eléctricos:
• Como quiera que muy frecuentemente tienen los mandos en forma de botón o pulsador, es necesario cuidar su instalación,
evitando que se puedan accionar accidentalmente los interruptores de puesta en marcha y que sean fáciles de accionar
los pulsadores de parada. Éstos no estarán junto al motor, sino preferentemente en la parte exterior, en lugar fácilmente
accesible, lejos de la correa de transmisión del motor al cilindro. Sólo se admitirá la colocación del interruptor de puesta
en marcha junto a la correa de transmisión si está convenientemente protegida.
• Asimismo, los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en la hormigonera o agua.
• Las operaciones de limpieza directa-manual, las efectuarán previa desconexión de la red eléctrica de la hormigonera, para
previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos.
• Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para no confundirlos en el momento de
accionarlos. En el caso de que existan más pulsadores para las diferentes marchas de la hormigonera, estarán junto al de
puesta en marcha. El pulsador de parada se distinguirá de todos los demás por su alejamiento de éstos y se pintará de
color rojo.
• En la hormigonera se entiende por contacto indirecto el contacto entre una parte del cuerpo de un trabajador y las masas
puestas accidentalmente bajo tensión como consecuencia de un defecto de aislamiento.
• Se denomina masa a las partes o piezas metálicas accesibles del equipo eléctrico o en contacto con el mismo que
normalmente no están bajo tensión, pero que pueden estarlo si se produce un defecto de aislamiento.
• Bajo ciertas condiciones el peligro aparece cuando Ud. toca la máquina o equipo eléctrico defectuoso; entonces puede
verse sometido a una diferencia de potencial establecida entre la masa y el suelo, entre una masa y otra. En este caso la
corriente eléctrica circulará por el cuerpo.
• Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin.
B) Motores de gasolina:
• En los motores de gasolina de las hormigoneras existe un grave peligro cuando hay una pérdida excesiva o evaporación de
combustible líquido o de lubricante, los cuales pueden provocar incendios o explosiones.
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Ficha de Seguridad: Hormigonera de carretilla
La puesta en marcha mediante manivela presenta el peligro de retroceso provocando accidentes en brazo y muñeca. Por
lo tanto, debe utilizarse hormigoneras y otros sistemas de arranque que obtengan el desembrague automático en caso de
retroceso.
• Como hay muchas hormigoneras de antigua fabricación utilizadas en toda clase de trabajos y las manivelas son viejas
ofreciendo el peligro de retroceso, se aconseja, al empuñarlas, colocar el dedo pulgar en el mismo lado que los otros dedos
y dar el tirón hacia arriba.
• Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin.
C) Elementos de transmisión:
• Los principales elementos de transmisión son: poleas, correas y volantes, árboles, engranajes, cadenas, etc. Estos pueden
dar lugar a frecuentes accidentes, tales como enredo de partes del vestuario como hilos, bufandas, corbatas, cabellos, etc.
Esto trae consecuencias generalmente graves, dado que puede ser arrastrado el cuerpo tras el elemento enredado,
sometiéndole a golpes, aplastamientos o fracturas y, en el peor de los casos, amputaciones.
• Las defensas de poleas, correas y volantes deben ser recias y fijadas sólidamente a la máquina. Habrán de ser
desmontables para casos de limpieza, reparaciones, engrase, sustitución de piezas, etc.
• Cuando se realice alguna de las operaciones anteriores, la máquina estará parada. El mecanismo de sujeción del tambor
estará resguardado con pantalla.

•

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

•
•
•
•
•
•
•

Casco de seguridad.
Gafas de seguridad anti polvo (anti salpicaduras de pastas).
Ropa de trabajo.
Guantes de goma o P.V.C.
Calzado de seguridad de goma o de P.V.C.
Trajes impermeables.
Mascarilla con filtro mecánico recambiable.

Ficha de Seguridad: Auto hormigonera móvil
Es utilizada en obras de gran volumen para agilizar los rendimientos de transporte cuando se tienen centralizadas las instalaciones
en zonas muy determinadas.
Son auto cargables. Cargan, fabrican, transportan y vierten el hormigón en la propia obra.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
A) Durante la carga:
Riesgo de proyección de partículas de hormigón sobre cabeza y cuerpo del conductor al no ser recogidos por la tolva de
carga.

B) Durante el transporte:

•
•
•
•
•

Riesgo de golpes a terceros con la canaleta de salida al desplegarse por mala sujeción, rotura de la misma o simplemente
por no haberla sujetado después de la descarga. Caída de hormigón por la tolva al haberse llenado excesivamente.
Atropello de personas.
Colisiones con otras máquinas.
Vuelco.
Caídas, por ejemplo, en el interior de alguna zanja.

C) Durante la descarga:

•
•
•
•
•
•

Golpes en la cabeza al desplegar la canaleta.
Atrapamiento dedos o manos en las articulaciones y uniones de la canaleta al desplegarla.
Golpes en los pies al transportar las canaletas auxiliares o al proceder a unirlas a la canaleta de salida por no seguir
normas de manutención.
Golpes a terceros situados en el radio de giro de la canaleta al no fijar esta y estar personas ajenas próximas a la operación
descarga de hormigón.
Caída de objetos encima del conductor o los operarios.
Golpes con el cubilote de hormigón.

Riesgos indirectos:

•
•

Ficha de Seguridad: Auto hormigonera móvil

Riesgo de incendio por un cortocircuito producido en la instalación eléctrica, combustible, etc., por un fallo técnico o
humano.
Riesgo deslizamiento por estar resbaladiza la pista o trabajos en terrenos pantanosos o en grandes pendientes.

B) Durante la descarga:

•
•
•
•
•
•

Golpes por el cubilote al bajar o al subir cargado con el mismo como consecuencia de un mal manejo del sistema de
transporte utilizado.
Golpes por objetos caídos de lo alto de la obra.
Contacto de las manos y brazos con el hormigón.
Aplastamiento por el cubilote al desprenderse el mismo por un fallo en el sistema de transporte.
Caída de hormigón sobre los trabajadores situados debajo de la trayectoria de las canaletas descarga.
Atrapamiento de manos entre el cubilote y la canaleta de salida. Atrapamiento de los pies entre la estructura de la base
del cubilote y el suelo cuando este baja para ser cargado.

C) Durante el mantenimiento de la hormigonera:

•
•
•
•
•
•

13.1.5.3. Auto hormigonera móvil

•

A) Generales:

Riesgo de caída de altura desde lo alto de la escalera de acceso a la tolva de carga durante los trabajos de inspección y
limpieza.
Riesgo de caída de altura desde lo alto de la cuba como consecuencia de subir a inspeccionar o a efectuar trabajos de
pintura, etc.
Riesgos de stress acústico en trabajos en el interior de la cuba con martillo neumático utilizado para romper el hormigón
fraguado debido a una avería en la hormigonera.
Riesgo de resbalones y caídas durante las operaciones de engrase a causa de los aceites y grasa acumulado en el suelo.
Heridas y rasguños en los bordes agudos de la hormigonera. Inhalación de aceites vaporizados o atomizados que se utilizan
para la lubricación de muelles.
Lesiones en manos y cabeza por las pistolas a alta presión.

D) Durante el mantenimiento:

•
•

Riesgo de atrapamiento entre el chasis y la caja en su posición levantada durante las operaciones de reparación, engrase
o revisión.
Riesgo de golpes, torceduras y heridas varias derivadas del mal uso de herramientas utilizadas en la reparación.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
A) Medidas preventivas de carácter general:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La escalera de acceso a la tolva debe estar construida en un material sólido y antideslizante.
La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear a los operarios. Los elementos de la
hormigonera tales como canaletas de salida, escaleras, guardabarros, etc., deberá pintarse con pintura anticorrosiva para
evitar que con el tiempo se puedan romper y lesionar a los operarios.
No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. Cualquier reparación o comprobación se deberá hacer
con elementos auxiliares tales como andamios, etc.
Para la visibilidad de las partes de la hormigonera en horas nocturnas se deberán pintar con franjas blancas y negras de
pintura reflectante las partes traseras de la hormigonera (cuba, tolvas, canaletas, etc.).
Para desplegar la canaleta de hormigón se deberán quitar los tornillos de bloqueo haciéndola girar hasta posición
descarga; una vez allí, se quitará la cadena de seguridad y se cogerá por el extremo haciendo girar hasta la posición
desplegada. Hay que evitar poner las manos entre las uniones de las canaletas en el momento del despliegue.
Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de la misma para evitar cualquier tipo
de golpes.
Las canaletas auxiliares deben ir sujetas al bastidor del camión mediante cadenas con cierre y seguro de cierre.
Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de agua.
Si por la situación del gruista se debe acompañar en su bajada al cubilote esto se hará procurando no colocarse entre el
cubilote y la parte trasera de la hormigonera para evitar atrapamientos entre ambos elementos.
Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies cuando baja el cubilote para evitar que este les atrape contra
el suelo.
Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos operarios para evitar que un balanceo imprevisto
de la carga les golpee.
En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas manuales se deben seguir las siguientes normas:
seleccionar las herramientas más adecuadas para el trabajo que ha de ser ejecutado, cerciorarse de que se encuentran
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•
•
•
•

Ficha de Seguridad: Auto hormigonera móvil
en buen estado, hacer el debido uso, al terminar el trabajo guardarlas en la caja o cuarto dedicado a ello. Cuando se utilizan
pistolas de engrase a presión nunca se deben colocar las manos frente a las toberas de salida.
En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización el trabajador permanecerá alejado del chorro de
lubricación, que se sedimenta con rapidez procurando en todo momento no dirigirlo a otras personas.
Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón el operario que maneje el martillo neumático deberá
utilizar cascos de protección auditiva de forma que el nivel máximo acústico sea de 80 dB.
Las hormigoneras no se podrán acercar a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.
Las rampas de acceso tendrán una pendiente no superior al 20 por 100.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

•
•
•
•
•
•

Buzo de trabajo.
Casco de seguridad (al salir de la cabina).
Botas impermeables.
Delantal impermeable.
Guantes impermeables.
Zapatos adecuados para la conducción de camiones.

13.1.5.4. Bombas para hormigón sobre camión
Ficha de Seguridad: Bomba de hormigón sobre camión
Equipo de trabajo que impulsa, a través de una bomba, hormigón a zonas separadas del camión.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caída de personas a diferente nivel.
Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina.
Proyección de fragmentos o partículas.
Atrapamientos por o entre objetos.
Atrapamientos por vuelvo de máquinas.
Sobreesfuerzos.
Contactos térmicos.
Contactos eléctricos.
Explosiones,
Incendios.
Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.
Polvo.
Ruidos y vibraciones.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No ponga en funcionamiento la máquina si presenta anomalías que puedan afectar a la seguridad de las personas.
Mantenga limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplace los que falten.
El mantenimiento, revisiones y reparaciones generales sólo serán efectuados por personal autorizado.
Respete en todo momento la señalización de la obra.
No se manipularán los dispositivos de seguridad bajo ningún concepto.
Asegúrese el correcto alumbrado en trabajos nocturnos o en zonas de escasa iluminación.
El mantenimiento de la máquina puede ser peligroso si no se hace de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
La limpieza y mantenimiento se harán con equipo parado y sin posibilidad de movimiento o funcionamiento.
Suba y baje de la máquina de forma frontal utilizando los peldaños o asideros. No salte de la máquina. Agárrese con ambas
manos. No suba o baje de la máquina con materiales o herramientas en la mano.
Compruebe el estado del encauzador que evita el rebose del material.
Antes de descargar material compruebe que no hay peligro para terceras personas.
Mantenga el área de trabajo ordenada y limpia de materiales, herramientas, utensilios, etc.
La limpieza y mantenimiento se harán con equipo parado y sin posibilidad de movimiento o de funcionamiento.
Compruebe que todas las rejillas, carcasas y protecciones de los elementos móviles están bien instaladas.
Nunca desconecte una manguera o conducto bajo presión.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ficha de Seguridad: Bomba de hormigón sobre camión
No debe encontrarse nadie en el radio de acción del chorro de la manguera.
Para proyectar o verter en altura se utilizará plataforma de trabajo reglamentaria.
La manguera de vertido debe ser gobernada por un mínimo de dos operarios a la vez.
No doble la manguera de vertido.
Para evitar accidentes por “atasco” del montaje, manejo y desmontaje de la tubería será dirigido por un especialista.
Para evitar accidentes por “atasco”, al iniciar el trabajo se deberá lubricar el conducto enviando lechadas de cemento.
No intenta acoplar tramos de tuberías o conductos con arreglos provisionales. Las uniones se harán con elementos
adecuados que soporten con seguridad las presiones de trabajo.
Las descargas del hormigón se harán de forma suave para evitar salpicaduras.
Compruebe que nadie se encuentra en el radio de acción del equipo o zona de actuación de sus órganos de trabajo.
No dirigir nunca el chorro de agua contra personas.
Compruebe el estado y sujeción de útiles, herramientas, accesorios y si son los adecuados.
Compruebe el buen funcionamiento de los dispositivos de seguridad de las ventanas, puertas y registros.
Siempre que se realicen operaciones de desatasco el responsable de la instalación estará al frente de las mismas.
Las rejillas y chapas de protección que evitan el contacto con piezas móviles deben permanecer bien ajustadas.
Los gatos hidráulicos se colocarán en base firme y dispondrán de mecanismos que eviten el descenso brucos.
Coloque la máquina sobre terreno firme y nivelado.
No sitúe la máquina al borde de estructuras o taludes.
Si tiene que trabajar cerca de excavaciones o zanjas, coloque topes que impidan la caída.
No trabaje sobrepasando los límites de inclinación especificados por el fabricante.
Trabaje con los estabilizadores extendidos y apoyados en terreno firme.
No traslade la máquina con el equipo desplegado. Colóquelo en la posición de transporte.
No abra la tapa de llenado del circuito de refrigeración con el motor caliente.
Las tapas de bornes no deben estar descubiertas.
Asegúrese de que no existen interferencias con líneas eléctricas. Mantener al menos una distancia libre de 5 m.
En caso de contacto de la máquina con un cable de baja tensión, no salga de la cabina si se encuentra dentro, o no se
acerque a la máquina si se encuentra fuera.
No tenga en funcionamiento la máquina sin asegurar la correcta ventilación y arrastre de los gases de escape.
Tome precauciones adecuadas al manipular sustancias peligrosas (cementos, aditivos, fluidos refrigerantes,
anticongelantes, etc.).
Reposte el combustible con el motor parado, el lugar ventilado, tenga cuidado en el llenado y evite derrames.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

•
•
•
•
•
•

Buzo de trabajo.
Casco de seguridad (al salir de la cabina).
Calzado de seguridad.
Guantes contra agresiones mecánicas.
Fajas y cinturones anti vibraciones.
Ropa y accesorios de señalización.

13.1.6. Maquinaria para firmes
13.1.6.1. Extendedora de productos bituminosos
Ficha de Seguridad: Extendedora de productos bituminosos
Maquinaria destinada para la extensión y puesta en obra de productos bituminosos, firmes para carreteras, viales, etc.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:

•
•
•
•
•
•
•

Caída de personas desde la máquina.
Caída de personas al mismo nivel.
Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas (suelo caliente, radiación solar, vapor).
Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfaltico (nieblas de humos asfalticos).
Los derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones.
Quemaduras.
Sobreesfuerzos.
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•

Ficha de Seguridad: Extendedora de productos bituminosos
Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte de aglomerado asfaltico a la extendedora.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar que la persona que la conduce tiene la
autorización, dispone de la formación y de la información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, de 18 de julio, artículo
5 o Convenio Colectivo General del sector de la construcción, artículo 156, y ha leído el manual de instrucciones
correspondiente.
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la extendedora responden correctamente y están en
perfecto estado.
Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de manos libres.
Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.
Subir y bajar de la extendedora únicamente por la escalera prevista por el fabricante. Hacerlo siempre de cara a la
extendedora.
Verificar la existencia de un extintor en la extendedora.
Verificar que la altura máxima de la extendedora es la adecuada para evitar interferencias con elementos viarios o
similares.
Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.
No puede utilizarse como medio de transporte de personas, excepto que la máquina disponga de asientos previstos por el
fabricante con este fin.
No subir ni bajar con la extendedora en movimiento.
Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del puesto
de trabajo.
Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los gases se han extraído.
Prohibir el acceso a la regla vibrante durante el tendido.
Los operarios del equipo de tendido tienen que mantener una distancia de seguridad con respecto a la extendedora.
El encargado del equipo de tendido tiene que verificar una correcta sincronización entre la extendedora y el camión que la
alimenta.
En trabajos en pendiente, hay que trabajar en sentido longitudinal, nunca transversalmente.
No cambiar de marcha en bajada.
Al acabar la actividad, verificar que se ha evacuado todo el material de tendido.
En operaciones de mantenimiento no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de protección adecuados.

PROHIBICIONES en esta obra para Ud. como operador de la máquina:

•
•
•
•
•
•
•

Tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo.
Tiene prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo de drogas.
Tiene prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo.
Tiene prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes.
Tiene prohibido realizar movimientos, bromas o sustos a los demás conductores.
Tiene prohibido transportar a nadie en los desplazamientos.
Tiene prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina.

RECUERDE SIEMPRE:

•
•
•

Que Ud. se encuentra en una obra en la cual han sido prohibidos estos puntos anteriores.
No realice actuaciones contrarias a estas prohibiciones.
Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación legal, conforme se especifica en el R.D.
1627/97. Cumpla las instrucciones que se le indican por su seguridad y la de sus compañeros.

RECUERDE SIEMPRE:
1) Que Ud. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del Código Penal) derivado de la inobservancia de
esta advertencia.

•
•
•
•
•
•

Ficha de Seguridad: Extendedora de productos bituminosos
Protecciones auditivas: tapones o auriculares.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Zapatos adecuados para la conducción.
Fajas y cinturones anti vibraciones.
Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina)

13.1.6.2. Cortadora de pavimento
Ficha de Seguridad: Cortadora de pavimento
Equipo de trabajo que se utiliza para cortar pavimentos mediante el movimiento rotatorio de un disco abrasivo.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caída de objetos por manipulación.
Golpes y contactos con elementos de la máquina.
Golpes por objetos o herramientas.
Proyección de fragmentos o partículas.
Sobreesfuerzos.
Contactos térmicos.
Contactos eléctricos (cuando la cortadora es eléctrica).
Polvo.
Ruidos.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formación específica para la utilización de este equipo.
Seguir las instrucciones de fabricante.
Efectuar un estudio de los planos de obra para descubrir posibles conducciones subterráneas, armaduras o similares.
Mantener la zona de trabajo limpia y ordenada.
Evitar o minimizar las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el trabajo.
En la vía pública esta actividad se aislará debidamente de las personas o vehículos.
Antes de ponerla en funcionamiento, asegurarse que están montadas todas las tapas y armazones protectores.
En su utilización hay que verificar la ausencia de personas en el radio de afección de las partículas que se desprenden en
el corte.
Hay que almacenar estos equipos en lugares cubiertos y fuera de las zonas de paso.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

•
•
•
•
•
•
•

Casco.
Protectores auditivos: tapones o auriculares.
Gafas.
Mascarilla.
Guantes contra agresiones mecánicas.
Calzado de seguridad.
Ropa de trabajo.

13.1.6.3. Planta asfáltica en caliente
Ficha de Seguridad: Planta asfáltica en caliente

2) Que Ud. va a firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del mismo deberá quedar en su propiedad con objeto
de poder consultarlo. Exija ahora que le expliquen cualquier apartado del mismo si no lo entiende.

Maquinaria formada por un conjunto de equipos mecánicos y electrónicos en donde los agregados son combinados, calentados,
secados y mezclados con asfalto para producir una mezcla asfáltica en caliente (a grandes temperaturas), que debe cumplir con
ciertas especificaciones y que se utilizan para la construcción de superficies de rodamiento.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

RIESGOS MÁS FRECUENTES:

•
•

Buzo de trabajo.
Casco de seguridad.

•
•

Caída de personas desde la máquina.
Caída de personas al mismo nivel.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ficha de Seguridad: Planta asfáltica en caliente
Caída de objetos desprendidos, por manipulación y desplome.
Pisadas sobre objetos.
Golpes y contactos contra elementos móviles, inmóviles, objetos y/o herramientas.
Proyección de fragmentos o partículas.
Atrapamiento por o entre objetos.
Contactos térmicos.
Contactos eléctricos.
Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas.
Explosiones e incendios
Ruidos y vibraciones.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

No ponga en funcionamiento la máquina si presenta anomalías que puedan afectar a la seguridad de las personas.
Mantenga limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplace los que falten.
El mantenimiento, revisiones y reparaciones generales sólo serán efectuados por personal autorizado.
Respete en todo momento la señalización de la obra.
No se manipularán los dispositivos de seguridad bajo ningún concepto.
Asegúrese el correcto alumbrado en trabajos nocturnos o en zonas de escasa iluminación.
El mantenimiento de la máquina puede ser peligroso si no se hace de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
La limpieza y mantenimiento se harán con equipo parado y sin posibilidad de movimiento o funcionamiento.
Comprobar que no faltan pasamanos, rodapiés, tramos de barandilla ni otros elementos de las escaleras y accesos.
Para trabajos de mantenimiento en altura superior a 2 metros se deberá utilizar arnés anticaída.
Comprobar periódicamente los anclajes del “cable fiador” o “línea de vida”.
Las plataformas de trabajo serán antideslizantes y se mantendrán libres de obstáculos.
No se permitirá subir a las bandas transportadoras para realizar labores de mantenimiento o reparaciones
Mantener acotado el terreno circundante si existe riesgo de caída de material.
Antes de descargar material compruebe que no hay peligro para terceras personas.
Mantenga el área de trabajo ordenada y limpia de materiales, herramientas, utensilios, etc.
Compruebe que todas las rejillas, carcasas y protecciones de los elementos móviles están bien instaladas.
Nunca desconecte una manguera o conducto bajo presión.
No retire los resguardos, las pantallas protectoras, y demás elementos de protección instalados.
Para trabajos en espacios confinados se realizará siempre con un procedimiento de trabajo: se comprobará la calidad del
aire interior, existirá otra persona apostada en el exterior en comunicación constante, será obligatorio el uso de arnés de
seguridad con cuerda de rescate, y se colocarán junto a los mandos carteles de advertencia: NO ACCIONAR, PERSONAS
TRABAJANDO EN EL INTERIOR.
Asegure la despresurización total de los circuitos de accionamiento de mecanismos de cierre.
Queda prohibido bajar al interior de la tolva por debajo del nivel superior del material adherido a sus paredes, si para retirar
material o eliminar un atasco fuera preciso la entrada dentro de la tolva, tendrá que permanecer amarrado con arnés
anticaída que impida la caída bajo el nivel de seguridad. La instalación estará parada y siempre habrá un responsable para
vigilar la operación.
Tome precauciones adecuadas al manipular sustancias peligrosas (cementos, aditivos, fluidos refrigerantes,
anticongelantes, etc.).
Reposte el combustible con el motor parado, el lugar ventilado, tenga cuidado en el llenado y evite derrames.

PROHIBICIONES en esta obra para Ud. como operador de la máquina:

•
•
•
•
•
•
•

Tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo.
Tiene prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo de drogas.
Tiene prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo.
Tiene prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes.
Tiene prohibido realizar movimientos, bromas o sustos a los demás conductores.
Tiene prohibido transportar a nadie en los desplazamientos.
Tiene prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina.

RECUERDE SIEMPRE:

•
•
•

Ficha de Seguridad: Planta asfáltica en caliente
Que Ud. se encuentra en una obra en la cual han sido prohibidos estos puntos anteriores.
No realice actuaciones contrarias a estas prohibiciones.
Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación legal, conforme se especifica en el R.D.
1627/97. Cumpla las instrucciones que se le indican por su seguridad y la de sus compañeros.

RECUERDE SIEMPRE:
1) Que Ud. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del Código Penal) derivado de la inobservancia de
esta advertencia.
2) Que Ud. va a firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del mismo deberá quedar en su propiedad con objeto
de poder consultarlo. Exija ahora que le expliquen cualquier apartado del mismo si no lo entiende.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

•
•
•
•
•
•
•
•

Buzo de trabajo.
Casco de seguridad.
Protecciones auditivas: tapones o auriculares.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Fajas y cinturones anti vibraciones.
Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina)
Arnés anticaída.

13.1.6.4. Máquina pintabandas
Ficha de Seguridad: Máquina pintabandas
Equipo de trabajo destinado a pintar las líneas de señalización viaria.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caída de personas a diferente nivel.
Golpes contra objetos inmóviles.
Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.
Proyección de fragmentos o partículas.
Atrapamientos por o entre objetos.
Atrapamientos por vuelco de máquina.
Contactos térmicos.
Contactos eléctricos.
Inhalación o ingestión de agentes químicos peligrosos.
Explosiones.
Incendios.
Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.
Vapores.
Ruidos y vibraciones.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

•
•
•
•
•
•
•
•

Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.
Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.
La máquina pintabandas no se utilizará como medio para transportar personas, excepto que la máquina disponga de
asientos previstos por el fabricante con este fin.
No subir ni bajar con la máquina pintabandas en movimiento.
Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad o similar). Fuera de la obra,
hay que utilizar el cinturón de seguridad obligatoriamente.
Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de seguridad,
hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar.
No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.
Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los recorridos de la obra.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Ficha de Seguridad: Máquina pintabandas
Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los gases se han extraído.
Siempre que sea posible, utilizar pinturas con etiqueta ecológica o compuesta por productos menos perjudiciales que otros
para la salud de los trabajadores.
En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de protección adecuados.
En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el freno de estacionamiento
conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y el interruptor de la batería en posición de
desconexión.
Efectuar las tareas de reparación de la máquina pintabandas con el motor parado y la máquina estacionada.
Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que segregarlos en contenedores.
En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y sujeción son los adecuados.
Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina pintabandas y, una
vez situada, hay que retirar la llave del contacto.
Estacionar la máquina pintabandas en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes,
desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las
llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y el compartimento del motor.

RECUERDE SIEMPRE:

•
•
•

Que Ud. se encuentra en una obra en la cual han sido prohibidos estos puntos anteriores.
No realice actuaciones contrarias a estas prohibiciones.
Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación legal, conforme se especifica en el R.D.
1627/97. Cumpla las instrucciones que se le indican por su seguridad y la de sus compañeros.

RECUERDE SIEMPRE:
1) Que Ud. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del Código Penal) derivado de la inobservancia de
esta advertencia.
2) Que Ud. va a firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del mismo deberá quedar en su propiedad con objeto
de poder consultarlo. Exija ahora que le expliquen cualquier apartado del mismo si no lo entiende.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

•
•
•
•
•
•
•

Buzo de trabajo.
Casco de seguridad.
Guantes de contra agresiones mecánicas.
Calzado de seguridad.
Fajas y cinturones anti vibraciones.
Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina)
Mascarilla.

•
•
•
•
•

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

•
•
•
•
•

13.2.1. Vibradores
Ficha de Seguridad: Vibradores
Se utilizará el vibrador para aplicar al hormigón choques de frecuencia elevada.
Los que se utilizan en esta obra será: Eléctricos.
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.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

•
•

Realice las operaciones de vibrado siempre sobre posiciones estables.
Proceda a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización.

Ropa de trabajo.
Casco de seguridad.
Botas de goma.
Guantes de seguridad.
Gafas de protección contra salpicaduras.

13.2.2. Grupos electrógenos
Ficha de Seguridad: Grupo electrógeno
El empleo de los generadores en esta obra es imprescindible por la ausencia de red eléctrica en las proximidades, y también debido
a que la demanda total de Kw de la obra es superior a la que puede ofrecer la red general.
Además, porque los gastos del enganche a dicha red y el tendido de línea, así como el coste por Kw, puede aconsejar la utilización
de sistemas propios de producción de energía eléctrica.
Los grupos generadores electrógenos tienen como misión básica la de sustituir el suministro de electricidad que procede la red
general cuando lo aconsejan o exigen las necesidades de la obra.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:

•
•

Electrocución (en las eléctricas).
Incendio por cortocircuito.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

•
•
•

13.2. OPERADORES DE PEQUEÑA MAQUINARIA

Ficha de Seguridad: Vibradores
Realice las operaciones de limpieza directa-manual, previa desconexión de la red eléctrica del vibrador, para previsión del
riesgo eléctrico y de atrapamientos.
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.
Los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en el hormigonado o agua.
Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para no confundirlos en el momento de
accionarlos.

•
•
•
•
•
•
•
•

En el momento de la contratación del grupo electrógeno, se pedirá información de los sistemas de protección de que está
dotado para contactos eléctricos indirectos.
Si el grupo no lleva incorporado ningún elemento de protección se conectará a un cuadro auxiliar de obra, dotado con un
diferencial de 300 mA para el circuito de fuerza y otro de 30 mA para el circuito de alumbrado, poniendo a tierra, tanto al
neutro del grupo como al cuadro.
Dado que el valor de resistencia de tierra que se exige es relativamente elevado, podrá conseguirse fácilmente con
electrodos tipo piqueta o cable enterrado.
Tanto la puesta en obra del grupo, como sus conexiones a cuadros principales o auxiliares, deberá efectuarse con personal
especializado.
Otros riesgos adicionales son el ruido ambiental, la emanación de gases tóxicos por el escape del motor y atrapamientos
en operaciones de mantenimiento.
El ruido se podrá reducir situando el grupo lo más alejado posible de las zonas de trabajo.
Referente al riesgo de intoxicación su ubicación nunca debe ser en sótanos o compartimentos cerrados o mal ventilados.
La instalación del grupo deberá cumplir lo especificado en REBT del 2002.
Las tensiones peligrosas que aparezcan en las masas de los receptores como consecuencia defectos localizados en ellos
mismos o en otros equipos de la instalación conectados a tierra se protegerán con los diferenciales en acción combinada
con la toma de tierra.
La toma de tierra, cuando la instalación se alimenta del grupo, tiene por objeto referir el sistema eléctrico a tierra y permitir
el retorno de corriente defecto que se produzca en masas de la instalación o receptores que pudieran accidentalmente no
estar conectados a la puesta a tierra general, limitando su duración en acción combinada con el diferencial.
Debe tenerse en cuenta que los defectos de fase localizados en el grupo electrógeno provocan una corriente que retorna
por el conductor de protección y por R al centro de la estrella, no afectando al diferencial. Por ello se instalará un dispositivo
térmico, que debe parar el grupo en un tiempo bajo (por ejemplo, t< 60 s) cuando esa corriente (ID) provoque una caída
de tensión en R que sea RID £ 50 V (aunque el defecto no sea franco).

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EN LAS OPERACIONES DE MANIPULACIÓN):
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•
•
•
•

Ficha de Seguridad: Grupo electrógeno
Protector acústico o tapones.
Guantes aislantes para baja tensión.
Botas protectoras de riesgos eléctricos.
Casco de seguridad.

13.2.3. Herramientas manuales
Ficha de Seguridad: Herramientas manuales
Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del operario que las utiliza.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:

•
•
•
•
•
•
•

Golpes en las manos y los pies.
Lesiones oculares por partículas provenientes de los objetos que se trabajan y/o de la propia herramienta.
Cortes en las manos.
Proyección de partículas.
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las herramientas manuales se utilizan en aquellas tareas para las que han sido concebidas.
Deberá hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.
Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para conservarlas en buen estado.
Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto.
Se deberá guardar las herramientas en lugar seguro.
Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de las herramientas.
Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación.
Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.
Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes 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.

A) Alicates:

•
•
•
•
•
•
•

Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para evitar las lesiones producidas por el
desprendimiento de los extremos cortos de alambre.
Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son flexibles y frecuentemente resbalan.
Además, tienden a redondear los ángulos de las cabezas de los pernos y tuercas, dejando marcas de las mordazas sobre
las superficies.
No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas.
Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar.
No colocar los dedos entre los mangos.
No golpear piezas u objetos con los alicates.
Mantenimiento: Engrasar periódicamente el pasador de la articulación.

B) Cinceles:

•
•
•
•
•
•
•

No utilizar cincel con cabeza achatada, poco afilada o cóncava.
No usar como palanca.
Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar.
Deben estar limpios de rebabas.
Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni alabeen al ser golpeados. Se deben desechar
los cinceles más o menos fungiformes utilizando sólo el que presente una curvatura de 3 cm de radio.
Para uso normal, la colocación de una protección anular de goma, puede ser una solución útil para evitar golpes en manos
con el martillo de golpear.
El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado.

Ficha de Seguridad: Herramientas manuales
C) Destornilladores:

•
•
•
•
•
•
•
•

El mango deberá estar en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales prismáticas o con surcos o
nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de la muñeca.
El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular.
Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida pues ello puede hacer que se salga
de la ranura originando lesiones en manos.
Deberá utilizarse sólo para apretar o aflojar tornillos.
No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares.
Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella.
No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. En su lugar debe utilizarse un banco o
superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco.
Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o desatornillado.

D) Llaves de boca fija y ajustable:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las quijadas y mecanismos deberán en perfecto estado.
La cremallera y tornillo de ajuste deberán deslizar correctamente.
El dentado de las quijadas deberá estar en buen estado.
No deberá desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden paralelismo las caras interiores.
Las llaves deterioradas no se repararán, se deberán reponer.
Se deberá efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando.
Al girar asegurarse de que los nudillos no se golpean contra algún objeto.
Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar.
Se deberá utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca y formando ángulo recto con
el eje del tornillo que aprieta.
No se debe sobrecargar la capacidad de una llave utilizando una prolongación de tubo sobre el mango, utilizar otra como
alargo o golpear éste con un martillo.
La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe girarse en la dirección que suponga que
la fuerza la soporta la quijada fija. Tirar siempre de la llave evitando empujar sobre ella.
Se deberá utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca ajustable.
No se deberá utilizar las llaves para golpear.

E) Martillos y mazos:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las cabezas no deberán tener rebabas.
Los mangos de madera (nogal o fresno) deberán ser de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin astillas.
La cabeza deberá estar fijada con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de la cabeza del martillo de forma que
la presión se distribuya uniformemente en todas las direcciones radiales.
Se deberán desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre.
Antes de utilizar un martillo deberá asegurarse que el mango está perfectamente unido a la cabeza.
Deberá seleccionarse un martillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de las superficies a golpear.
Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida para evitar rebotes.
Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo.
En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y no por el extremo.
No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra herramienta auxiliar.
No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres.
No utilizar martillos con la cabeza floja o cuña suelta
No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o como palanca.

F) Picos Rompedores y Troceadores:

•
•
•
•
•
•

Se deberá mantener afiladas sus puntas y el mango sin astillas.
El mango deberá ser acorde al peso y longitud del pico.
Deberán tener la hoja bien adosada.
No se deberá utilizar para golpear o romper superficies metálicas o para enderezar herramientas como el martillo o
similares.
No utilizar un pico con el mango dañado o sin él.
Se deberán desechar picos con las puntas dentadas o estriadas.
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•

Ficha de Seguridad: Herramientas manuales
Se deberá mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo.

G) Sierras:

•
•
•
•
•
•

Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinación para evitar flexiones alternativas y estar bien
ajustados.
Los mangos deberán estar bien fijados y en perfecto estado.
La hoja deberá estar tensada.
Antes de serrar se deberá fijar firmemente la pieza.
Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no excesivamente)
Utilizar sierras de acero al tungsteno endurecido o semiflexible para metales blandos o semiduros con el siguiente número
de dientes:
a) Hierro fundido, acero blando y latón: 14 dientes cada 25 cm.
b) Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 cm.
c) Tubos de bronce o hierro, conductores metálicos: 24 dientes cada 25 cm.
d) Chapas, flejes, tubos de pared delgada, láminas: 32 dientes cada 25 cm.

•
•
•

Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar alineados hacia la parte opuesta del mango.
Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar en la parte superior del mismo y la mano
izquierda el extremo opuesto del arco. El corte se realiza dando a ambas manos un movimiento de vaivén y aplicando
presión contra la pieza cuando la sierra es desplazada hacia el frente dejando de presionar cuando se retrocede.
Para serrar tubos o barras, deberá hacerse girando la pieza.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

•
•
•
•
•
•

Casco de seguridad.
Calzado de seguridad.
Guantes de cuero o P.V.C.
Ropa de trabajo.
Gafas contra proyección de partículas.
Arnés de seguridad (para trabajos en alturas).

Ficha de Seguridad: Compresor

RIESGOS MÁS FRECUENTES:

•
•
•
•
•
•

Vuelcos.
Atrapamientos de personas.
Desprendimiento durante su transporte en suspensión.
Ruido.
Rotura de la manguera de presión.
Los derivados de la emanación de gases tóxicos del motor.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

No coloque no arrastre el compresor a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.
El transporte por suspensión se realizará con 2 cables y con cuatro puntos de anclaje.
Coloque el compresor en el lugar previsto, firmemente sujetado de manera que no se pueda desplazar por sí solo.
Mientras funcione, las carcasas estarán en todo momento en posición de cerrado.
Recuerde que a menos de 4 metros de distancia será obligatorio el uso de protectores auditivos.
Si es posible, los compresores se situarán a una distancia mínima de 15 metros del lugar de trabajo.
Coloque el combustible con la máquina parada.
Las mangueras de presión estarán en todo momento en perfecto estado. El encargado de seguridad o el encargado de
obra vigilará el estado de las mangueras y se preocupará de su sustitución.
Los mecanismos de conexión se harán con los racores correspondientes, nunca con alambres.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

•
•
•
•
•

Mono de trabajo.
Casco de seguridad.
Protectores auditivos.
Calzado de seguridad.
Guantes de trabajo.

13.3. MEDIOS AUXILIARES
13.3.1. Andamios metálicos tubulares europeos

13.2.4. Compresor

Ficha de Seguridad: Andamios metálicos tubulares europeos
Ficha de Seguridad: Compresor

Utilizaremos en esta obra el compresor para la alimentación de los diferentes martillos neumáticos que en diferentes tajos vamos
a necesitar.
Aunque el compresor es una parte del grupo, por extensión consideraremos como compresor al grupo motocompresor completo.
La misión es producir aire comprimido, generalmente a 7 Bares, que es lo que necesitan para su funcionamiento los martillos o
perforadores neumáticos que se van a utilizar en esta obra.
El grupo motocompresor está formado por dos elementos básicos: El compresor, cuya misión es conseguir un caudal de aire a
una determinada presión; El motor, que con su potencia a un determinado régimen transmite el movimiento al compresor.
Los factores a tener en cuenta para determinar el compresor adecuado a las necesidades de esta obra son: la presión máxima
de trabajo y el caudal máximo de aire.
La presión de trabajo se expresa en Atm. (La fija el equipo, máquina o herramienta que trabaja conectada a él) y es la fuerza por
unidad de superficie (Kg/cm2) que necesitan las herramientas para su funcionamiento.

El andamio metálico tubular está comercializado con todos los sistemas de seguridad que lo hacen seguro (escaleras, barandillas,
pasamanos, rodapiés, superficies de trabajo, bridas y pasadores de anclaje de los tablones, etc.) debiéndose estar ensayado según
normativa UNE 12810 UNE 12811.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:

•
•
•
•
•
•

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•

Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que se desplomen
o se desplacen accidentalmente. Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán
construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a
caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. •

•

Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las configuraciones estructurales previstas no
estén contempladas en ella, deberá efectuarse un cálculo de resistencia y estabilidad, a menos que el andamio esté
montado según una configuración tipo generalmente reconocida.

•

En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de montaje, de utilización y de desmontaje.
Este plan y el cálculo a que se refiere el apartado anterior deberán ser realizados por una persona con una formación

El caudal de aire es la cantidad que debe alimentar a la herramienta, a una determinada presión, para el buen funcionamiento de
ésta y se mide en m3/minuto.
Si el motor alimenta varios equipos que trabajan a diferentes presiones el compresor deberá tener la presión del equipo de mayor
presión. Protegiéndose con un mano-reductor los equipos que trabajen a una presión excesiva.
Para calcular el caudal de aire libre que necesita la obra, debemos sumar el consumo de aire de todos los equipos, en litros por
minuto. Al valor obtenido se le aplicará un factor de simultaneidad. También debemos tener en cuenta una reserva para posibles
ampliaciones.

Caídas a distinto nivel.
Caídas al mismo nivel.
Atrapamientos durante el montaje.
Caída de objetos.
Golpes por objetosSobreesfuerzos.
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Ficha de Seguridad: Andamios metálicos tubulares europeos
universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades. Este plan podrá adoptar la forma de un plan de
aplicación generalizada, completado con elementos correspondientes a los detalles específicos del andamio de que se
trate.
•

•

•

•

•

El izado del material que forma el andamio (barras, módulos tubulares, tablones, etc.) se realizará mediante eslingas
normalizadas, a ser posible con el auxilio de un cabrestante mecánico cuando la altura supere las cuatro plantas.

•

La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que ofrecerá las garantías necesarias como para
poder amarrar a él el fiador del arnés de seguridad.

•

Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante las abrazaderas de sujeción
contra basculamientos o los arriostramientos correspondientes.

•

Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los -nudos- o -bases- metálicas, o bien mediante las mordazas y pasadores
previstos, según los modelos comercializados.

Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán ser apropiadas para el tipo de trabajo
que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan de soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas con
seguridad. Las plataformas de los andamios se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en una
utilización normal de ellos. No deberá existir ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y los
dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas.

•

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 tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una barandilla sólida de 90 cm. de
altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié.

Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular durante el montaje, el desmontaje
o las transformaciones, dichas partes deberán contar con señales de advertencia de peligro general, con arreglo al Real
Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre señalización de seguridad y salud en el centro de trabajo, y delimitadas
convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona de peligro.

•

Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados a los tablones.

•

Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases nivelables sobre tornillos sin fin
(husillos de nivelación), con el fin de garantizar una mayor estabilidad del conjunto.

•

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.

•

El entablado que forma el piso de las plataformas se compondrán preferentemente de planchetas metálicas; si fuesen
tablones de madera éstos se sujetará a la estructura firmemente para evitar el deslizamiento y caída.

•

Los montadores cuidarán especialmente que las diferentes piezas queden adecuadamente enlazadas y sujetas mediante
la aplicación segura de las bridas o juntas, de acuerdo con las indicaciones del fabricante.

•

La altura libre entre los distintos niveles de plataforma debe ser 1,90 m.

•

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 prohibirá expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos formados por bidones,
pilas de materiales diversos, -torretas de maderas diversas- y similares.

•

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 éstos con clavos de acero, hincados a fondo y sin doblar.

•

Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen estado de conservación desechándose aquellos
que presenten defectos, golpes o acusada oxidación.

•

Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta 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.

Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de deslizamiento, ya sea mediante
sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra solución de
eficacia equivalente, y la superficie portante deberá tener una capacidad suficiente. Se deberá garantizar la estabilidad del
andamio.

Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de una persona
con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación
adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos de conformidad
con las disposiciones del artículo 5, destinada en particular a:
a.

La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate.

b.

La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se trate.

c.

Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.

d.

Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar
negativamente a la seguridad del andamio de que se trate.

e.

Las condiciones de carga admisible.

f.

Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación.

Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y desmontaje
mencionado, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener.

•

Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones previstas en este
apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en
esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de
nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención,
aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

•

Ficha de Seguridad: Andamios metálicos tubulares europeos
No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los elementos de estabilidad (cruces
de San Andrés, y arriostramientos).

•

Cuando se trate de andamios que dispongan del marcado CE, por serles de aplicación una normativa específica en materia
de comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o
suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de
forma o en condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones.

•

•

•

Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite
para ello:
a.

Antes de su puesta en servicio.

b.

A continuación, periódicamente.

•

c.

Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier
otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.

Se prohibirá 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 montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento vertical en el que se trabaja.

•

Se determinarán e instalarán previamente al montaje del andamio los puntos de anclaje a los que ira sujeto.

•

Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos sólidamente a los puntos fuertes de
seguridad- previstos en fachadas o paramentos.

Para garantizar técnicamente en la obra que los andamios utilizados no se desplomen o se desplacen accidentalmente se
deberán utilizar - Andamios normalizados -. Estos andamios normalizados deberán cumplir las especificaciones del
fabricante respecto al proyecto, montaje, utilización, mantenimiento y desmontaje de los mismos.

•

La empresa a cuyo cargo se instale el andamio deberá establecer el procedimiento necesario para que una persona
competente realice las inspecciones y pruebas correspondientes.

•

•

Los resultados de estas inspecciones deberán documentarse mediante un Acta, conservándose durante el tiempo que
permanezca instalado el andamio.

Los arriostramientos se efectuarán correctamente con barras rígidas abrazaderas, quedando absolutamente prohibido
hacerlo con cuerdas, alambres, etc.

•

•

Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes especificaciones preventivas:

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.
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Ficha de Seguridad: Andamios metálicos tubulares europeos
Se prohibirá 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.

•

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

•
•
•
•
•

Mono de trabajo.
Casco de seguridad.
Calzado de seguridad.
Guantes de trabajo.
Arnés de seguridad.

13.3.2. Andamios sobre ruedas
Ficha de Seguridad: Andamios sobre ruedas
Este medio auxiliar será utilizado para trabajos en altura, conformado como un andamio metálico tubular instalado sobre ruedas
en vez de sobre husillos de nivelación y apoyo. Este elemento se utilizará en trabajos que requieran el desplazamiento del andamio.

Caídas a distinto nivel.
Los derivados de desplazamientos incontrolados del andamio.
Atrapamientos durante el montaje.
Sobreesfuerzos.

Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que se desplomen
o se desplacen accidentalmente. Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán
construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a
caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos.

•

Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las configuraciones estructurales previstas no
estén contempladas en ella, deberá efectuarse un cálculo de resistencia y estabilidad, a menos que el andamio esté
montado según una configuración tipo generalmente reconocida.

•

En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de montaje, de utilización y de desmontaje.
Este plan y el cálculo a que se refiere el apartado anterior deberán ser realizados por una persona con una formación
universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades. Este plan podrá adoptar la forma de un plan de
aplicación generalizada, completado con elementos correspondientes a los detalles específicos del andamio de que se
trate.

•

•

•

Cuando se trate de andamios que dispongan del marcado CE, por serles de aplicación una normativa específica en materia
de comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o
suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de
forma o en condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones.
Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de deslizamiento, ya sea mediante
sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra solución de
eficacia equivalente, y la superficie portante deberá tener una capacidad suficiente. Se deberá garantizar la estabilidad del
andamio. Deberá impedirse mediante dispositivos adecuados el desplazamiento inesperado de los andamios móviles
durante los trabajos en altura.
Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán ser apropiadas para el tipo de trabajo
que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan de soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas con
seguridad. Las plataformas de los andamios se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en una
utilización normal de ellos. No deberá existir ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y los
dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas.

a)

La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate.

b)

La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se trate.

c)

Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.

d)

Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar
negativamente a la seguridad del andamio de que se trate.

e)

Las condiciones de carga admisible.

f)

Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación.

Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y desmontaje
mencionado, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener.

•

Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones previstas en este
apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en
esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de
nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención,
aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

•

Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite
para ello:

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•

Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de una persona
con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación
adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos de conformidad
con las disposiciones del artículo 5, destinada en particular a:

•

RIESGOS MÁS FRECUENTES:
o
o
o
o

Ficha de Seguridad: Andamios sobre ruedas
Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular durante el montaje, el desmontaje
o las transformaciones, dichas partes deberán contar con señales de advertencia de peligro general, con arreglo al Real
Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre señalización de seguridad

a)

Antes de su puesta en servicio.

b)

A continuación, periódicamente.

c)

Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier
otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.

•

Los dispositivos y las instrucciones para evitar desplazamientos involuntarios son las reflejadas en las especificaciones del
fabricante o en la documentación elaborada por la persona competente que haya realizado el diseño del andamio.

•

Requieren un arriostramiento más reforzado que los andamios tubulares normales, ya que deben garantizarse la
indeformabilidad del conjunto.

•

Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante las abrazaderas de sujeción
contra basculamientos.

•

Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, tendrán la anchura máxima (no inferior a 60 cm.), que permita
la estructura del andamio, con el fin de hacerlas más seguras y operativas.

•

Las torretas (o andamios), sobre ruedas en esta obra, cumplirán siempre con la siguiente expresión con el fin de cumplir
un coeficiente de estabilidad y por consiguiente, de seguridad. h/l mayor o igual a 3, donde:
h = a la altura de la plataforma de la torreta.
l = a la anchura menor de la plataforma en plan

•

En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad para hacer el conjunto indeformable y
más estable.

•

Cada dos bases montadas en altura, se instalarán de forma alternativa - vistas en plantas-, una barra diagonal de
estabilidad.

•

Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas, se limitarán en todo su contorno con una barandilla
sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié.

•

La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a -puntos fuertes de seguridad- en prevención de movimientos
indeseables durante los trabajos, que puedan hacer caer a los trabajadores.

•

Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas tubulares sujetas
mediante un mínimo de dos bridas al andamio o torreta sobre ruedas, en prevención de vuelcos de la carga (o del sistema).

•

Se prohibirá hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies resbaladizas que
puedan originar caídas de los trabajadores.
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•

Ficha de Seguridad: Andamios sobre ruedas
Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de sobrecargas que pudieran
originar desequilibrios o balanceos.

•

Se prohibirá en esta obra, trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de las plataformas de los andamios sobre
ruedas, en prevención de accidentes.

•

Se prohibirá arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre ruedas. Los escombros (y
similares) se descenderán en el interior de cubos mediante la garrucha de izado y descenso de cargas.

•

Se prohibirá transportar personas o materiales sobre las torretas, (o andamios), sobre ruedas durante las maniobras de
cambio de posición en prevención de caídas de los operarios.

•

Se prohibirá subir a realizar trabajos en plataformas de andamios (o torretas metálicas) apoyados sobre ruedas, sin haber
instalado previamente los frenos antirrodadura de las ruedas.

•

Se prohibirá en esta obra utilizar andamios (o torretas), sobre ruedas, apoyados directamente sobre soleras no firmes
(tierras, pavimentos frescos, jardines y similares) en prevención de vuelcos.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
o
o
o
o
o

En Santa Cruz de Tenerife, septiembre de 2019,
La Autora del Estudio de Seguridad y Salud

Estefanía Marrero Rodríguez

Mono de trabajo.
Casco de seguridad.
Calzado de seguridad.
Guantes de trabajo.
Arnés de seguridad.

Ingeniera Técnica de Obras Públicas
Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales

13.3.3. Carretilla de mano
Ficha de Seguridad: Carretilla de mano
Medio utilizado en la obra como transporte para materiales, piezas, elementos, etc. por los diferentes tajos de la obra.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
o
o
o
o
o
o
o
o

Caídas de personas al mismo nivel.
Choques y golpes contra objetos inmóviles.
Choques y golpes contra objetos móviles.
Sobreesfuerzos.
Caída de materiales en manipulación.
Golpes y cortes por objetos o materiales.
Pisadas sobre objetos.
Proyecciones de fragmentos o partículas.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•

Los carretones o carretillas de mano se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas.

•

Deberán ser elegidas de forma tal que el centro de la rueda esté lo más cerca posible del centro de gravedad de la carga,
para que disminuya el brazo de palanca y la fatiga del usuario.

•

Para reducir el efecto de los botes utilizar ruedas de goma.

•

Para evitar rozaduras o aplastamiento de los dedos contra las jambas de las puertas, pilastras, muro o similares, aplicar
unas defensas sobre las varas cerca de las empuñaduras.

•

Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de los carretones o carretillas de mano para conservarlas en buen estado.

•

Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación.

•

Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.

•

Se deberá guardar los carretones o carretillas de mano en lugar seguro.

•

Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto.

•

Limpieza y orden en la obra.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
o
o
o
o

Mono de trabajo.
Casco de seguridad.
Calzado de seguridad.
Guantes de trabajo.

ANEJO 13 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD V03
Página 75

Proyecto de Construcción

GOBIERNO DE CANARIAS

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY. T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA PESCA Y AGUAS

DOCUMENTO 2. PLANOS
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PORTAFILTRO
MATERIAL INCOMBUSTIBLE

VALVULA DE INHALACION

ARO PORTAOCULAR

ESPACIO ENTRE CASQUETE
Y ATALAJE 25 mm

CASQUETE

OREJETA

BANDA DE CONTORNO
> 25mm ANCHO

OCULAR DE TRANSMISION AL
VISIBLE<89% RESISTENTE AL
IMPACTO

ALA

GAFAS DE MONTURA TIPO UNIVERSAL

VALVULA DE
EXHALACION

1

CONTRA IMPACTOS

CASQUETE
3

MASCARILLA ANTIPOLVO
BANDAS DE AMORTIGUADOR

VISERA

MOSQUETON

CUERDA
DE AMARRE

1

MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENTE A GRASAS, SALES Y AGUA.

2

CLASE N AISLANTE A 1.000 Y CLASE E-AT AISLANTE A 25.000.

3

MATERIAL NO RIGIDO, HIDROFUGO, FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION.

V-

ARNES O
ATALAJE

ARGOLLA EN
ANTICORROSION

HEBILLA
ANTICORROSION

CASCO DE SEGURIDAD NO METALICO

PROTECTOR PANTALLA SOLDADOR
FAJA DE
MATERIAL
FLEXIBLE

PERNERAS
AJUSTABLES

ARNES TIPO PARACAIDAS

NOTAS:
TODOS LOS EPI'S DEBERAN LLEVAR MARCADO "CE"
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CINTURON DE SEGURIDAD CLASE C
PROTECTOR AUDITIVO

GUANTES AISLANTES
DE ELECTRICIDAD CLASE II

HEBILLA

ARGOLLA EN D

CAÑA CORTA
Hs
Rs
Ht
Rt

HENDIDURA DE LA SUELA
=
RESALTE DE LA SUELA =
HENDIDURA DEL TACON =
RESALTE DEL TACON
=

5
9
20
25

mm
mm
mm
mm

HEBILLA
ANTICORROSION

FAJA
MATERIAL FLEXIBLE

CAÑA DUREZA SHORE A 50-70
75 mm

ZONA DE ENSAYO
DE APLASTAMIENTO

ARGOLLA EN D
ANTICORROSION

PUNTERA DE SEGURIDAD METALICA
RESISTENTE A LA CORROSION

CONTRAFUERTE

CUERDA DE AMARRE
Ø MINIMO 10 mm

PUNTERA

MOSQUETON

CONTRAFUERTE
Ht

Rt
Rs

CINTURON DE SEGURIDAD

Hs

CLASE A. TIPO 2
SUELA DE SEGURIDAD
RUGOSA CON HENDIDURAS

TACON CON
ENDIDURAS

SUELA DUREZA SHORE A 35-75

TACON

BOTA IMPERMEABLE AL AGUA

BOTAS DE SEGURIDAD CLASE III

Y A LA HUMEDAD
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MANGUITOS

GUANTES

REFUERZO PARA PROTECCIONES
CONTRA GOLPES

TRAJE

MANDIL

POLAINAS

PUNTERA METALICA

SUELA ANTIDESLIZANTE

TRAJE SOLDADOR (MAS COMPLEMENTOS)

BOTA GOMA SEGURIDAD ANTIDESLIZANTE

PUÑOS ELASTICOS
- PARA TRABAJOS EN LLUVIA
BANDA ELASTICA
LUMBAR DE AJUSTE

- TERMOSELLADO
CINTURON

CREMALLERA

BOLSA

ENGANCHES

PORTAHERRAMIENTAS
MONO DE TRABAJO
LONETA

GOMAS

TRAJE IMPERMEABLE
CUERO

GUANTES PARA
MANIPULACION DE MATERIALES
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TIPO 1

MOSQUETON

CUERDA DE AMARRE

TIPO 1
HEBILLA

ARGOLLA EN D

ARNES TORACICO

HEBILLA

FAJA

AMORTIGUADOR DE CAIDA
(OPCINAL)

HEBILLA

HEBILLA

FAJA

ARGOLLA EN D

CUERDA DE AMARRE

TIPO 2

TIPO 2

MOSQUETON

CUERDA DE AMARRE

HEBILLA

ARGOLLA EN D

MOSQUETON

ARGOLLA EN D

HEBILLA

FAJA

AMORTIGUADOR DE CAIDA
(OPCINAL)

HEBILLA

HEBILLA

ARGOLLA EN D

FAJA

CUERDA DE AMARRE

MOSQUETON

ARNES

MOSQUETON

CUERDA DE AMARRE

BANDA DE AMARRE
(OPCINAL)
AMORTIGUADOR DE CAIDA
(OPCINAL)

HEBILLA

FAJA

BANDA DE AMARRE
(OPCINAL)

ARNES
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EN HUECOS Y ABERTURAS

MALLA DE POLIPROPILENO

ESCALERA DE ACERO

0

ZONA LIBRE
MINIMO
0.60

0.90

0.05

1 .0

BARANDILLAS
PROTECCION LATERAL

0.50

0

0.6

CORREA

D=H/2
0.60

DETALLE DE PASARELA PEATON

CODALES
0.90

EJION

D=H

TABLONES

0.60
0.90

ENTIBACION
H

H

SANEAMIENTO HORIZONTAL

EN TERRENO
ARENOSO

PROTECCION EN ZANJAS

PROTECCION EN ZONAS
DE EXCAVACION

SOLICITACION ESTATICA Y DINAMICA

DISTANCIA AL TALUD

BANDAS DE BALIZAMIENTO CON CINTA
ANGULO DE TALUD

TIPO DE SOLICITACION

S
ß > 60º

ß <_60º

CIMENTACION

D

D

VIAL O ACOPIOS EVENTUALES

D

D/2

S

Ø 20

D
D

ß

ß

BANDA DE PLASTICO
DE COLOR VIVO

DISTANCIA DEL TALUD EN FUNCION DE LA SOLICITACION
DISTANCIA AL TALUD = ALTURA SOLICITACION

S

S

S
0.90

ß

ß D

D

ß D
LE

AB

RI

S= DISTANCIA A LA FUERZA, PESO ESTATICO O DINAMICO QUE AFECTA AL TALUD

VA

D= ALTURA HASTA LA FUERZA, PESO ESTATICO O DINAMICO QUE AFECTA AL TALUD
B= ANGULO DEL TERRENO AL TALUD A EXCAVAR

ENTIBACION LIGERA

ENTIBACION SEMICUAJADA

- SE COLOCA EL MATERIAL DE CONTENCION

- SE EFECTUARA COMO MINIMO EN TERRENOS

ENTIBACION CUAJADA
- SE INSTALA PARA CUBRIR TODA LA SUPERFICIE

DE FORMA REPARTIDA Y CUBRIENDO

SIN SOLICITACION Y HASTA UNA PROFUN-

DE LAS PAREDES EXCAVADAS, POR LO QUE ES

MENOS DEL 50% DE LA SUPERFICIE.

DIDAD E 2.50m, O CON PROFUNDIDADES

ADECUADA PARA CASI LA TOTALIDAD DE LAS

INFERIORES SI HAY SOLICITACION.

SITUACIONES Y OFRECE EL MAYOR PORCENTAGE

- PUEDE UTILIZARSE EN TERRENOS ESTABLES
Y CON PROFUNDIDAD DE HASTA 2.00m,

ENTIBACIONES EN FUNCION DEL SUELO Y LA PROFUNDIDAD
PROFUNDIDAD P DEL CORTE EN m

DE GARANTIAS.

SIN SOLICITACIONES.

TIPO DE TERRENO

TIPO
SOLICITACION DE CORTE

COHERENTE

SIN
SOLICITACION

ZANJA
POZO

SOLICITACION
VIAL

ZANJA
POZO

SUELTO

GOBIERNO DE CANARIAS
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS

LOS INGENIEROS AUTORES:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

INGENIERA DE CAMINOS, C. y P.

JEFE DEL SERVICIO DE ÁREA DE AGUAS
INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

MARÍA SÁNCHEZ MEDIAVILLA FERNANDO ALSINA BASTERRECHEA ENRIQUE MARTÍN DE LORENZO CÁCERES

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY
T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CLAVE:

ESCALA(S):

FECHA:

Septiembre 2019

DIN-A1 ORIGINAL

< 1,30

1,30-2,00

*
*

2,00-2,50

> 2,50

LIGERA
SEMICUAJADA CUAJADA
SEMICUAJADA
CUAJADA
<

LIGERA
SEMICUAJADA
SEMICUAJADA
CUAJADA

CUAJADA
<

<
<

SOLICITACION
CUALQUIERA
DE
CIMENTACION

CUAJADA

<

<

<

CUALQUIERA

CUAJADA

<

<

<

CUALQUIERA

TITULO DEL PLANO:

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Protecciones colectivas y señalización
Entibación en zanja, terraplenes y afirmados

PLANO Nº:

SS.08
HOJA

1

DE 2

EJECUCIÓN DE TERRAPLENES Y AFIRMADOS

TOPE PARA VEHÍCULOS AUTOMOVILES

20
LIMITACION DE VELOCIDAD

20

0.30 x 0.30

VARIABLE SEGUN
TIPO DE TERRENO
MIN. 1.00 m

HOMBRE TRABAJANDO

TOPES DE DESLIZAMIENTO DE VEHICULOS
0m
5.0

D-DISTANCIA DE SEGURIDAD
VARIABLE SEGUN TERRENOS

D
0.30x0.30

D
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1
En ningun caso descienda lentamente

3.5m

H=PASO LIBRE
S=SEÑAL DE ALTURA MAXIMA
A 4m PARA ALTA TENSION, EN GENERAL
A 0.5m PARA BAJA TENSION

2

ZONA DE SEGURIDAD

Si contacta,no

abandone la cabina,intente

H

en primer lugar bajarlo y alejarse

PORTICO PROTECTOR DE LINEA ELECTRICA AEREA
DE ALTA TENSION Y

3

DE BAJA TENSION.
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BANDAS DE BALIZAMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS
AEREAS
3.00 m

00

5.
m

CABLE DE BANDEROLAS

H

PERTIGA

m

3.5

S

CORDON DE BALIZAMIENTO
LIMITES DE ACCESO

DETALLE-2

LIMITADOR ELECTRICO

A = DISTANCIA MAXIMA DE SEGURIDAD

A

A

H = PASO LIBRE

MAS DE 57.000 V

S = SEÑAL DE ALTURA MAXIMA

MENOS DE 57.000 V

m

3m

H

5

A

BAJA TENSION A>1 m
ALTA TENSION A>3 m HASTA 57000 V
ALTA TENSION A>5 m MAS DE 57000 V

TOPE

BANDAS DE BALIZAMIENTO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS
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ESPECIFICACIONES
SEÑALES RELATIVAS
A LOS EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

SEÑALES DE ADVERTENCIA

SEÑALES DE ADVERTENCIA
FORMA TRIANGULAR. PICTOGRAMA NEGRO SOBRE FONDO AMARILLO
(EL AMARILLO DEBERA CUBRIR COMO MINIMO EL 50% DE LA SUPERFICIE
DE LA SEÑAL), BORDES NEGROS.
COMO EXCEPCION, EL FONDO DE LA SEÑAL SOBRE "MATERIAS NOCIVAS
O IRRITANTES" SERA DE COLOR NARAANJA, EN LUGAR DE AMARILLO,
PARA EVITAR CONFUSIONES CON OTRAS SEÑALES SIMILARES UTILIZADAS
PARA LA REGULACION DEL TRAFICO POR CARRETERA.

MATERIAS INFLAMABLES

MATERIAS EXPLOSIVAS

MATERIAS TOXICAS

SEÑALES DE PROHIBICION

MATERIAS CORROSIVAS

FORMA REDONDA. PICTOGRAMA NEGRO SOBRE FONDO BLANCO, BORDES Y
BANDA /TRANSVERSAL DESCENDENTE DE IZQUIERDA A DERECHA ATRAVESANDO EL PICTOGRAMA A 45º RESPECTO A LA HORIZONTAL) ROJOS (EL
ROJO DEBERA CUBRIR COMO MINIMO EL 35% DE LA SUPERFICIE DE LA
SEÑAL).
MANGUERA
PARA INCENDIOS

CARGAS SUSPENDIDAS

RIESGO ELECTRICO

PELIGRO EN GENERAL

ESCALERA
DE MANO

EXTINTOR

TELEFONO PARA LA LUCHA
CONTRA INCENDIOS

SEÑALES DE OBLIGACION
FORMA REDONDA. PICTOGRAMA BLANCO SOBRE FONDO AZUL (EL AZUL
DEBERA CUBRIR COMO MINIMO EL 50% DE LA SUPERFICIE DE LA SEÑAL).

MATERIAS COMBURENTES

SEÑALES RELATIVAS A LOS EQUIPOS
DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
FORMA RECTANGULAR O CUADRADO. PICTOGRAMA BLANCO SOBRE FONDO
ROJO (EL ROJO DEBERA CUBRIR COMO MINIMO EL 50% DE LA SUPERFICIE DE LA SEÑAL).

DIRECCION QUE DEBE SEGUIRSE
(SEÑAL INDICATIVA ADICIONAL A LAS ANTERIORES)
RIESGO DE TROPEZAR

CAIDA A DISTINTO NIVEL

MATERIAS NOCIVAS
O IRRITANTES

OBRAS

SEÑALES DE SALVAMENTO O SOCORRO
FORMA RECTANGULAR O CUADRADA. PICTOGRAMA BLANCO SOBRE FONDO
VERDE (EL VERDE DEBERA CUBRIR COMO MINIMO EL 50% DE LA SUPERFICIE DE LA SEÑAL).

SEÑALES DE SALVAMENTO O SOCORRO

SEÑALES INFORMATIVAS

SEÑALES DE PROHIBICION

PROTECCION OBLIGATORIA
DE LA VISTA

PROTECCION OBLIGATORIA
DE LA CABEZA

PROTECCION OBLIGATORIA
PROTECCION OBLIGATORIA
DEL OIDO
DE LAS VIAS RESPIRATORIAS
VIA / SALIDA DE SOCORRO

PROHIBIDO FUMAR

PROHIBIDO FUMAR
Y ENCENDER FUEGO

PROHIBIDO PASAR
A LOS PEATONES

AGUA NO POTABLE

ENTRADA PROHIBIDA
A PERSONAS
NO AUTORIZADAS

PROHIBIDO
A LOS VEHICULOS
DE MANUTENCIÓN

NO TOCAR

PROHIBIDO APAGAR
CON AGUA

TELEFONO DE SALVAMENTO
PROTECCION OBLIGATORIA
DE LOS PIES

PROTECCION INDIVIDUAL
OBLIGATORIA CONTRA CAIDAS

PROTECCION OBLIGATORIA
DE LAS MANOS

VIA OBLIGATORIA
PARA PEATONES

PROTECCION OBLIGATORIA
DEL CUERPO

PROTECCION OBLIGATORIA
DE LA CARA

OBLIGACION GENERAL
(ACOMPAÑADA SI PROCEDE,
DE UNA SEÑAL ADICIONAL)

DIRECCION QUE DEBE SEGUIRSE
(SEÑAL INDICATIVA ADICIONAL A LOS SIGUIENTES)

PRIMEROS AUXILIOS
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CORDON BALIZAMIENTO

CINTA BALIZAMIENTO REFLECTANTE

PANELES DIRECCIONALES
PARA CURVAS

10 cm

PANELES DIRECCIONALES
PARA OBRAS

40 cm

CLAVOS DE DESACELERACION

CINTA BALIZAMIENTO PLASTICO

VALLA DE OBRAS MODELO 2

LAMPARA AUTONOMA FIJA
INTERMITENTE

PIQUETA 10x10x40

1.10 m

VALLA DE OBRAS MODELO 1

PORTALAMPARAS DE PLASTICO

VALLA DE CONTENCION DE PEATONES

VALLA EXTENSIBLE

HITOS CAPTAFAROS PARA SEÑALIZACION
LATERAL DE AUTOPISTA EN POLIETILENO

VALLA DESVIO TRAFICO

CORDON DE BALIZAMIENTO
NORMAL Y REFLECTANTE

75 cm

±Ø7 cm

Ø30 cm
HITO LUMINOSO

PALETAS MANUALES
~
DE SENALIZACION

GOBIERNO DE CANARIAS
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
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CAPTAFARO HORIZONTAL
"OJOS DE GATO"
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RIESGOS ELECTRICOS
CAUSAS DE ACCIDENTES POR ELECTRICIDAD
1- CONTACTOS DIRECTOS

SISTEMAS DE PROTECCION

2- CONTACTOS INDIRECTOS

A
A -EL INTERRUPTOR DIFERENCIAL LIMITA LA INTENSIDAD
Y EL TIEMPO, DEL DEFECTO.
B -LA PUESTA A TIERRA NOS LIMITA LA TENSION DE
DEFECTO A VALORES DE SEGURIDAD.
DEFECTOS DE AISLAMIENTO EN MAQUINAS
SIN PROTECCION.

B

MANIPULACION DE INSTALACIONES

REPARACION DE EQUIPOS BAJO TENSION

PUENTEADO DE ELEMENTOS DE PROTECCION.
TENSION DE SEGURIDAD:
-CON PEQUEÑAS TENSIONES ES PRACTICAMENTE
IMPOSIBLE CAUSAR DAÑO A LAS PERSONAS.
DEFECTOS DE AISLAMIENTO EN MAQUINAS CUYO
SISTEMA DE PROTECCION SE ENCUENTRA MAL
CALIBRADO O DISEÑADO.

ESQUEMA TIPO DE INSTALACION ELECTRICA DE OBRA
( A PARTIR DEL ARMARIO DE CONTADORES )

TRANSFORMADOR SEPARADOR DE CIRCUITOS:
-NO EXISTE UNION ELECTRICA ENTRE EL CIRCUITO
DE ALIMENTACION Y EL DE UTILIZACION.

CUADRO GENERAL DE
PROTECCION Y MANDO

COMPAÑIA

SECCIONADOR GENERAL DE
CORTE AUTOMATICO

KWH
ARMARIO DE

INTERRUPTOR OMNIPOLAR

MEDIDA

DOBLE AISLAMIENTO:

INTERRUPTOR MAGNETO-TERMICO
Y DIFERENCIAL 300m.A.
(MEDIA SENSIBILIDAD)

-EL CONTACTO SOLO SE PRODUCIRA EN EL CASO
DE FALLO DE LOS DOS AISLAMIENTOS.

PUESTA A TIERRA
R < 20 Ohm.

-NO MANIPULE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS SI NO ESTA PREPARADO Y AUTORIZADO PARA ELLO.
CUADRO SECUNDARIO

-NO UTILICE AGUA PARA APAGAR FUEGOS DE ORIGEN ELECTRICO.

HERRAMIENTAS PORTATILES
LINEA SUBTERRANEA

-ANTE UNA PERSONA ELECTRIZADA NO LA TOQUE DIRECTAMENTE.

3P+N+T

CUADRO SECUNDARIO
PARA ALIMENTACION DE
GRUA, MAQUINILLO, VIBRADOR,

INTERRUPTOR GENERAL
MAGNETO-TERMICO

MONTACARGAS, SIERRA, etc.
INTERRUPTOR
GENERAL
MAGNETO-TERMICO

INTERRUPTOR OMNIPOLAR 100 A.
INTERRUPTOR OMNIPOLAR
INTERRUPTOR MAGNETO-TERMICO
Y DIFERENCIAL 30mA
INTERRUPTOR MAGNETO-TERMICO
Y DIFERENCIAL 30mA

SALIDA CON CABLES
3P+T
HACIA MAQUINARIA
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GANADERÍA, PESCA Y AGUAS

BASES 63 Amp
3P+T
PUESTA A TIERRA
R < 20 Ohm.

PUESTA A TIERRA
R < 20 Ohm.
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SOLDADURA ELECTRICA
SOLDADURA OXIACETILENICA Y OXICORTE
USE MATERIAL DE
PROTECCION PERSONAL:

-SI SE TRABAJA POR ENCIMA
DE LA CABEZA ES NECESARIO
PROTEGER, ADEMAS DE ESTA EL
CUELLO Y OTRAS PARTES QUE
PUEDAN QUEDAR EXPUESTAS A
LAS PARTICULAS INCANDESCENTES

-PANTALLA DE MANO O
DE CABEZA
-GAFAS DE PROTECCION
CONTRA PROYECCIONES
-MANDIL
-GUANTES
-POLAINAS

CON VALVULAS
ANTIRRETROCESO

- LAS BOTELLAS DE ACETILENO Y OXIGENO
SIEMPRE SE UTILIZARAN EN POSICION VERTICAL.
- SE ASEGURARAN CONTRA CAIDAS Y GOLPES.

- PARA EVITAR RETROCESOS, ES PRECISO QUE
EL EQUIPO VAYA PROVISTO DE VALVULAS
ANTIRRETROCESO DE LLAMAS.

- NO EXISTIRAN EN LAS PROXIMIDADES DE LAS BOTELLAS,
MATERIALES INFLAMABLES, NI FRENTES DE CALOR.

VERTICAL

AISLAMIENTO DEL PUESTO DE SOLDADURA:

-NO SUELDE CERCA DE RECIPIENTES QUE CONTENGAN
O HAYAN CONTENIDO PRODUCTOS INFLAMABLES. PUEDE
PROVOCAR UNA EXPLOSION.
-VIGILE DONDE CAEN LAS CHISPAS O MATERIAL FUNDIDO.
CUANDO SEA NECESARIO SOLDAR POR ENCIMA DE MATERIAL COMBUSTIBLE PROTEJALO CON UNA LONA IGNIFUGA.

-CUANDO EL PUESTO ES FIJO, SE PROTEGERA
POR UNA CORTINA INCANDESCENTE.
-EXTRACCION DE HUMO.
-SE DISPONDRA DE UN EXTINTOR CERCA DE LA
CABINA DE SOLDADURA.

HORIZONTAL

ALMACEN

MASA

TRANSPORTE

MANOMETROS
V. ANTIRETORNO
VALVULAS ANTIRETORNO

-LA ALIMENTACION SE REALIZARA MEDIANTE
CONEXION A TRAVES DEL CUADRO ELECTRICO
GENERAL Y SUS PROTECCIONES.

-ALMACENAR LAS BOTELLAS EN POSICION
VERTICAL, EN UN LOCAL VENTILADO Y NO
EXPUESTAS AL SOL.

-LOS CABLES SERAN DE IGUAL SECCION.
-GRUPO CONECTADO A TOMA DE TIERRA.

V. ANTIRETORNO

-VIGILE LA POSIBLE EXISTENCIA DE FUGAS
EN MANGUERAS Y GRIFOS.

-UTILIZAR MANGUERAS EN BUEN ESTADO.
-REVISE EL EQUIPO.

-LAS MANGUERAS SE RECOGERAN EN CARRETES CIRCULARES.
-LOS MECHEROS IRAN PROVISTOS DE VALVULAS ANTIRETORNO.

TOMA DE TIERRA
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SIERRA CIRCULAR

MASCARILLA

CASCO
GAFAS

CARCASA DE
PROTECCION

DUMPER

PORTICO ANTIVUELCO
GUANTES

TOMA DE TIERRA
- DEBEN UTILIZARSE EMPUJADORES ADECUADOS EN
LOS TRABAJOS EN QUE EL TAMAÑO DE LAS PIEZAS
A CORTAR COMPROMETA LA SEGURIDAD DE LAS MANOS DEL OPERARIO.

- CON EL VEHICULO CARGADO LAS RAMPAS
DEBEN BAJARSE MARCHA ATRAS.

- CON LOS DISCOS DE CARBURUM O WIDIA DEBEN
EXTREMARSE LAS PRECAUCIONES EN CUANTO AL EQUILIBRADO Y EMPUJE DE LA PIEZA, YA QUE SON FRAGILES Y TIENEN GRAN FACILIDAD PARA LA ROTURA.

- NO SE DEBE CICULAR A MAS DE 20 Km/h.
LA CONDUCCION SE HARA DE FORMA PRUDENTE.

- LA SIERRA CIRCULAR ESTARA PROTEGIDA FRENTE A
RIESGOS ELECTRICOS CON INTERRUPTOR DIFERENCIAL
ASOCIADO A TOMA DE TIERRA.
- LA UTILIZACION DE LA SIERRA SE HARA SOLO
POR EL PERSONAL AUTORIZADO.
- SE UTILIZARAN LOS SIGUIENTES EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL: CASCO, GAFAS DE SEGURIDAD,
MASCARILLA Y GUANTES.

RESGUARDO INFERIOR

- EL DISCO POR SU PARTE POSTERIOR DEBE ESTAR
TOTALMENTE PROTEGIDO.

CARGA MAXIMA

1.000 Kg

CARCASAS PROTECTORAS
- COLOCAR TOPE DE FIN DE RECORRIDO
PARA VERTER MATERIALES.

- EN NINGUN CASO SE SUPERARA LA CARGA
MAXIMA. SE DISPONDRA LA CARGA DE MANERA
QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DEL DUMPER.
- LA CARGA NUNCA DIFICULTARA LA VISIBILIDAD
DEL CONDUCTOR.

- EL MANEJO DEL DUMPER SOLO LO REALIZARA PERSONAL AUTORIZADO.
- EL CONDUCTOR DEBERA UTILIZAR CINTURON ANTIVIBRATORIO.
- PARA CIRCULAR POR VIAS PUBLICAS ESTARAN PROVISTOS DE LUCES
Y DISPOSITIVOS DE AVISO ACUSTICO.
- ESTA ABSOLUTAMENTE PROHIBIDO EL TRANSPORTE DE PERSONAL.

BASCULANTES

BASCULANTE
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> 0.6m

CADENA DE CIERRE DEL ACCESO

VARIABLE Y REGULABLE

VARIABLE Y REGULABLE

PLATAFORMA DE TRABAJO
CON TABLONES DE 7cm
DE ESPESOR O METALICA

0.9m

> 0.9m

RODAPIE
0.20m MIN

VARIABLE

0.2m MIN

> 0.6m

MENSULAS METALICAS
CADA 3m

ANDAMIO METALICO

TORRETA

TABLONES DE MADERA

I
.M

O
NIM

0m

0.6

ARRIOSTRAMIENTO

.00m

MAX. 3

PLATAFORMAS DE TRABAJO METALICAS

PLATAFORMA DE TRABAJO

TRANSPORTE
DETALLE DE UNION
CON BISAGRAS
ANCLAJE

ESCALERAS DE MANO
-ESTARAN PROVISTAS DE ZAPATAS U OTROS
SISTEMAS PARA EVITAR DESLIZAMIENTOS.
-SOLO SUPERARAN ALTURAS DE HASTA 5 m.
(HASTA 7 m. CON REFUERZOS ESPECIALES
h

EN SU ZONA CENTRAL).
-SUBIR Y BAJAR DE FRENTE A LA ESCALERA.
-NO LLEVAR CARGAS SUPERIORES A 25 Kg.
-COLOCAR LA ESCALERA CON LA INCLINACION
ADECUADA.
-SOBREPASARA EN 1 m. LOS PUNTOS SUPE-

h/4

RIORES DE APOYO.

ZAPATAS ANTIDESLIZANTES

LIMITACION

O ANCLAJE SUPERIOR

ESCALERA METALICA

GOBIERNO DE CANARIAS
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS

LOS INGENIEROS AUTORES:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

INGENIERA DE CAMINOS, C. y P.

JEFE DEL SERVICIO DE ÁREA DE AGUAS
INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

MARÍA SÁNCHEZ MEDIAVILLA FERNANDO ALSINA BASTERRECHEA ENRIQUE MARTÍN DE LORENZO CÁCERES

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY
T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CLAVE:

ESCALA(S):

FECHA:

Diciembre 2018

DIN-A1 ORIGINAL

TITULO DEL PLANO:

DE APERTURA

ESCALERA DE TIJERA

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Medidas preventivas
Andamios

PLANO Nº:

SS.16
HOJA

1

DE 1

Proyecto de Construcción

GOBIERNO DE CANARIAS

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY. T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA PESCA Y AGUAS

DOCUMENTO 3. PLIEGO

ANEJO 13 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD V03
Página 77

Proyecto de Construcción

GOBIERNO DE CANARIAS

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY. T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA PESCA Y AGUAS

2. Instalaciones de suministro y reparto de energía:

1. DATOS DE LA OBRA
Descripción del Proyecto y de la
obra sobre la que se trabaja

El objeto del proyecto consiste en definir, medir y valorar con el nivel de detalle exigido en
un Proyecto de Construcción, las actuaciones para el acondicionamiento de la EDAR
existente en Valle Gran Rey, formada por pretratamiento, reactor biológico, decantador
secundario, cloración, depósito de agua tratada y línea de fangos; la ejecución de un pozo
filtrante con capacidad de absorber el 100% del caudal en situaciones excepcionales y del
agua no reutilizada en situación normal; así como fusionar en dicho proyecto el de
Reutilización de las aguas depuradas de la EDAR de Valle Gran Rey , redactado por
encargo del Ilustre Ayuntamiento de Valle Gran Rey en febrero de 2016.

Situación de la obra a construir

VALLE GRAN REY, ZONA COSTERA Y BARRANCO

Técnicos autores del proyecto

María Sánchez Mediavilla y Fernando Alsina Basterrechea

Coordinador
en materia de
seguridad y salud durante la fase de
redacción del proyecto

Estefanía Marrero Rodríguez

2. CONDICIONES GENERALES
2.1. CONDICIONES GENERALES DE LA OBRA
El presente Pliego de Condiciones técnicas particulares de seguridad y salud, es un documento contractual
de esta obra que tiene por objeto:
A. Exponer todas las obligaciones en materia de SEGURIDAD Y SALUD en el TRABAJO, de la Empresa
como Contratista adjudicatario del proyecto de, con respecto a este PLAN de SEGURIDAD y SALUD.
B. Concretar la calidad de la PREVENCIÓN decidida.
C. Exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS de obligado cumplimiento en los casos determinados por el
PROYECTO constructivo y exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS que son propias de la Empresa
D. Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la PREVENCIÓN que se prevé utilizar con el fin de
garantizar su éxito.
E. Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la PREVENCIÓN decidida y su
administración.

a. La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras se ajustará a lo dispuesto en su
normativa específica.
b. Las instalaciones se proyectarán, realizarán y utilizarán de manera que no entrañen peligro de
incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos
de electrocución por contacto directo o indirecto.
c. En el proyecto, la realización, la elección del material y de los dispositivos de protección se tendrá en
cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los factores externos y la
competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalación.
3. Vías y salidas de emergencia:
a. Las vías y salidas de emergencia permanecerán expeditas y desembocarán lo más directamente
posible en una zona de seguridad.
b. En caso de peligro, todos los lugares de trabajo se podrán evacuar rápidamente y en condiciones de
máxima seguridad para los trabajadores.
c. El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del uso
de los equipos, de las dimensiones de la obra y de los locales, así como del número máximo de
personas que puedan estar presente en ellos.
d. Las vías y salidas específicas de emergencia estarán señalizadas conforme al Real Decreto
485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y
salud en el trabajo. Dicha señalización se fijará en los lugares adecuados y tendrá resistencia
suficiente.
e. Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas que den acceso a ellas
no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan utilizarse sin trabas en cualquier
momento.
f.

En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran
iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.

4. Detección y lucha contra incendios:

F. Establecer un determinado programa formativo en materia de SEGURIDAD Y SALUD que sirva para
implantar con éxito la PREVENCIÓN diseñada.

a. Se preverá un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios y, si fuere
necesario, de detectores de incendios y de sistemas de alarma.

Todo eso con el objetivo global de conseguir la obra: sin accidentes ni enfermedades profesionales, al cumplir
los objetivos fijados en la memoria de SEGURIDAD Y SALUD, y que han de entenderse como a transcritos a
norma fundamental de este documento contractual.

b. Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma se verificarán y mantendrán con
regularidad. Se realizarán, a intervalos regulares, pruebas y ejercicios adecuados.

2.2. PRINCIPIOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICADOS EN LA OBRA
2.2.1. Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en la obra
1. Estabilidad y solidez:
a. Se procurará la estabilidad de los materiales, equipos y de cualquier elemento que en cualquier
desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores.
b. El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia suficiente
sólo se autorizará si se proporcionan los equipos o medios apropiados para que el trabajo se realice
de manera segura.

c. Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios serán de fácil acceso y manipulación.
Estarán señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Dicha señalización se fijará en los lugares adecuados y tendrá la resistencia suficiente.
5. Ventilación:
a. Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los trabajadores, éstos
dispondrán de aire limpio en cantidad suficiente.
b. En caso de que se utilice una instalación de ventilación, se mantendrá en buen estado de
funcionamiento y los trabajadores no estarán expuestos a corrientes de aire que perjudiquen su salud.
Siempre que sea necesario para la salud de los trabajadores, existirá un sistema de control que
indique cualquier avería.
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6. Exposición a riesgos particulares:
a. Los trabajadores no estarán expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos nocivos (por
ejemplo, gases, vapores, polvo).
b. En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera contener
sustancias tóxicas o nocivas, no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser inflamable, la atmósfera
confinada será controlada y se adoptarán medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro.
c. En ningún caso podrá exponerse a un trabajador una atmósfera confinada de alto riesgo. Al menos,
quedarán bajo vigilancia permanente desde el exterior y se tomarán todas las debidas precauciones
para que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato.
7. Temperatura:
a. La temperatura será la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, cuando
las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y las cargas
físicas impuestas a los trabajadores.
8. Iluminación:
a. Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra dispondrán, en la medida de lo
posible, de suficiente luz natural y tendrán una iluminación artificial adecuada y suficiente durante la
noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán puntos de iluminación
portátiles con protección antichoques. El color utilizado para la iluminación artificial no altera o influirá
en la percepción de las señales o paneles de señalización.
b. Las instalaciones de iluminación de los locales de los puestos de trabajo y de las vías de circulación
estará colocada de tal manera que el tipo de iluminación previsto no suponga riesgo de accidente
para los trabajadores.
c. Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores estén
particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial poseerá de
iluminación de seguridad de intensidad suficiente.
9. Puertas y portones:
a. Las puertas correderas irán provistas de un sistema de seguridad que les impida salirse de los raíles
y caerse.
b. Las puertas y portones que se abran hacia arriba irán provistos de un sistema de seguridad que les
impida volver a bajarse.
c. Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia estarán señalizados de
manera adecuada.
d. En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la circulación de vehículos
existirán puertas para la circulación de los peatones, salvo en caso de que el paso sea seguro para
éstos. Dichas puertas estarán señalizadas de manera claramente visible y permanecer expeditas en
todo momento.
e. Las puertas y portones mecánicos funcionarán sin riesgo de accidente para los trabajadores.
Poseerán de dispositivos de parada de emergencia fácilmente identificables y de fácil acceso y
también podrán abrirse manualmente excepto si en caso de producirse una avería en el sistema de
energía se abrirá automáticamente.

10. Vías de circulación y zonas peligrosas:
a. Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y rampas de carga
estarán calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso de manera que se puedan
utilizarse fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que se les haya destinado y de forma
que los trabajadores, no empleados en las proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo
alguno.
b. Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías, incluidas
aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán de acuerdo con el
número de personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad.
Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se preverá una distancia de
seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las demás personas que puedan estar
presentes en el recinto. Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control
y mantenimiento.
c. Las vías de circulación destinadas a los vehículos estarán situadas a una distancia suficiente de las
puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras.
d. Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado dichas zonas estarán equipadas con dispositivos que
eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. Se tomarán todas las medidas
adecuadas para proteger a los trabajadores que estén autorizados a penetrar en las zonas de peligro.
Estas zonas estarán señalizadas de modo claramente visible.
11. Muelles y rampas de carga:
a. Los muelles y rampas de carga serán adecuados a las dimensiones de las cargas transportadas.
b. Los muelles de carga tendrán al menos una salida y las rampas de carga ofrecerán la seguridad de
que los trabajadores no puedan caerse.
12. Espacio de trabajo:
Las dimensiones del puesto de trabajo se calcularán de tal manera que los trabajadores dispongan
de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo
el equipo y material necesario.
13. Primeros auxilios:
a. Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo
momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, se adoptarán medidas para
garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o
afectados por una indisposición repentina.
b. Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, se contará con uno o varios locales
para primeros auxilios.
c. Los locales para primeros auxilios estarán dotados de las instalaciones y el material de primeros
auxilios indispensables y tendrán fácil acceso para las camillas. Estarán señalizados conforme al Real
Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo.
d. En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se dispondrá de material de
primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso. Una señalización claramente visible
indicará la dirección y el número de teléfono del servicio local de urgencia.
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14. Servicios higiénicos:
a. Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo tendrán a su disposición
vestuarios adecuados.
Los vestuarios serán de fácil acceso, tendrán las dimensiones suficientes y dispondrán de asientos e
instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo.
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la ropa
de trabajo se podrá guardar separada de la ropa de calle y de los efectos personales.
Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado, cada
trabajador podrá disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave.
b. Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se pondrá a disposición de los trabajadores
duchas apropiadas, en número suficiente.
Las duchas tendrán dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin
obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas dispondrán de agua corriente, caliente
y fría.
Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberá haber
lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuere necesario, cerca de los puestos
de trabajo y de los vestuarios.
Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre unos y otros
será fácil.
c. Los trabajadores dispondrán en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los locales de
descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos de locales especiales equipados con un número
suficiente de retretes y de lavabos.
d. Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o se preverá
una utilización por separado de los mismos.
15. Locales de descanso o de alojamiento:
a. Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de actividad o
el número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los trabajadores podrán disponer
de locales de descanso y, en su caso, de locales de alojamiento de fácil acceso.

17. Trabajadores minusválidos:
Los lugares de trabajo estarán acondicionados teniendo en cuenta, en su caso, a los trabajadores
minusválidos. Esta disposición se aplicará, en particular, a las puertas, vías de circulación, escaleras,
duchas, lavabos, retretes y lugares de trabajo utilizados u ocupados directamente por trabajadores
minusválidos.
18. Consideraciones varias:
a. Los accesos y el perímetro de la obra se señalizarán y estarán de manera que sean claramente
visibles e identificables.
b. En la obra, los trabajadores dispondrán de agua potable y, en su caso, de otra bebida apropiada no
alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos de
trabajo.
c. Los trabajadores dispondrán de instalaciones para poder comer y, en su caso, para preparar sus
comidas en condiciones de seguridad y salud.
2.2.2. Disposiciones mínimas especificas relativas de trabajo en la obra en el interior de los locales
1. Estabilidad y solidez:
Los locales poseerán la estructura y la estabilidad apropiadas a su tipo de utilización.
2. Puertas de emergencia:
a. Las puertas de emergencia se abrirán hacia el exterior y no estarán cerradas, de tal forma que
cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de emergencia pueda abrirlas fácil e
inmediatamente.
b. Estarán prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las puertas giratorias.
3. Ventilación:
a. En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de ventilación mecánica, éstas
funcionarán de tal manera que los trabajadores no estén expuestos a corrientes de aire molestas.
b. Deberá eliminarse con rapidez todo depósito de cualquier tipo de suciedad que pudiera entrañar un
riesgo inmediato para la salud de los trabajadores por contaminación del aire que respiran.
4. Temperatura:

b. Los locales de descanso o de alojamiento tendrán unas dimensiones suficientes y estarán
amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el número de
trabajadores.

a. La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de guardia, de los servicios
higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros auxilios corresponderán al uso específico
de dichos locales.

c. Cuando no existan este tipo de locales se pondrá a disposición del personal otro tipo de instalaciones
para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo.

b. Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales y los tabiques acristalados permitirán evitar una
insolación excesiva, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y uso del local.

d. Cuando existan locales de alojamiento fijos se dispondrá de servicios higiénicos en número suficiente,
así como de una sala para comer y otra de esparcimiento. Estos locales estarán equipados de camas,
armarios, mesas y sillas con respaldo acordes al número de trabajadores, y se tendrá en cuenta, en
su caso, para su asignación, la presencia de trabajadores de ambos sexos.
e. En los locales de descanso o de alojamiento se tomarán medidas adecuadas de protección para los
no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco.
16. Mujeres embarazadas y madres lactantes:
Tendrán la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones adecuadas.

5. Suelos, paredes y techos de los locales:
a. Los suelos del local estarán libres de protuberancias, agujeros o planos inclinados peligrosos y ser
fijos, estables y no resbaladizos.
b. Las superficies de los suelos, las paredes y los techos del local se podrán limpiar y enlucir para lograr
condiciones de higiene adecuadas.
c. Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques acristalados situados en el local
o en las proximidades de los puestos de trabajo y vías de circulación, estarán claramente señalizados
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y fabricados con materiales seguros o bien estar separados de dichos puestos y vías, para evitar que
los trabajadores puedan golpearse con los mismos o lesionarse en caso de rotura de dichos tabiques.
6. Ventanas y vanos de iluminación cenital:
a. Las ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación podrán abrirse, cerrarse,
ajustarse y fijarse por los trabajadores de manera segura. Cuando estén abiertos, no deberán quedar
en posiciones que constituyan un peligro para los trabajadores.
b. Las ventanas y vanos de iluminación cenital se proyectarán integrando los sistemas de limpieza o
llevarán dispositivos que permitan limpiarlos sin riesgo para los trabajadores que efectúen este
trabajo ni para los demás trabajadores que se hallen presentes.
7. Puertas y portones:
a. La posición, el número, los materiales de fabricación y las dimensiones de las puertas y portones se
determinarán según el carácter y el uso del local.
b. Las puertas transparentes tendrán una señalización a la altura de la vista.
c. Las puertas y los portones que se cierren solos serán transparentes o tener paneles transparentes.
d. Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas o portones que no sean de materiales
seguros se protegerán contra la rotura cuando ésta pueda suponer un peligro para los trabajadores.
8. Vías de circulación:
Para garantizar la protección de los trabajadores, el trazado de las vías de circulación estará
claramente marcado en la medida en que lo exijan la utilización y las instalaciones de los locales.
9. Escaleras mecánicas y cintas rodantes:
Las escaleras mecánicas y las cintas rodantes funcionarán de manera segura y dispondrán de todos
los dispositivos de seguridad necesarios. En particular poseerán dispositivos de parada de
emergencia fácilmente identificables y de fácil acceso.
10. Dimensiones y volumen de aire del local:
El local tendrá una superficie y una altura que permita que los trabajadores lleven a cabo su trabajo
sin riesgos para su seguridad, su salud o su bienestar.
2.2.3. Disposiciones mínimas especificas relativas a puestos de trabajo en la obra en el exterior de los
locales
1. Estabilidad y solidez:
a. Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo serán
sólidos y estables teniendo en cuenta:
1° El número de trabajadores que los ocupen.
2° Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su distribución.
3° Los factores externos que pudieran afectarles.
En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no posean estabilidad
propia, se garantizará su estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y seguros con el fin
de evitar cualquier desplazamiento inesperado o involuntario del conjunto o de parte de dichos
puestos de trabajo.
b. Se verificará de manera apropiada la estabilidad y la solidez, especialmente después de cualquier
modificación de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo.

2. Caídas de objetos:
a. Los trabajadores estarán protegidos contra la caída de objetos o materiales; para ello se utilizarán,
siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva.
b. Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las zonas
peligrosas.
c. Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo se colocarán o almacenarán de forma
que se evite su desplome, caída o vuelco.
3. Caídas de altura:
a. Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes en los
pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2
metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad
equivalente. Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y
dispondrán de un reborde de protección, unos pasamanos y una protección intermedia que impidan
el paso o deslizamiento de los trabajadores.
b. Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos concebidos para
tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas, plataformas o redes de
seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, se dispondrán de medios de acceso
seguros y se utilizarán cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente.
c. La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de protección se
verificarán previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada vez que sus condiciones
de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, período de no utilización o cualquier
otra circunstancia.
4. Factores atmosféricos:
Se protegerá a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan comprometer su
seguridad y su salud.
5. Andamios y escaleras:
a. Los andamios se proyectarán, construirán y mantendrán convenientemente de manera que se evite
que se desplomen o se desplacen accidentalmente.
b. Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios se construirán, protegerán
y utilizarán de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A
tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos.
c. Los andamios serán inspeccionados por una persona competente:
1° Antes de su puesta en servicio.
2° A intervalos regulares en lo sucesivo.
3° Después de cualquier modificación, período de no utilización; exposición a la intemperie, sacudidas
sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.
d. Los andamios móviles se asegurarán contra los desplazamientos involuntarios.
e. Las escaleras de mano cumplirán las condiciones de diseño y utilización señaladas en el Real Decreto
486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
en los lugares de trabajo.
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6. Aparatos elevadores:

9. Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y túneles:

a. Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en obra, se ajustarán a lo dispuesto en
su normativa específica.

a. Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, se tomarán medidas para localizar y
reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de distribución.

b. Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos constitutivos, sus
elementos de fijación, anclajes y soportes:

b. En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles se tomarán las precauciones adecuadas:

1° Serán de buen diseño y construcción y tendrán una resistencia suficiente para el uso al que estén
destinados.

1° Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas de personas,
tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de entibación, blindaje, apeo, taludes u otras medidas
adecuadas.

2° Se instalarán y utilizarán correctamente.

2° Para prevenir la irrupción accidental de agua, mediante los sistemas o medidas adecuados.

3° Se mantendrán en buen estado de funcionamiento.

3° Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de manera que se
mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea peligrosa o nociva para la salud.

4° Serán manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación adecuada.
c. En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se colocará, de manera visible, la indicación
del valor de su carga máxima.
d. Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no se utilizarán para fines distintos de aquéllos
a los que estén destinados.
7. Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales:
a. Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales se ajustarán a
lo dispuesto en su normativa específica.
b. Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para manipulación de materiales:
1° Estarán bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los
principios de la ergonomía.
2° Se mantendrán en buen estado de funcionamiento.
3° Se utilizarán correctamente.
c. Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimientos de tierras y
manipulación de materiales recibirán una formación especial.
d. Se adoptarán medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el agua vehículos
o maquinarias para movimiento de tierras y manipulación de materiales.
e. Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y manipulación de materiales
estarán equipadas con estructuras concebidas para proteger al conductor contra el aplastamiento,
en caso de vuelco de la máquina, y contra la caída de objetos.
8. Instalaciones, máquinas y equipos:
a. Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras se ajustarán a lo dispuesto en su
normativa específica.
b. Las instalaciones máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin motor:
1° Estarán bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los
principios de la ergonomía.
2° Se mantendrá en buen estado de funcionamiento.
3° Se utilizarán exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados.
4° Serán manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada.
c. Las instalaciones y los aparatos a presión se ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica.

4° Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se produzca un incendio
o una irrupción de agua o la caída de materiales.
c. Se preverán vías seguras para entrar y salir de la excavación.
d. Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento se mantendrán
alejados de las excavaciones o se tomarán las medidas adecuadas en su caso mediante la
construcción de barreras, para evitar su caída en las mismas o el derrumbamiento del terreno.
10. Instalaciones de distribución de energía:
a. Se verificarán y mantendrán con regularidad las instalaciones de distribución de energía presentes
en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos.
b. Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra estarán localizadas, verificadas y
señalizadas claramente.
c. Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la obra se
desviarán fuera del recinto de la obra o se dejarán sin tensión. Si esto no fuera posible, se colocarán
barreras o avisos para que los vehículos y las instalaciones se mantengan alejados de las mismas. En
caso de que vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizarán una señalización de
advertencia y una protección de delimitación de altura.
11. Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas pesadas:
a. Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas prefabricadas
pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán montar o desmontar bajo
vigilancia, control y dirección de una persona competente.
b. Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos se proyectarán, calcularán, montarán
y mantendrán de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a que sean sometidos.
c. Se adoptarán las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los peligros derivados
de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra.
12. Otros trabajos específicos.
a. Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los trabajadores se
estudiarán, planificarán y emprenderán bajo la supervisión de una persona competente y se realizarán
adoptando las precauciones, métodos y procedimientos apropiados.
b. En los trabajos en tejados se adoptarán las medidas de protección colectiva que sean necesarias, en
atención a la altura, inclinación o posible carácter o estado resbaladizo, para evitar la caída de
trabajadores, herramientas o materiales. Asimismo, cuando haya que trabajar sobre o cerca de
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superficies frágiles, se tomarán medidas preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores las
pisen inadvertidamente o caigan a través suyo.
c. Los trabajos con explosivos, así como los trabajos en cajones de aire comprimido se ajustarán a lo
dispuesto en su normativa específica.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene por objeto promover la
Seguridad y la Salud de los trabajadores, mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades
necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. El art. 36 de la Ley 50/1998 de
acompañamiento a los presupuestos modifica los artículos. 45, 47, 48 y 49 de esta Ley.

d. Las ataguías estarán bien construidas, con materiales apropiados y sólidos, con una resistencia
suficiente y provista de un equipamiento adecuado para que los trabajadores puedan ponerse a salvo
en caso de irrupción de agua y de materiales. La construcción, el montaje, la transformación o el
desmontaje de una ataguía se realizarán únicamente bajo la vigilancia de una persona competente.
Asimismo, las ataguías serán inspeccionadas por una persona competente a intervalos regulares.
2.3. PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE ACCESO DE PERSONAL A LA OBRA
Diariamente se controlará el acceso a obra mediante la firma a la entrada y a la salida de cada jornada, en
estadillos diarios que dispondrán de fichas del tipo siguiente para todos los trabajadores:
Nombre y Apellidos:
Firma:
Entrada
Salida

Firma:

Semanalmente se realizará un seguimiento de este control del Personal de Obra.
De este modo facilitará el conocimiento real del número de trabajadores presentes en obra, los cuales son
los únicos autorizados a permanecer en la misma y a la vez comprobar el dimensionamiento correcto de las
instalaciones higiénico-sanitarios de la obra.

·

•

A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos
profesionales para la protección de la seguridad y salud, la eliminación o disminución de los riesgos
derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los
trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en la presente disposición.

•

Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a desarrollar por las
Administraciones Públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas
organizaciones representativas.
Se tendrá especial atención a:
CAPÍTULO I: Objeto, ámbito de aplicaciones y definiciones.
CAPÍTULO III: Derecho y obligaciones, con especial atención a:
Art. 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales.
Art. 15. Principios de la acción preventiva.
Art. 16. Evaluación de los riesgos.
Art. 17. Equipos de trabajo y medios de protección.
Art. 18. Información, consulta y participación de los trabajadores.

El objetivo fundamental de la formalización del presente protocolo es conseguir un adecuado control de la
situación legal de los trabajadores dentro de las empresas a las que pertenecen, además de dejar constancia
documental de dicha asistencia.

Art. 19. Formación de los trabajadores.

El Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista o los Servicios de personal, deberán entregar este
documento semanalmente al Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa.

Art. 21. Riesgo grave e inminente.

3. CONDICIONES LEGALES

Art. 23. Documentación.

3.1. NORMAS Y REGLAMENTOS QUE SE VEN AFECTADOS POR LAS CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA Y
QUE DEBERÁN SER TENIDOS EN CUENTA DURANTE SU EJECUCIÓN

Art. 24. Coordinación de actividades empresariales.

La ejecución de la obra objeto de este Pliego de Seguridad y Salud estará regulada por la Normativa de
obligada aplicación que a continuación se cita.

Art. 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos.

Esta relación de textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra Normativa específica que
pudiera encontrarse en vigor.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
Seguridad y Salud en las obras de construcción en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de
Prevención de Riesgos Laborales.
•

•

Art. 20. Medidas de emergencia.
Art. 22. Vigilancia de la salud.

Art. 25. Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos.
CAPÍTULO IV: Servicios de prevención
Art. 30.- Protección y prevención de riesgos profesionales.
Art. 31.- Servicios de prevención.
CAPÍTULO V: Consulta y participación de los trabajadores.
Art. 33.- Consulta a los trabajadores.

Este Real Decreto define las obligaciones del Promotor, Proyectista, Contratista,
Subcontratista y Trabajadores Autónomos e introduce las figuras del Coordinador en materia
de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto y durante la ejecución de las obras.

Art. 34.- Derechos de participación y representación.

El Real Decreto establece mecanismos específicos para la aplicación de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales y del Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención.

Art. 36.- Competencias y facultades de los Delegados de Prevención.

Art. 35.- Delegados de Prevención.
Art. 37.- Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención.
Art. 38.- Comité de Seguridad y Salud.
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Art. 39.- Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud.
Art. 40.- Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
CAPÍTULO VII: Responsabilidades y sanciones.
Art. 42.- Responsabilidades y su compatibilidad.
Art. 43.- Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Art. 44.- Paralización de trabajos.
Art. 45.- Infracciones administrativas.
Art. 46.- Infracciones leves.

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, con especial atención a la
obligatoriedad de realizar el "Plan de trabajo" en las operaciones de desamiantado en la obra.
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras
de construcción.

Art. 47.- Infracciones graves.

Con especial atención al Artículo segundo, por el que se modifica el Real Decreto 1627/1997, en el que se
introduce la disposición adicional única: Presencia de recursos preventivos en obras de construcción.

Art. 48.- Infracciones muy graves.

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

Art. 49.- Sanciones.

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

Art. 50.- Reincidencia.

Con especial atención a las modificaciones introducidas por la Disposición final tercera del RD
1109/2007 acerca del Real Decreto 1627/1997 en los apartados 4 del artículo 13 y apartado 2
del artículo 18 de dicho RD 1627/1997.

Art. 51.- Prescripción de las infracciones.
Art. 52.- Competencias sancionadoras.
Art. 53.- Suspensión o cierre del centro de trabajo.

En todo lo que no se oponga a la legislación anteriormente mencionada:
•

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización en
Seguridad y Salud en el trabajo.

•

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los
lugares de trabajo (Anexo 1, Apdo. A, punto 9 sobre escaleras de mano) según Real Decreto
1627/1997 de 24 de octubre Anexo IV.

•

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre 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 de Equipos de Protección Individual.

•

Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la
acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades
preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las
empresas.

Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, sobre Certificado profesional de Prevencionistas de riesgos
laborales.

•

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 equipos de trabajo

•

Real Decreto 833/1998, sobre residuos tóxicos y peligrosos.

•

Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto Legislativo 2/2015.

Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales

•

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.

Art. 54.- Limitaciones a la facultad de contratar con la Administración

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención, que desarrolla la ley anterior en su nueva óptica en torno a la planificación de la misma a partir
de la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y la consiguiente adopción de las medidas
adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados. La necesidad de que tales aspectos reciban tratamiento
específico por la vía normativa adecuada aparece prevista en el Artículo 6 apartado 1, párrafos d y e de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Especial atención al siguiente artículo del Real Decreto:

CAPÍTULO I:

Disposiciones Generales.

CAPÍTULO II:

Evaluación de los riesgos y planificación de la acción preventiva.

CAPÍTULO III:

Organización de recursos para las actividades preventivas.

(BOE del 13 de diciembre del 2003), y en especial a:

En especial a la ITC-BT-33: - Instalaciones provisionales y temporales de obras -

Capítulo II Artículo décimo puntos Seis y Siete.
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades
empresariales.
Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica 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, en materia de trabajos temporales en altura.

•

Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación,
envasado y etiquetado de preparados peligrosos.
•

Reglamento de los servicios de la empresa constructora.

•

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971, con especial
atención a:
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PARTE II: Condiciones generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y medidas de
protección (cuando no sea de aplicación el RD 486/1997 por tratarse de obras de
construcción temporales o móviles).

•

Real Decreto 837/2003 por el que se aprueba el texto modificado y refundido del la Instrucción
Técnica Complementaria "MIE-AEM-4" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
referente a grúas móviles autopropulsadas.

•

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre (BOE del 28 de diciembre -rectificado en el BOE de
24 de febrero de 1993- ), por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.

•

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero (BOE de 8 de marzo -rectificado en el BOE 22 de marzo-),
por el que se modifica el R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de los equipos de
protección individual.

•

Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y
publica el V Convenio colectivo del sector de la construcción.

Art. 25 a 28.- Iluminación.

•

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, Ordenación de la edificación.

Art. 31.- Ruidos, vibraciones y trepidaciones.

•

Real decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.

•

Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento
de Productos Químicos y sus Instrucciones técnicas complementarias MIE APQ 0 a 10.

•

Real decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

•

Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación,
envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

•

Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, (BOE de 7 de julio), por el que se aprueba una nueva
Instrucción Técnica complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de elevación y
manutención referente a grúas torre para obras y otras aplicaciones.

•

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de
botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción
protectora del sistema de la Seguridad Social.

•

Resto de disposiciones técnicas ministeriales cuyo contenido o parte del mismo esté relacionado con
la seguridad y salud.

•

Ordenanzas municipales que sean de aplicación.

Art. 17.- Escaleras fijas y de servicio.
Art. 19.- Escaleras de mano.
Art. 20.- Plataformas de trabajo.
Art. 21.- Aberturas de pisos.
Art. 22.- Aberturas de paredes.
Art. 23.- Barandillas y plintos.
Art. 24.- Puertas y salidas.

Art. 36.- Comedores
Art. 38 a 43.- Instalaciones sanitarias y de higiene.
Art. 44 a 50.- Locales provisionales y trabajos al aire libre.

Tener presente en los artículos siguientes la disposición derogatoria única de la Ley 31/1995
de 8 de noviembre.
Art. 51.- Protecciones contra contactos en las instalaciones y equipos eléctricos.
Art. 52.- Inaccesibilidad a las instalaciones eléctricas.
Art. 54.- Soldadura eléctrica.
Art. 56.- Máquinas de elevación y transporte.
Art. 58.- Motores eléctricos.
Art. 59.- Conductores eléctricos.
Art. 60.- Interruptores y cortocircuitos de baja tensión.
Art. 61.- Equipos y herramientas eléctricas portátiles.
Art. 62.- Trabajos en instalaciones de alta tensión.
Art. 67.- Trabajos en instalaciones de baja tensión.

3.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PARA LA OBRA PROYECTADA
•

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre se ocupa de las obligaciones del Promotor
(Empresario titular del centro de trabajo según el RD 171/2004), reflejadas en los Artículos 3 y 4;
Contratista (empresario principal según el RD 171/2004), en los Artículos 7, 11, 15 y 16;
Subcontratistas (empresarios concurrentes según el RD 171/2004), en el Artículo 11, 15 y 16 y
Trabajadores Autónomos en el Artículo 12.

•

Conforme establece el Real Decreto 1627/1997 el Contratista (empresario principal según el RD
171/2004) elabora este Plan de Seguridad y Salud.

•

Este Plan de Seguridad y Salud queda incluido como documento integrante del Proyecto de Ejecución
de Obra.

•

Se abonará a la Empresa Constructora (empresa principal según el Real Decreto 171/2004), previa
certificación del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, las
partidas incluidas en el documento Presupuesto del Plan de Seguridad y Salud. Si se implantasen
elementos de seguridad no incluidos en el Presupuesto, durante la realización de la obra, éstos se

Art. 69.- Redes subterráneas y de tierra.
Art. 70.- Protección personal contra la electricidad.
•

•

Hasta que no se aprueben las normas específicas correspondientes, se mantendrá en vigor los
capítulos siguientes para los lugares de trabajo excluidos del ámbito de aplicación de la Exigencia
básica de seguridad en caso de incendio (SI), aprobada por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercialización y puesta en servicio de las máquinas (BOE de 11 de octubre – modificado en BOE
17 de marzo de 2012).
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abonarán igualmente a la Empresa Constructora, previa autorización del Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
•

El Promotor vendrá obligado a abonar al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra los honorarios devengados en concepto de aprobación del Plan de Seguridad y
Salud, así como los de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

1. Poner a disposición de la Empresa Principal y de las Empresas Concurrentes el Estudio Básico o el
Estudio de Seguridad elaborado por el técnico competente designado por el empresario titular, en los
términos establecidos en los artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/97, con objeto de que elaboren
sus propios Planes de Seguridad y Salud para esta obra.
2. Nombrar el Coordinador de Seguridad y Salud (que actuará también como coordinador de actividades
empresariales) durante la Fase de ejecución de la obra, el cual impartirá las instrucciones necesarias
a las empresas Concurrentes y aprobará el Plan de Seguridad de la Obra presentado por el
Empresario Principal que habrá teniendo en cuenta e incluirá los de cada una de las empresas
concurrentes.

•

La Empresa Contratista cumplirá las estipulaciones preventivas del Plan de Seguridad y Salud,
respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte o
de los posibles subcontratistas, trabajadores autónomos o empleados.

•

Para aplicar los principios de la acción preventiva, esta empresa contratista designará según
considere oportuno:

B) EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

a) uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad
b) constituirá un Servicio de Prevención
c) concertará dicho servicio a una entidad especializada ajena a la Empresa.

Dado que el número de trabajadores no excede de 50, no es necesaria la constitución de un Comité de
Seguridad y Salud en el trabajo, no obstante, se recomienda su constitución conforme a lo dispuesto en el
artículo 38 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con las
competencias y facultades que le reconoce el artículo 39.

•

La definición de estos Servicios, así como la dependencia de determinar una de las opciones que
hemos indicado para su desarrollo, está regulado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley
31/1995, en sus artículos 30 y 31, así como en el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero.

•

La empresa Contratista ha elaborado y conserva a disposición de la autoridad laboral la
documentación establecida en el Artículo 23 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos
Laborales:
a) Plan de prevención de riesgos laborales.
b) Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, y planificación de la acción
preventiva, conforme a lo previsto en el artículo 16 de la presente Ley.
c) Planificación de la actividad preventiva, incluidas las medidas de protección y de prevención a
adoptar y, en su caso, material de protección que deba utilizarse.
d) Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores previstos en el artículo 22 de
esta Ley y conclusiones obtenidas de los mismos en los términos recogidos en el último párrafo
del apartado 4 del citado artículo.
e) Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al
trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. En estos casos el empresario
realizará, además, la notificación a que se refiere el apartado 3 del presente artículo.

•

La empresa Contratista consultará a los trabajadores del modo descrito más abajo, la adopción de
las decisiones relacionadas en el Artículo 33 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos
Laborales.

•

La obligación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos está regulada en el Artículo
29 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.

•

Los trabajadores estarán representados por los Delegados de Prevención ateniéndose a los Artículos
35 y 36 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.

•

Se deberá constituir un Comité de Seguridad y Salud según se dispone en los Artículos 38 y 39 de la
Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.

CONDICIONES PARTICULARES QUE REGIRÁN EN ESTA OBRA PARA CADA UNO DE LOS
RESPONSABLES DE SEGURIDAD DE LA MISMA
A) EMPRESARIO TITULAR DEL CENTRO DE TRABAJO
El empresario Titular de este Centro de Trabajo (Promotor), deberá adoptar en relación con los empresarios
concurrentes las medidas siguientes:

No obstante, conforme se refleja en el Artículo 16 del Real Decreto 171/2004, los empresarios
concurrentes que carezcan de dichos comités y los delegados de prevención acordarán la realización de
reuniones conjuntas y cualquier otra medida de actuación coordinada, en particular cuando por los riesgos
existentes en el centro de trabajo que incidan en la concurrencia de actividades, se considere necesaria la
consulta para analizar la eficacia de la Coordinación establecida entre empresas.
C) FUNCIONES QUE DEBERÁ REALIZAR EN ESTA OBRA EL COORDINADOR DE SEGURIDAD.
C1) En relación con las especificadas con el Real Decreto 1627/1997:
El Coordinador de Seguridad y Salud, conforme especifica el Real Decreto 1627/1997 será el encargado
de coordinar las diferentes funciones especificadas en el Artículo 9, así como aprobar el Plan de Seguridad.
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la fase de ejecución de obras será designado por el
Promotor, conforme se especifica en el Artículo 3 apartado 2 de dicho R.D. 1627/97
En dicho Artículo 9, quedan reflejadas las "Obligaciones del Coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra":
a. Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:
a. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos
o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.
b. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de
trabajo.
b. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los
principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere
el artículo 10 de este Real Decreto.
c. Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 7,
la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.
d. Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales desarrollado posteriormente por el Real Decreto 171/2004.
e. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
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f.

Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.
La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de
coordinador.
Además de las especificadas en el Real Decreto 1627/1997, en esta obra, cuando no exista una
norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, las Máquinas deberán disponer de la
garantía escrita del fabricante o suministrador que certifique que los mismos responden a las
prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las
condiciones de servicio y utilización por él descritas. El Contratista elegirá entre los productos del
mercado aquel que reúna las condiciones de calidad y seguridad en su utilización según sus
prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo avalen.
Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad
y Salud para esta obra.

C2) En relación con las especificadas en el Real Decreto 171/2004:
A tenor de lo establecido en el Real Decreto 171/2004 por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y según establece el Artículo 3 del Real Decreto 171/2004,
el Coordinador de actividades empresariales (en la obra Coordinador de Seguridad y Salud según la
disposición adicional primera apartado -c- del RD 171/2004) garantizará el cumplimiento de:
a. La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva establecidos en el
artículo 15 de la Ley 31/1995, por las empresas concurrentes en el centro de trabajo.
b. La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el centro de
trabajo.
c. El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de trabajo, en
particular cuando puedan generarse riesgos calificados como graves o muy graves o cuando se
desarrollen en el centro de trabajo actividades incompatibles entre sí por su incidencia en la seguridad
y salud de los trabajadores.

a. Favorecer el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Artículo 3 - puntos a), b), c) y d) expuestos
antes -.
b. Servir de cauce para el intercambio de las informaciones que, en virtud de lo establecido en el RD
171/2004, deben intercambiarse las empresas concurrentes en el centro de trabajo.
c. Cualesquiera otras encomendadas por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor).
2. Para el ejercicio adecuado de sus funciones, el Coordinador de Seguridad y Salud estará facultado para:
a. Conocer las informaciones que, en virtud de lo establecido en el RD 171/2004, deben
intercambiarse las empresas concurrentes en el centro de trabajo, así como cualquier otra
documentación de carácter preventivo que sea necesaria para el desempeño de sus funciones.
b. Acceder a cualquier zona del centro de trabajo.
c. Impartir a las empresas concurrentes las instrucciones que sean necesarias para el cumplimiento
de sus funciones.
d. Proponer a las empresas concurrentes la adopción de medidas para la prevención de los riesgos
existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores presentes.
3. El Coordinador de actividades empresariales (Coordinador de Seguridad) deberá estar presente en el
centro de trabajo durante el tiempo que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones.
Todas estas funciones tienen como objetivo enriquecer la normativa específica del Real Decreto 1627/1997
por las disposiciones establecidas en el Real Decreto 171/2004, recogiendo de este modo el espíritu
reflejado en el Preámbulo de dicho Real Decreto 171/2004.
D) FUNCIONES QUE DEBERÁ REALIZAR EL TÉCNICO DE SEGURIDAD EN ESTA OBRA.
El representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, será el Técnico de Seguridad y
Salud en ejecución de obra. Las funciones específicas del Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra,
las cuales comprenderán como mínimo:

d. La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los
trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas aplicadas para su prevención.

•

Intermediar entre la Empresa Contratista y el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución
de la obra o Dirección Facultativa de la misma.

Conforme se indica en el Artículo 8 del Real Decreto 171/2004, deberá dar instrucciones a las empresas
concurrentes:

•

Cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud, y hacerlas cumplir.

•

a. Instrucciones para la prevención de los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar
a los trabajadores de las empresas concurrentes y sobre las medidas que deben aplicarse cuando
se produzca una situación de emergencia.

Programar y Coordinar las medidas de prevención a instalar en obra según la marcha de la misma.
Todo ello con el Coordinador de Seguridad y Salud.

•

Cumplimentar y hacer cumplimentar la documentación, controles y actas del sistema organizativo
implantado en obra.

b.

Instrucciones suficientes y adecuadas a los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan
afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas para prevenir tales riesgos.

•

Formar parte como miembro y presidente de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y participar
en las reuniones mensuales de la misma.

c. Proporcionar las instrucciones antes del inicio de las actividades, y cuando se produzca un cambio en
los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas
concurrentes que sea relevante a efectos preventivos.

•

Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas a la obra.

•

d. Facilitar las instrucciones por escrito cuando los riesgos existentes en el centro de trabajo que
puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes sean calificados como graves o muy
graves.

Para poder ejercer de Técnico de Seguridad y Salud se deberá contar con la titulación de Director de
ejecución de obras (Arquitecto Técnico), así como contar con la suficiente formación y práctica en
materia de Seguridad y Salud, realizando las funciones a pie de obra.

•

El Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra remitirá una copia de la Autorización del uso de
Protecciones colectivas y de la Autorización del uso de Medios Auxiliares, del reconocimiento médico
a:
o El Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa,
o La Empresa Subcontratista,

También el Coordinador de Seguridad y Salud, conforme establece el Artículo 14 del RD 171/2004:
1. Se encargará de las funciones de la coordinación de las actividades preventivas:
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o
o

Los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista, y
A la Comisión de Seguridad y Salud en obra.

E) FUNCIONES QUE DEBERÁ REALIZAR LOS REPRESENTANTES DE SEGURIDAD EN ESTA OBRA
Cada empresa Subcontratista nombrará a su Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obra con
carácter exclusivo para la misma, las funciones específicas del Representante de Seguridad y Salud en
ejecución de obra, las cuales comprenderán como mínimo:
•

Intermediar entre el Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista y la suya propia en
materia de Seguridad y Salud.

•

Cumplir y hacer cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad que afectaran a los trabajadores
de su empresa en su especialidad.

•

Atender los requerimientos e instrucciones dados por el Coordinador de Seguridad y Salud o
Dirección Facultativa.

•

Cumplimentar la documentación, controles y actas requeridas por el Técnico de Seguridad y Salud de
la Empresa Contratista.

•

Formar parte como miembro de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y participar en las
reuniones mensuales de la misma.

•

Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas a su
especialidad.

•

Fomentar entre sus compañeros la mentalización y cumplimiento de las medidas de protección
personales y colectivas.

Para poder asumir o ejercer el cargo de Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obras, deberá
ser el encargado o jefe de colla, disponer de suficiente formación y práctica en materia de Seguridad y Salud,
y realizar sus funciones con presencia a pie de obra.
F) FUNCIONES QUE DEBERÁ REALIZAR LA COMISIÓN DE SEGURIDAD EN ESTA OBRA
La Comisión de Seguridad y Salud de obra comprenderán como mínimo las siguientes funciones:

G) OBLIGACIONES QUE DEBERÁ REALIZAR LA EMPRESA PRINCIPAL (CONTRATISTA) Y LAS EMPRESAS
CONCURRENTES (SUBCONTRATAS) DE ESTA OBRA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
G1) El Empresario Principal (contratista principal) elaborará un Plan de Seguridad y Salud, en el que incluirá
las unidades de obra realizadas. Para ello se tendrá presente por un lado el Estudio de Seguridad
proporcionado por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor), y por otro lado la propia evaluación
inicial de Riesgos de esta Empresa Principal.
•

El empresario Principal antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo exigirá formalmente
(Artículo 10 Real Decreto 171/2004) a las empresas Concurrentes y trabajadores autónomos,
acreditación por escrito de que disponen de la evaluación de los riesgos y de planificación de la
actividad preventiva y si dichas empresas han cumplido sus obligaciones de formación e información
a los trabajadores.

•

A estos efectos, las subcontratas y trabajadores autónomos desarrollarán el apartado
correspondiente al Plan de Seguridad de sus respectivas unidades de obra, partiendo igualmente por
un lado del Estudio de Seguridad proporcionado por el Empresario titular del centro de trabajo
(Promotor), y por otro lado de la propia evaluación inicial de Riesgos de cada empresa o actividad.

•

El Plan de Seguridad y Salud, del empresario principal se modificará en su caso adaptándolo, en virtud
de las propuestas y documentación presentadas por cada Empresa Concurrente y trabajador
autónomo. De este modo el Plan de Seguridad y Salud recogerá y habrá tenido en cuenta:
a. La información recibida del empresario Titular por medio del Estudio de Seguridad o
Estudio Básico.
b. La evaluación inicial de riesgos del empresario Principal.
c. La evaluación inicial de riesgos de los empresarios concurrentes y trabajadores
autónomos.
d. Los procedimientos de trabajo adaptados a las características particularizadas de la obra
de cada empresa concurrente y trabajador autónomo extraídos de sus respectivas
evaluaciones iniciales de riesgos.

Así pues, el Plan de Seguridad y Salud de esta obra constituirá una verdadera evaluación de riesgos adaptada
a la realidad de la obra y servirá como instrumento básico para la ordenación de la actividad preventiva de la
obra.

•

Control y Seguimiento de las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud de la obra.

•

Participación en la programación de las medidas de Prevención a implantar según la marcha de los
trabajos.

•

Expresar su opinión sobre posibles mejoras en los sistemas de trabajo y prevención de riesgos
previstos en el Plan.

•

Recibir y entregar la documentación establecida en el sistema organizativo de Seguridad y Salud de
la obra.

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.

•

Recibir de los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista la información periódica que proceda
con respecto a su actuación en la obra.

b. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se refiere
el artículo 7.

•

Analizar los accidentes ocurridos en obra, así como las situaciones de riesgo reiterado o peligro grave.

•

Cumplir y hacer cumplir las medidas de seguridad adoptadas.

•

Fomentar la participación y colaboración del personal de obra para la observancia de las medidas de
prevención.

•

Comunicar cualquier riesgo advertido y no anulado en obra.

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 desarrollado posteriormente por el RD 171/2004, así como
cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la
ejecución de la obra.

•

Se reunirán mensualmente, elaborando un Acta de Reunión mensual

G2) Conforme establece el Artículo 11 del Real Decreto 1627/1997, los contratistas y subcontratistas
deberán:

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.
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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.
G3) A tenor de lo dispuesto en el Artículo 4 del Real Decreto 171/2004, cuando en un mismo centro de
trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación
de la normativa de prevención de riesgos laborales:
a. Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que desarrollen
en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes
en el centro, en particular sobre aquellos que puedan verse agravados o modificados por
circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades. La información deberá ser suficiente y
habrá de proporcionarse antes del inicio de las actividades, cuando se produzca un cambio en las
actividades concurrentes que sea relevante a efectos preventivos y cuando se haya producido una
situación de emergencia. La información se realizará por escrito cuando alguna de las empresas
genere riesgos calificados como graves o muy graves.
b. Cuando, como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes, se produzca un accidente
de trabajo, el empresario deberá informar de aquél a los demás empresarios presentes en el centro
de trabajo.
c. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas,
los empresarios deberán comunicarse de inmediato toda situación de emergencia susceptible de
afectar a la salud o la seguridad de los trabajadores de las empresas presentes en el centro de
trabajo.
d. Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que desarrollen
en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes
en el centro, debiendo ser tenida en cuenta por los diferentes empresarios concurrentes en la
evaluación de los riesgos y en la planificación de su actividad preventiva, considerando los riesgos que,
siendo propios de cada empresa, surjan o se agraven precisamente por las circunstancias de
concurrencia en que las actividades se desarrollan.

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.
G7) Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán de sus
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.
H) OBLIGACIONES QUE DEBERÁN REALIZAR LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN ESTA OBRA
Conforme establece el Artículo 12 del Real Decreto 1627/1997, los trabajadores autónomos deberán tener
presente:
H1) Los trabajadores autónomos 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 las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del presente Real
Decreto, durante la ejecución de la obra.
c. Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores el
artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
d. Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales
establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales desarrollado
posteriormente por el RD 171/2004, participando en particular en cualquier medida de actuación
coordinada que se hubiera establecido.
e. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en 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.

e. Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos de los riesgos derivados de la
concurrencia de actividades empresariales en el mismo centro de trabajo.

Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el 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.

G4) Conforme establece el Artículo 9 del Real Decreto 171/2004, los empresarios Concurrentes incluido
el Empresario Principal deberán:

g. 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.

•

Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo (Promotor), es
decir tener presente el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el promotor para determinar
la evaluación de los riesgos en la elaboración de sus respectivos Planes de Seguridad y Salud o parte
que le corresponda del Plan de Seguridad, así como para la Planificación de su actividad preventiva
en las que evidentemente también habrá tenido en cuenta la Evaluación inicial de Riesgos de su propia
empresa.

•

Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud.

•

Comunicar a sus trabajadores respectivos la información e instrucciones recibidas del Coordinador
de Seguridad y Salud.

G5) El Empresario Principal (contratista principal) deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de
prevención de riesgos laborales por parte de las empresas contratista y subcontratistas.
G6) Los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes según el
Real Decreto 171/2004) 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.

f.

H2) Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud.
H3) Conforme establece el Artículo 9 del Real Decreto 171/2004, los Trabajadores autónomos deberán:
•

Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo (Promotor), es
decir tener presente el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el promotor para determinar
la evaluación de los riesgos en la elaboración de su Plan de Seguridad y Salud, así como para la
Planificación de su actividad preventiva en las que evidentemente también habrá tenido en cuenta su
Evaluación inicial de Riesgos que como trabajador autónomo deberá formalizar.

•

Tener encuesta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud.

•

Comunicar a sus trabajadores respectivos (si los tuviere) la información e instrucciones recibidas del
Coordinador de Seguridad y Salud.

I) FUNCIONES QUE DEBERÁN REALIZAR LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES CON
FUNCIONES ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN
1. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en
materia de prevención de riesgos en el trabajo.
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Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el ámbito de
los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo 34 de esta Ley, con arreglo
a la siguiente escala:
De 50 a 100 trabajadores
De 101 a 500 trabajadores
De 501 a 1000 trabajadores
De 1001 a 2000 trabajadores
De 2001 a 3000 trabajadores
De 3001 a 4000 trabajadores
De 4001 en adelante

2 Delegados de Prevención
3 Delegados de Prevención
4 Delegados de Prevención
5 Delegados de Prevención
6 Delegados de Prevención
7 Delegados de Prevención
8 Delegados de Prevención

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de Personal. En
las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será
elegido por y entre los Delegados de Personal.

c. Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores una vez
que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, aun fuera de su jornada
laboral, en el lugar de los hechos para conocer las circunstancias de los mismos.
d. Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de las personas u órganos
encargados de las actividades de protección y prevención en la empresa, así como de los organismos
competentes para la seguridad y la salud de los trabajadores, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 40 de esta Ley en materia de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
e. Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las
condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse
durante la jornada con los trabajadores, de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso
productivo.
f.

A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
•

Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se
computarán como trabajadores fijos de plantilla.

•

Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días trabajados en
el período de un año anterior a la designación. Cada doscientos días trabajados o fracción se
computarán como un trabajador más.

Según el Art.36 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales son competencias de los Delegados
de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal.
A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
•
•

Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se
computarán como trabajadores fijos de plantilla.
Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días trabajados en
el período de un año anterior a la designación. Cada doscientos días trabajados o fracción se
computarán como un trabajador más.

En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no cuenten
con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de trabajadores establecido al efecto, las
competencias atribuidas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por los Delegados de Prevención.
2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, éstos estarán facultados
para:
a. Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de trabajo,
así como, en los términos previstos en el artículo 40 de esta Ley, a los Inspectores de Trabajo y
Seguridad Social en las visitas y verificaciones que realicen en los centros de trabajo para comprobar
el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos
las observaciones que estimen oportunas.
b. Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 de esta Ley, a la
información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el
ejercicio de sus funciones y, en particular, a la prevista en los artículos 18 y 23 de esta Ley. Cuando
la información está‚ sujeta a las limitaciones reseñadas, sólo podrá ser suministrada de manera que
se garantice el respeto de la confidencialidad.

Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los niveles
de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al
empresario, así como al Comité de Seguridad y Salud para su discusión en el mismo.

g. Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de paralización de
actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21.
h. Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las
condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse
durante la jornada con los trabajadores, de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso
productivo.
i.

Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los niveles
de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al
empresario, así como al Comité de Seguridad y Salud para su discusión en el mismo.

j.

Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de paralización de
actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21.

3. Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra c) del
apartado 1 de este artículo deberán elaborarse en un plazo de quince días, o en el tiempo imprescindible
cuando se trate de adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos inminentes. Transcurrido el plazo sin haberse
emitido el informe, el empresario podrá poner en práctica su decisión.
4. La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas por el Delegado de
Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra f) del apartado 2 de este artículo deberá ser motivada.
En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no cuenten
con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de trabajadores establecido al efecto, las
competencias atribuidas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por los Delegados de Prevención.
J) FUNCIONES QUE DEBERÁN REALIZAR LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (Artículos 30 y 31 de la Ley
31/1995)
1. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o varios
trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho
servicio con una entidad especializada ajena a la empresa.
2. Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios
precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a
que están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma, con el alcance que se determine en las
disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley.
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Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí y, en su caso, con los servicios de
prevención.
3. Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los trabajadores
designados el acceso a la información y documentación a que se refieren los artículos 18 y 23 de la presente
Ley.
4. Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de protección y
prevención de los riesgos profesionales en la empresa. En el ejercicio de esta función, dichos trabajadores
gozarán, en particular, de las garantías que para los representantes de los trabajadores establecen las letras
a), b) y c) del artículo 68 y el apartado 4 del artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores.
Esta garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de prevención, cuando la empresa
decida constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente.
Los trabajadores a que se refieren los párrafos anteriores deberán guardar sigilo profesional sobre la
información relativa a la empresa a la que tuvieran acceso como consecuencia del desempeño de sus
funciones.
5. En las empresas de hasta diez trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente las funciones
señaladas en el apartado 1, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y
tenga la capacidad necesaria, en función de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la
peligrosidad de las actividades, con el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere el
artículo 6.1.e) de esta Ley. La misma posibilidad se reconoce al empresario que, cumpliendo tales requisitos,
ocupe hasta 25 trabajadores, siempre y cuando la empresa disponga de un único centro de trabajo.
6. El empresario que no hubiere concertado el Servicio de prevención con una entidad especializada ajena a
la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoria o evaluación externa, en los
términos que reglamentarios establecidos.

f.

La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo.

K) FUNCIONES QUE DEBERÁN REALIZAR LOS RECURSOS PREVENTIVOS EN ESTA OBRA
Conforme se establece en el Capítulo IV, artículo 32 bis (añadido a la Ley 31/1995 por las modificaciones
introducidas por la Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales), los recursos
preventivos de esta obra deberán:
a) Tener la capacidad suficiente
b) Disponer de los medios necesarios
c) Ser suficientes en número
Para ello, en el documento de la Memoria de este Plan de Seguridad y Salud se especifican detalladamente:
1º. Aquellas unidades de la obra en las que será necesaria su presencia por alguno de estos motivos:
a. Porque los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la
actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o
simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de
trabajo.
b. Porque se realizan actividades o procesos que reglamentariamente son considerados como
peligrosos o con riesgos especiales.
2º. Las actividades que los recursos preventivos deberán realizar para establecer la vigilancia y control
de cada unidad de obra en las que sea necesaria su presencia:
a. Los criterios para la Vigilancia del cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad
y Salud en el Trabajo y la comprobación de su eficacia.
b. Los criterios para garantizar el estricto cumplimiento de los métodos de trabajo y, por lo tanto,
el control de riesgos.

Los Servicios de prevención ajenos, según Articulo 19 del Real Decreto 39/1997 deberán asumir
directamente el desarrollo de las funciones señaladas en el apartado 3 del artículo 31 de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales que hubieran concertado, teniendo presente la integración de la prevención en el
conjunto de actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma, sin perjuicio de que
puedan subcontratar los servicios de otros profesionales o entidades cuando sea necesario para la
realización de actividades que requieran conocimientos especiales o instalaciones de gran complejidad.

Serán trabajadores de la empresa designados por el contratista, que poseerán conocimientos, cualificación
y experiencia necesarios en las actividades o procesos por los que ha sido necesaria su presencia y contarán
con la formación preventiva necesaria y correspondiente, como mínimo a las funciones de nivel básico.

Por otro lado, el apartado 3 del Artículo 31 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece:

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura de responsabilidad civil
profesional; asimismo el Empresario Principal (Contratista) debe disponer de cobertura de responsabilidad
civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor
por los daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extra-contractual a su
cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a personas de las que debe
responder; se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad
civil patronal.

3. Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el
asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente
a:
a. El diseño, implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales que permita la
integración de la prevención en la empresa.
b. La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los
trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley.
c. La planificación de la actividad preventiva y la determinación de las prioridades en la adopción de las
medidas preventivas y la vigilancia de su eficacia.
d. La información y formación de los trabajadores, en los términos previstos en los artículos 18 y 19 de
esta Ley.
e. La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.

3.3. SEGUROS
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

La Empresa Principal (Contratista) viene obligado a la contratación de su cargo en la modalidad de todo riesgo
a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación de un período de mantenimiento de
un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra.
3.4. CLAUSULA PENALIZADORA EN LA APLICACIÓN DE POSIBLES SANCIONES
El incumplimiento de la prevención contenida en estos documentos de seguridad y salud aprobado de la obra
será causa suficiente para la rescisión del contrato, con cualquiera de las empresas, o trabajadores
autónomos que intervengan en la obra. Por ello el Coordinador de seguridad y salud redactará un informe
suficientemente detallado, de las causas que le obligan a proponer la rescisión del contrato, será causa para
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que el promotor, pueda rescindir el mismo, e incluso reclamar los daños producidos en el retraso de las
obras, dando lugar con ello al reclamo del mismo tipo de sanción económica, del pliego de condiciones del
proyecto de ejecución de la obra, en lo referente a retrasos en la obra. Como resarcimiento el promotor no
estará obligado al devengo de la última certificación pendiente.

c. Con relación a las anotaciones en el libro de incidencias: Efectuada una anotación en el libro de
incidencias, el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, la
notificará al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste.
En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u
observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, remitirá
una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso,
especificará si la anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u observación
anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación.

4. CONDICIONES FACULTATIVAS
4.1. COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES
Conforme la disposición adicional decimocuarta añadida a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se
establece la presencia de Recursos Preventivos en esta obra, tal como se especifica en la Memoria de este
Plan de Seguridad y Salud.
Los recursos preventivos vigilarán el cumplimiento de las medidas incluidas en este Plan de Seguridad y Salud,
así como la eficacia de las mismas, siempre sin perjuicio de las obligaciones del coordinador de Seguridad y
Salud durante la ejecución de la obra.
4.2. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
•

•

Esta figura de la Seguridad y Salud fue creada mediante los Artículos 3, 4, 5 y 6 de la Directiva 92/57
C.E.E. -Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse a las obras de construcciones
temporales o móviles-. El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre transpone a nuestro Derecho
Nacional esta normativa incluyendo en su ámbito de aplicación cualquier obra pública o privada en la
que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil.
En el Artículo 3 del Real Decreto 1627/1997 se regula la figura de los Coordinadores en materia
de seguridad y salud, cuyo texto se transcribe a continuación:

Artículo 3. Designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud.
1. En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/97, cuando en la elaboración
del proyecto de obra intervengan varios proyectistas, el promotor (Empresario titular del centro de
trabajo según RD 171/2004) designará un coordinador en materia de seguridad y de salud durante
la elaboración del proyecto de obra.
2. Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores
autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor (Empresario titular del centro de trabajo
según RD 171/2004), antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha
circunstancia, designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra.
3. La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboración del
proyecto de obra y durante la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona.
4. La designación de los coordinadores no eximirá al promotor (Empresario titular del centro de trabajo
según RD 171/2004) de sus responsabilidades.

4.3. OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA LA OBRA PROYECTADA
RELATIVAS A CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS
La Empresa contratista con la ayuda de colaboradores, cumplirá y hará cumplir las obligaciones de Seguridad
y Salud, y que son de señalar las siguientes obligaciones:
a. Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente.
b. Transmitir las consideraciones en materia de seguridad y prevención a todos los trabajadores
propios, a las empresas subcontratistas y los trabajadores autónomos de la obra, y hacerla cumplir
con las condiciones expresadas en los documentos de la Memoria y Pliego, en los términos
establecidos en este apartado.
c. Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación empresarial,
subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual especificados en la Memoria, para
que puedan utilizarse de forma inmediata y eficaz, en los términos establecidos en este mismo
apartado.
d. Montar a su debido tiempo todas las protecciones colectivas establecidas, mantenerlas en buen
estado, cambiarlas de posición y retirarlas solo cuando no sea necesaria, siguiendo el protocolo
establecido.
e. Montar a tiempo las instalaciones provisionales para los trabajadores, mantenerles en buen estado
de confort y limpieza, hacer las reposiciones de material fungible y la retirada definitiva. Estas
instalaciones podrán ser utilizadas por todos los trabajadores de la obra, independientemente de si
son trabajadores propios, subcontratistas o autónomos.
f.

Establecer un riguroso control y seguimiento en obra de aquellos trabajadores menores de 18 años.

g. Observar una vigilancia especial con aquellas mujeres embarazadas que trabajen en obra.
h. Cumplir lo expresado en el apartado de actuaciones en caso de accidente laboral.
i.

Informar inmediatamente a la Dirección de Obra de los accidentes, tal como se indica en el apartado
comunicaciones en caso de accidente laboral.

En el artículo 8 del Real Decreto 1627/1997 igualmente se reflejan los principios generales aplicables al
proyecto de obra.

j.

Disponer en la obra de un acopio suficiente de todos los artículos de prevención nombrados en la
Memoria y en las condiciones expresadas en la misma.

Además, conforme se establece en el Real Decreto 1109/2007, el Coordinador de Seguridad deberá:

k. Establecer los itinerarios de tránsito de mercancías y señalizarlos debidamente.

a. Ser conocedor de la "Clave individualizada de identificación registral" de todas las empresas
participantes en la obra.
b. Con relación al libro de subcontratación: Exigir a cada contratista la obligación de comunicar la
subcontratación anotada al Coordinador de seguridad y salud.

l.

Colaborar con la Dirección de Obra para encontrar la solución técnico-preventiva de los posibles
imprevistos del Proyecto o bien sea motivados por los cambios de ejecución o bien debidos a causas
climatológicas adversas, y decididos sobre la marcha durante las obras.

Además de las anteriores obligaciones, la empresa contratista deberá hacerse cargo de:
1º-REDACTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD:

ANEJO 13 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD V03
Página 92

Proyecto de Construcción

GOBIERNO DE CANARIAS

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY. T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA PESCA Y AGUAS

Redactar el Plan de Seguridad, basándose en el Estudio de Seguridad. Una vez finalizado, lo presentará al
Coordinador de Seguridad y Salud para su aprobación.

El control del Personal en la obra se realizará conforme se especifica en este Pliego de Condiciones
Particulares: Procedimiento para el control de acceso de personal a la obra.

2º INFORMAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DE LA APERTURA DEL CENTRO Y DEL PLAN DE
SEGURIDAD:

4.4. OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN DESARROLLAR CADA UNA DE
LAS DIFERENTES PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO

Conforme establece el Artículo 19 del Real Decreto 1627/97 informará a la autoridad laboral de la apertura
del centro.

(Las empresas de prevención, la dirección facultativa, la administración, la inspección, los propios
subcontratistas, los trabajadores autónomos, etc. dispondrán de esta información.)

3º- COMUNICACIÓN A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) Y TRABAJADORES
AUTÓNOMOS DEL PLAN DE SEGURIDAD:

A) OBLIGACIONES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD.

Entregar a las Empresas Subcontratistas el anexo del Plan de Seguridad y Salud que afecte a su actividad, así
como las Normas de Seguridad y Salud específicas para los trabajadores que desarrollan dicha actividad.
Se solicitará a todas las empresas subcontratistas la aceptación de las prescripciones establecidas en el
Plan de Seguridad para las diferentes unidades de obra que les afecte.
4º-COMUNICACIÓN A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) Y TRABAJADORES
AUTÓNOMOS DE LA CONCURRENCIA DE VARIAS EMPRESAS EN UN MISMO CENTRO DE TRABAJO Y
DE SUS ACTUACIONES:

El Coordinador de Seguridad y Salud, conforme especifica el Real Decreto 1627/1997 será el encargado
de coordinar las diferentes funciones especificadas en el Artículo 9, así como aprobar el Plan de Seguridad.
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la fase de ejecución de obras será designado por el
Empresario titular del centro de trabajo (Promotor), conforme se especifica en el Artículo 3 apartado 2 de
dicho Real Decreto 1627/1997.
En dicho Artículo 9, quedan reflejadas las "Obligaciones del Coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra”:
a. Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:

Se comunicará a las Empresas concurrentes y Trabajadores Autónomos de las situaciones de concurrencia
de actividades empresariales en el centro de trabajo y su participación en tales situaciones en la medida en
que repercuta en la seguridad y salud de los trabajadores por ellos representados.
En dicha comunicación se solicitará a todas las empresas concurrentes (subcontratistas) información por
escrito cuando alguna de las empresas genere riesgos calificados como graves o muy graves.
5º-NOMBRAMIENTO DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD:
Nombrará el representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, del Técnico de
Seguridad y Salud en ejecución de obra con carácter exclusivo para esta obra.
6º- NOMBRAMIENTO POR PARTE DE LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) DE SUS
REPRESENTANTES DE SEGURIDAD Y SALUD:
Deberá exigir que cada Empresa Subcontratista nombre a su Representante de Seguridad y Salud en
ejecución de obra con carácter exclusivo para la misma.
7º-NOMBRAMIENTO DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DE LA OBRA:

a.

Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos
o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.

b. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de
trabajo.
b. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que el Empresario Principal (contratista) y en su
caso, las empresas concurrentes (subcontratistas) y los trabajadores autónomos apliquen de
manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo
15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en
las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto.
c. Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el Empresario Principal (contratista) y, en su caso,
las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del
apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la
designación de coordinador.

Designará a los trabajadores que actuarán como Recursos Preventivos en la obra.

d. Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales y ahora desarrollada por el RD 171/2004.

8º-NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA:

e. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.

Formalizará el Nombramiento de la Comisión de Seguridad y Salud en Obra que estará integrada por:

f.

•

Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra designado por la Empresa Contratista

•

Recursos Preventivos.

•

Representantes de Seguridad y Salud designados por las Empresas Subcontratistas o trabajadores
Autónomos.

•

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra nombrado por el Promotor.

Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.
La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de
coordinador.

A tenor de lo establecido en el Real Decreto 171/2004 por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y según establece el Artículo 3 del Real Decreto 171/2004,
el Coordinador de actividades empresariales (en la obra Coordinador de Seguridad y Salud según la
disposición adicional primera apartado -c- del Real Decreto 171/2004) garantizará el cumplimiento de:

Estos miembros se irán incorporando o cesando según se inicie o finalice la actividad de la empresa a la que
representan.

a. La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva establecidos en el
artículo 15 de la Ley 31/1995, por las empresas concurrentes en el centro de trabajo.

9º-CONTROL DE PERSONAL DE OBRA:

b. La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el centro de
trabajo.
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c. El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de trabajo, en
particular cuando puedan generarse riesgos calificados como graves o muy graves o cuando se
desarrollen en el centro de trabajo actividades incompatibles entre sí por su incidencia en la seguridad
y salud de los trabajadores.
d. La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los
trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas aplicadas para su prevención.
Conforme se indica en el Artículo 8 del Real Decreto 171/2004, deberá dar instrucciones a las empresas
concurrentes de la obra.

•

la Empresa Subcontratista,

•

los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista, y

•

a la Comisión de Seguridad y Salud en obra.

C) OBLIGACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE SEGURIDAD.
Cada empresa Subcontratista nombrará a su Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obra con
carácter exclusivo para la misma, las funciones específicas del Representante de Seguridad y Salud en
ejecución de obra, las cuales comprenderán como mínimo:

Además, en esta obra deberá autorizar el uso de Medios Auxiliares y Equipos de trabajo con anterioridad a
su utilización.

•

Intermediar entre el Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista y la suya propia en
materia de Seguridad y Salud.

Con relación a las atribuciones específicas recogidas en el Real Decreto 1109/2007, deberá:

•

a. Ser conocedor de la "Clave individualizada de identificación registral" de todas las empresas
participantes en la obra.

Cumplir y hacer cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad que afectaran a los trabajadores
de su empresa en su especialidad.

•

b. Exigir a cada contratista la obligación de comunicar la subcontratación anotada al Coordinador de
seguridad y salud.

Atender los requerimientos e instrucciones dados por el Coordinador de Seguridad y Salud o
Dirección Facultativa.

•

c. Efectuada una anotación en el libro de incidencias, notificarla al contratista afectado y a los
representantes de los trabajadores de éste.

Cumplimentar la documentación, controles y actas requeridas por el Técnico de Seguridad y Salud de
la Empresa Contratista.

•

Formar parte como miembro de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y participar en las
reuniones mensuales de la misma.

En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones
previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, remitirá una copia a la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, especificará si la anotación
efectuada supone una reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata
de una nueva observación.

•

Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas a su
especialidad.

•

Fomentar entre sus compañeros la mentalización y cumplimiento de las medidas de protección
personales y colectivas.

•

Para poder asumir o ejercer el cargo de Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obras,
deberá ser el encargado o jefe de colla, disponer de suficiente formación y práctica en materia de
Seguridad y Salud, y realizar sus funciones con presencia a pie de obra.

B) OBLIGACIONES DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD.
El representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, será el Técnico de Seguridad y
Salud en ejecución de obra. Las funciones específicas del Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra,
las cuales comprenderán como mínimo:
•

Intermediar entre la Empresa Contratista y el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución
de la obra o Dirección Facultativa de la misma.

D) OBLIGACIONES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD.
La Comisión de Seguridad y Salud de obra comprenderán como mínimo las siguientes funciones:
•

Control y Seguimiento de las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud de la obra.

•

Cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud, y hacerlas cumplir.

•

•

Programar y Coordinar las medidas de prevención a instalar en obra según la marcha de la misma.
Todo ello con el Coordinador de Seguridad y Salud.

Participación en la programación de las medidas de Prevención a implantar según la marcha de los
trabajos.

•

Cumplimentar y hacer cumplimentar la documentación, controles y actas del sistema organizativo
implantado en obra.

Expresar su opinión sobre posibles mejoras en los sistemas de trabajo y prevención de riesgos
previstos en el Plan.

•

Formar parte como miembro y presidente de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y participar
en las reuniones mensuales de la misma.

Recibir y entregar la documentación establecida en el sistema organizativo de Seguridad y Salud de
la obra.

•

Recibir de los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista la información periódica que proceda
con respecto a su actuación en la obra.

•

Analizar los accidentes ocurridos en obra, así como las situaciones de riesgo reiterado o peligro grave.

•

Cumplir y hacer cumplir las medidas de seguridad adoptadas.

•

Fomentar la participación y colaboración del personal de obra para la observancia de las medidas de
prevención.

•

Comunicar cualquier riesgo advertido y no anulado en obra.

•

Se reunirán mensualmente, elaborando un Acta de Reunión mensual.

•
•
•

Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas a la obra.

•

Para poder ejercer de Técnico de Seguridad y Salud se deberá contar con la titulación de Director de
ejecución de obras (Arquitecto Técnico), así como contar con la suficiente formación y práctica en
materia de Seguridad y Salud, realizando las funciones a pie de obra.

El Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra remitirá una copia de la Autorización del uso de
Protecciones colectivas y de la Autorización del uso de Medios, del reconocimiento médico a:
•

el Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa,
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E) OBLIGACIONES QUE DEBERÁ REALIZAR LA EMPRESA PRINCIPAL (CONTRATISTA) Y LAS EMPRESAS
CONCURRENTES (SUBCONTRATAS) DE ESTA OBRA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
1. El Empresario Principal (contratista principal) elaborará un Plan de Seguridad y Salud, en el que incluirá las
unidades de obra realizadas. Para ello se tendrá presente por un lado el Estudio de Seguridad proporcionado
por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor), y por otro lado la propia evaluación inicial de
Riesgos de esta Empresa Principal.
El empresario Principal antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo está obligado a exigir
formalmente (Artículo 10 Real Decreto 171/2004) a las empresas Concurrentes y trabajadores
autónomos, acreditación por escrito de que disponen de la evaluación de los riesgos y de planificación de la
actividad preventiva y si dichas empresas han cumplido sus obligaciones de formación e información a los
trabajadores.
A estos efectos, las subcontratas y trabajadores autónomos desarrollarán el apartado correspondiente al
Plan de Seguridad de sus respectivas unidades de obra, partiendo igualmente por un lado del Estudio de
Seguridad proporcionado por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor), y por otro lado de la
propia evaluación inicial de Riesgos de cada empresa o actividad.
El Plan de Seguridad y Salud, del empresario principal se modificará en su caso adaptándolo, en virtud de las
propuestas y documentación presentadas por cada Empresa Concurrente y trabajador autónomo. De este
modo el Plan de Seguridad y Salud recogerá y habrá tenido en cuenta:
a. La información recibida del empresario Titular por medio del Estudio de Seguridad o Estudio Básico.
b. La evaluación inicial de riesgos del empresario Principal.
c. La evaluación inicial de riesgos de los empresarios concurrentes y trabajadores autónomos.
d. Los procedimientos de trabajo adaptados a las características particularizadas de la obra de cada
empresa concurrente y trabajador autónomo extraídos de sus respectivas evaluaciones iniciales de
riesgos.
Así pues, el Plan de Seguridad y Salud de esta obra constituirá una verdadera evaluación de riesgos adaptada
a la realidad de la obra y servirá como instrumento básico para la ordenación de la actividad preventiva de la
obra.
2. Conforme establece el Artículo 11 del Real Decreto 1627/1997, los contratistas y subcontratistas (es
decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes según el Real Decreto 171/2004) deberán:
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.
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.

3. A tenor de lo dispuesto en el Artículo 4 del Real Decreto 171/2004, cuando en un mismo centro de
trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación
de la normativa de prevención de riesgos laborales:
a. Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que desarrollen
en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes
en el centro, en particular sobre aquellos que puedan verse agravados o modificados por
circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades. La información deberá ser suficiente y
habrá de proporcionarse antes del inicio de las actividades, cuando se produzca un cambio en las
actividades concurrentes que sea relevante a efectos preventivos y cuando se haya producido una
situación de emergencia. La información se realizará por escrito cuando alguna de las empresas
genere riesgos calificados como graves o muy graves.
b. Cuando, como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes, se produzca un accidente
de trabajo, el empresario deberá informar de aquél a los demás empresarios presentes en el centro
de trabajo.
c. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas,
los empresarios deberán comunicarse de inmediato toda situación de emergencia susceptible de
afectar a la salud o la seguridad de los trabajadores de las empresas presentes en el centro de
trabajo.
d. Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que desarrollen
en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes
en el centro, debiendo ser tenida en cuenta por los diferentes empresarios concurrentes en la
evaluación de los riesgos y en la planificación de su actividad preventiva, considerando los riesgos que,
siendo propios de cada empresa, surjan o se agraven precisamente por las circunstancias de
concurrencia en que las actividades se desarrollan.
e. Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos de los riesgos derivados de la
concurrencia de actividades empresariales en el mismo centro de trabajo.
4. Conforme establece el Artículo 9 del Real Decreto 171/2004, los empresarios Concurrentes incluidos el
Empresario Principal deberán:
a. Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo (Promotor), es
decir tener presente el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el promotor para determinar
la evaluación de los riesgos en la elaboración de sus respectivos Planes de Seguridad y Salud o parte
que le corresponda del Plan de Seguridad, así como para la Planificación de su actividad preventiva
en las que evidentemente también habrá tenido en cuenta la Evaluación inicial de Riesgos de su propia
empresa.
b. Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud.
c. Comunicar a sus trabajadores respectivos la información e instrucciones recibidas del Coordinador
de Seguridad y Salud.
5. El Empresario Principal (contratista principal) deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención
de riesgos laborales por parte de las empresas contratista y subcontratistas.
6. Los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes según el Real
Decreto 171/2004) 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.
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Además, los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes según
el Real Decreto 171/2004) 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.
7. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del Empresario titular del centro
de trabajo (promotor) no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas (es
decir a la Empresa Principal y a las Empresas Concurrentes según Real Decreto 171/2004).
8. Conforme se establece en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el
Sector de la Construcción, todas las empresas de esta obra deberán en sus contratos tener presente el
CAPÍTULO II Normas generales sobre subcontratación en el sector de la construcción y en especial las
establecidas en el Artículo 4. Requisitos exigibles a los contratistas y subcontratistas, para todos los contratos
que se celebren, en régimen de subcontratación, en la ejecución de los siguientes trabajos realizados en esta
obra de construcción:
Excavación; movimiento de tierras; construcción; montaje y desmontaje de elementos prefabricados;
acondicionamientos o instalaciones; transformación; rehabilitación; reparación; desmantelamiento; derribo;
mantenimiento; conservación y trabajos de pintura y limpieza; saneamiento.
9. Conforme se establece en el Real Decreto 1109/2007, deberán:
•

Con carácter previo al inicio de su intervención en el proceso de subcontratación como contratistas
o subcontratistas estarán inscritas en el "Registro de empresas contratistas".

•

Proporcionar a su Comitente, al Coordinador de Seguridad y/o en su caso a la Dirección Facultativa
su "Clave individualizada de identificación registral".

•

Contar, en los términos que se establecen en dicho Real Decreto 1109/2007, con un número de
trabajadores contratados con carácter indefinido no inferior al 30 por ciento de su plantilla.

•

No obstante, tal como se establece en el Art. 4 de la Ley 32/2006, se admiten los siguientes
porcentajes mínimos de trabajadores contratados con carácter indefinido:
•

no será inferior al 10% hasta el 18 Octubre 2008

•

no será inferior al 20% desde el 19 Octubre 2008 al 18 Abril 2010

•

a partir del 19 Abril 2010 y en lo sucesivo, no será inferior al 30%

b. Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del presente Real
Decreto, durante la ejecución de la obra.
c. Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores el
artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
d. Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales
establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular
en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido.
e. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en 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, y las modificaciones introducidas por el RD 2177/2004
de 12 de noviembre en materia de trabajos temporales en altura.
f.

Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el 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.

g. 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 trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud.
3. Conforme establece el Artículo 9 del Real Decreto 171/2004, los Trabajadores autónomos deberán:
a. Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo (Promotor), es
decir tener presente el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el promotor para determinar
la evaluación de los riesgos en la elaboración de su Planificación de su actividad preventiva en la obra
en las que evidentemente también habrá tenido en cuenta su Evaluación inicial de Riesgos que como
trabajador autónomo deberá tener.
b. ·Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud.
c. ·Comunicar a sus trabajadores respectivos (si los tuviere) la información e instrucciones recibidas del
Coordinador de Seguridad y Salud.
G) OBLIGACIONES DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS.

•

De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, y tal como se
ha descrito anteriormente, las empresas de la obra deberán velar por que todos los trabajadores que
presten servicios tengan la formación necesaria y adecuada a su puesto de trabajo o función en
materia de prevención de riesgos laborales, de forma que conozcan los riesgos y las medidas para
prevenirlos.

Conforme se establece en el Capítulo IV, artículo 32 bis (añadido a la Ley 31/1995 por las modificaciones
introducidas por la Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales) y sus
posteriores modificaciones mediante el RD 604/2006, estos deberán vigilar el cumplimiento de las
actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo que se mantenga la
situación que determine su presencia.

•

Cada contratista, con carácter previo a la subcontratación con un subcontratista o trabajador
autónomo de parte de la obra que tenga contratada, deberá obtener un Libro de Subcontratación
habilitado que se ajuste al modelo establecido.

De este modo la presencia de los recursos preventivos en esta obra servirá para garantizar el estricto
cumplimiento de los métodos de trabajo y, por lo tanto, el control del riesgo.

F) OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS.
Conforme establece el Artículo 12 del Real Decreto 1627/97, los trabajadores autónomos deberán tener
presente:

De las actividades de vigilancia y control realizadas en la obra, el recurso preventivo estará obligado conforme
se establece en el Real Decreto 604/2006 a tomar las decisiones siguientes:
•

1. Los trabajadores autónomos 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.

•

Cuando, como resultado de la vigilancia, observe un deficiente cumplimiento de las actividades
preventivas, dará las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las
actividades preventivas y pondrá tales circunstancias en conocimiento del contratista para que éste
adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas, si éstas no hubieran sido
aún subsanadas.
Cuando, como resultado de la vigilancia, observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las
medidas preventivas, deberá poner tales circunstancias en conocimiento del contratista, que procederá de
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manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y en su caso a la propuesta
de modificación del plan de seguridad y salud en los términos previstos en el artículo 7.4 del RD 1627/1997

4.5. PLAN DE SEGURIDAD
El Artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, cuyo texto se transcribe a continuación indica que cada empresa
concurrente (contratista) elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. Este Plan deberá ser
aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra:

•

4.6. REQUISITOS RESPECTO A LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL, FORMACIÓN E INFORMACIÓN
PREVENTIVA, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA
•

La Empresa Principal (contratista) queda obligada a transmitir las informaciones necesarias a todo
el personal que intervenga en la obra, con el objetivo de que todos los trabajadores de la misma
tengan un conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las conductas a
adoptar en determinadas maniobras, y del uso correcto de las protecciones colectivas y de los
equipos de protección individual necesarios.

•

Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores, la Empresa
les transmitirá la información específica necesaria, que tendrán los siguientes objetivos:

•

Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de Seguridad y Salud.

•

Comprender y aceptar su aplicación.

•

Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales.

•

Esta empresa Principal (contratista) permitirá la participación a los trabajadores, en el marco de
todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, recogiendo sugerencias y
propuestas de mejoras de los niveles de protección de la seguridad y la salud a lo largo de la ejecución
de la obra.

Artículo 7. Plan de seguridad y salud en el trabajo.
1. En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, cada contratista
elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio
sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas
alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica
que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio
básico.
En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio de seguridad y salud
las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las
mismas, que no podrá implicar disminución del importe total, de acuerdo con el segundo párrafo del
apartado 4 del artículo 5.

El Artículo 10 del Real Decreto 1627/1997 refleja los principios generales aplicables durante la
ejecución de la obra.

2. El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra, por el coordinador en
materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.

1º) ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN DE FORMACIÓN:

En el caso de obras de las Administraciones públicas el plan, con el correspondiente informe del
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, se elevará para su
aprobación a la Administración pública que haya adjudicado la obra.

A cada operario deberá entregarse la Ficha de Procedimiento constructivo de las faenas y tareas que
desempeña, para que tenga conocimiento y sepa cómo realizar la práctica habitual de sus funciones dentro
de las medidas de seguridad establecidas en la Planificación de la actividad preventiva de la obra.

Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le atribuyen en los
párrafos anteriores serán asumidas por la dirección facultativa.

La Ficha de procedimiento incluye:

3. En relación con los puestos de trabajo en la obra el plan de seguridad y salud en el trabajo a que
se refiere este artículo constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de
identificación y, en su caso evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva a las que
se refiere el capítulo ll del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención.
4. El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de
ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que
puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa en los términos del
apartado 2. Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma razonada, las
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en
la obra a disposición permanente de los mismos.
5. Asimismo, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la dirección
facultativa.
El Artículo 9 del Real Decreto 1627/1997 regula las obligaciones del Coordinador en materia de seguridad
y salud durante la ejecución de la obra, y que ya han tratadas anteriormente en este mismo Pliego.

Se establecerá mediante las Fichas del Procedimiento constructivo de todas las unidades de la obra.

•

El proceso práctico constructivo de realización de la unidad de obra en cuestión.

•

Las medidas preventivas a adoptar para realizar la misma con las debidas garantías de seguridad.

•

Los medios auxiliares necesarios para la realización de dicha unidad de obra.

•

Las Protecciones colectivas necesarias.

•

Los EPIS necesarios.

•

Incluye también las fichas de la Maquinaria empleada, Talleres, Operadores, etc. que garantizan la
información necesaria sobre todo el proceso.

Al incluir todas las Fichas de Procedimiento necesarias en el proceso constructivo de la obra, estamos
estableciendo en definitiva el Plan de Formación, y se establece como ha de llevarse a cabo las operaciones
de trabajo y se justifican todas las medidas de seguridad adoptadas.
2º) FORMACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS:
Conforme se establece en el Artículo 10. Acreditación de la formación preventiva de los trabajadores de la
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, las
empresas de esta obra velarán por que todos los trabajadores que presten servicios en el ámbito de la
misma, tengan la formación necesaria y adecuada a su puesto de trabajo o función en materia de prevención
de riesgos laborales, de forma que conozcan los riesgos y las medidas para prevenirlos.
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En defecto de convenio colectivo, el requisito de formación de los recursos humanos a que se refiere el
Artículo 4.2 a) de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, y tal como se especifica en el RD 1109/2007, se
justificará en esta obra por todas las empresas participantes mediante alguna de estas dos condiciones:
a. Acreditar que disponen de recursos humanos, en su nivel directivo y productivo, que cuentan con la
formación necesaria en prevención de riesgos laborales, así como de una organización preventiva
adecuada a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
b. Estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas al que se refiere el artículo 6 de esta Ley. La
inscripción se realizará de oficio por la autoridad laboral competente, sobre la base de la declaración
del empresario a que se refiere el apartado siguiente.
La formación se podrá recibir en cualquier entidad acreditada por la autoridad laboral o educativa para
impartir formación en materia de prevención de riesgos laborales, deberá tener una duración no inferior a
diez horas e incluirá, al menos, los siguientes contenidos:
1. º Riesgos laborales y medidas de prevención y protección en el Sector de la Construcción.
2. º Organización de la prevención e integración en la gestión de la empresa.
3. º Obligaciones y responsabilidades.
4. º Costes de la siniestralidad y rentabilidad de la prevención.
5. º Legislación y normativa básica en prevención.
Además de dicha formación, a cada operario se entregará para su conocimiento y dentro de las medidas de
seguridad establecidas en la Planificación de la actividad preventiva, los manuales siguientes:
•

Manual de primeros auxilios.

•

Manual de prevención y extinción de incendios.

•

Simulacros.

Estos Manuales permitirán a los operarios tener conocimiento sobre las actuaciones y buenas prácticas en
el caso de primeros auxilios o en caso de emergencia.
El simulacro de emergencia incluido en la información permitirá el entrenamiento del operario para estar
preparado a hacer frente a situaciones de emergencia.
La entrega de esta documentación a los trabajadores se justificará en un Acta.
También se informará a las empresas concurrentes (subcontratistas) y trabajadores autónomos sobre las
Medidas de Emergencia, las Actuaciones en caso de Riesgo grave e Inminente.
También se les hará entrega de los Manuales de Primeros Auxilios y del Manual de Emergencia que tendrá
vigor durante el desarrollo de la obra.
Cualquier trabajador que se incorpore a obra como mínimo habrá recibido las instrucciones básicas
impartidas por los Servicios de Prevención de la Empresa Principal (Contratista) o el Técnico de Seguridad y
Salud a pie de obra. Los trabajadores dejarán constancia con su firma en el Acta correspondiente.
3º) INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES:
Se reunirá al personal de Obra y se le informará y entregará documentación sobre el proceso constructivo,
los Riesgos que entraña, los equipos de protección Individual y Colectivo a utilizar por cada uno.
La empresa Principal (contratista) transmitirá las informaciones necesarias a todo el personal que intervenga
en la obra, con el objetivo de que todos los trabajadores de la misma, tengan un conocimiento de los riesgos

propios de su actividad laboral, así como de las conductas a adoptar en determinadas maniobras, y del uso
correcto de las protecciones colectivas y de los equipos de protección individual necesarios.
Cuando los trabajadores se incorporen en la obra se les hará entrega de estas normas, debiendo firmarlas
para dejar constancia en el Acta correspondiente de esta entrega.
Todo ello realizado con el fin de informar y concienciar a los trabajadores de los riesgos intrínsecos de su
actividad y hacerlos partícipes de la seguridad integral de la obra.
También informará sobre las Medidas de Emergencia, las Actuaciones en caso de Riesgo grave e Inminente.
Hará entrega de los Manuales de Primeros Auxilios y del Manual de Emergencia.
Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores, la Empresa les
transmitirá la información específica necesaria, que tendrán los siguientes objetivos:
a. Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de Seguridad y Salud.
b. Comprender y aceptar su aplicación.
c. Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales.
Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores de las empresas
concurrentes (subcontratistas) y autónomos, la Empresa Principal (contratista) les transmitirá la información
específica necesaria, que tendrán los siguientes objetivos:
a. Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de Seguridad y Salud.
b. Comprender y aceptar su aplicación
c. Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales.
4º) ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES:
Aquí se determina como y de qué modo funcional y operativo, la empresa Principal (contratista) permite y
regula la participación a los trabajadores, en el marco de todas las cuestiones que afecten a la Seguridad y a
la Salud en el trabajo en esta obra, para ello le dará unas - Fichas de sugerencia de mejora -, de tal manera
que en ellas el trabajador pueda hacer sugerencias y propuestas de mejoras de los niveles de protección de
la Seguridad y la Salud a lo largo de la ejecución de la obra.
4.7. APROBACIÓN DE CERTIFICACIONES
•

El Coordinador en materia de seguridad y salud o la Dirección Facultativa en su caso, serán los
encargados de revisar y aprobar las certificaciones correspondientes al Plan de Seguridad y Salud
(basado en el Estudio) y serán presentadas a la Propiedad para su abono.

•

Una vez al mes la Constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de Seguridad
y Salud se hubiesen realizado en la obra. La valoración se hará conforme al Plan de Seguridad y Salud
(basado en el Estudio de Seguridad y Salud) y de acuerdo con los precios contratados por la Propiedad.
Esta valoración será visada y aprobada por la Dirección Facultativa y sin este requisito no podrá ser
abonada por la propiedad.

•

El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el
contrato de obra.

•

Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del apartado de seguridad, sólo las partidas
que intervienen como medidas de seguridad y salud, haciendo omisión de medios auxiliares, sin los
cuales la obra no se podría realizar.

•

En caso de plantearse una revisión de precios, el empresario principal (Contratista) comunicará esta
proposición a la Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa del Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
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4.8. PRECIOS CONTRADICTORIOS
En el supuesto de aparición de riesgos no evaluados previamente en el documento de la Memoria de
Seguridad y Salud que precisarán medidas de prevención con precios contradictorios, para su puesta en la
obra, deberán previamente ser autorizados por parte del Coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra o por la Dirección Facultativa en su caso.
4.9. LIBRO DE INCIDENCIAS

A) Vestuarios dotados con percheros, sillas y calefacción: La superficie de los vestuarios ha sido estimada
alrededor de 2 m2 por trabajador que deba utilizarlos simultáneamente.
•

Para cubrir las necesidades se instalarán tantos módulos como sean necesarios.

•

La altura libre a techo será de 2,30 metros.

•

Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas informativas de
régimen interior que la Dirección Técnica de la obra proporcione.

•

La obra dispondrá de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente separados
para los trabajadores de uno u otro sexo.

•

Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua corriente, provisto de
jabón, por cada diez empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas por
cada veinticinco trabajadores o fracción de esta cifra que finalicen su jornada de trabajo
simultáneamente.

El Artículo 13 del Real Decreto 1627/1997 regula las funciones de este documento.
Dicho libro será habilitado y facilitado al efecto por el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que
aprueba el Plan de Seguridad y Salud.
Las hojas deberán ser presentadas en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se
realiza la obra por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su
caso, por la Dirección Facultativa en el plazo de veinticuatro horas desde la fecha de la anotación. Las
anotaciones podrán ser efectuadas por la Dirección Facultativa de la obra, el Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, el Empresario principal (contratistas) y empresas
concurrentes (subcontratistas), 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.
Las anotaciones estarán, únicamente relacionadas con el control y seguimiento y especialmente con la
inobservancia de las medidas, instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en los Planes de
Seguridad y Salud respectivos.

B) Servicios higiénicos dotados de lavamanos, ducha, inodoro, espejos y calefacción.
•

Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos.

•

Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; asimismo
dispondrán de ventilación independiente y directa.

•

La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de los
retretes una superficie de 1 x 1,20 metros.

•

La obra dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al número de
trabajadores, fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugares próximos a los puestos de
trabajo.

•

En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y
cerrados.

•

Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o fracciones de estas
cifras que trabajen la misma jornada.

4.10. LIBRO DE ÓRDENES
Las órdenes de Seguridad y Salud se recibirán de la Dirección de Obra, a través de la utilización del Libro de
Órdenes y Asistencias de la obra. Las anotaciones aquí expuestas, tienen categoría de órdenes o comentarios
necesarios para la ejecución de la obra.
4.11. PARALIZACIÓN DE TRABAJOS
Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales, cuando el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra
o cualquier otra persona integrada en la Dirección Facultativa observase incumplimiento de las medidas de
Seguridad y Salud, advertirá a la Empresa Principal (Contratista) de ello, dejando constancia de tal
incumplimiento en el libro de incidencias, cuando éste exista de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13,
apartado 1º del Real Decreto 1627/1997, y quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e
inminente para la Seguridad y Salud de los trabajadores, disponer la paralización de los tajos o, en su caso,
de la totalidad de la obra.
En el supuesto previsto anteriormente, la persona que hubiera ordenado la paralización deberá dar cuenta a
los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a las empresas
Concurrentes (contratistas y subcontratistas) afectadas por la paralización, así como a los representantes
de los trabajadores de éstos.

5. CONDICIONES TÉCNICAS
5.1. REQUISITOS DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR, LOCALES DE DESCANSO, COMEDORES
Y PRIMEROS AUXILIOS
La Empresa pondrá conforme se especifica en la Memoria, una caseta a pie de obra que dispondrá de lo
siguiente:

C) Comedor que dispondrá de mesa, sillas, calentador de comidas y recipientes para basuras, aunque debido
a la proximidad de restaurantes en los alrededores, se aconsejará al trabajador por motivos de comodidad y
relajación, que el personal de la obra coma en el Restaurante: La superficie del comedor ha sido estimada
alrededor de 1,20 m2 por cada trabajador que deba utilizarlo simultáneamente.
•

Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria.

•

Dispondrán de iluminación natural y artificial adecuada.

•

Tendrán ventilación suficiente, independiente y directa.

D) Botiquín, cuyo contenido mínimo será el contemplando en el anexo VI.A).3 del Real Decreto 486/1997:
•

Desinfectantes y antisépticos autorizados (agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo,
mercurocromo, amoniaco, antiespasmódicos, paracetamol, ácido acetil salicílico, etc.)

•

Gasas estériles

•

Algodón hidrófilo

•

Venda

•

Esparadrapo

•

Apósitos adhesivos
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•

Tijeras

•

Pinzas

•

Guantes desechables

Además del contemplado en dicho Real decreto 486/1997, dispondrá de: jeringuillas desechables y
termómetro clínico
Los botiquines deberán estar a cargo de la Seguridad Social a través de la Mutua de Accidentes y
Enfermedades Profesionales, conforme se establece en la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la
que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de
accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social.
•

Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de
los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc.

•

En la obra se dispondrá de al menos un botiquín con los medios para efectuar las curas de urgencia
en caso de accidente.

•

Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.

•

Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado.

•

El Anexo I del Real Decreto 773/1997 detalla una -Lista indicativa y no exhaustiva de equipos de
protección individual-.

•

En el Anexo IV del Real Decreto 773/1997 se relaciona las -Indicaciones no exhaustivas para la
evaluación de equipos de protección individual-.

•

El Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, establece las condiciones mínimas que deben
cumplir los equipos de protección individual (EPI’s), el procedimiento mediante el cual el Organismo
de Control comprueba y certifica que el modelo tipo de EPI cumple las exigencias esenciales de
seguridad requeridas en este Real Decreto, y el control por el fabricante de los EPI’s fabricados, todo
ello en los Capítulos II, V y VI de este Real Decreto.

•

El Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de Presidencia. Seguridad e Higiene en el
Trabajo - Comunidad Europea, modifica algunos artículos del Real Decreto 1407/1992.

•

Respecto a los medios de protección individual que se utilizarán para la prevención de los riesgos
detectados, se deberán de cumplir las siguientes condiciones:
a. Los Equipos deben poseer la marca CE, según Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre.
b. Los equipos de protección individual que cumplan las indicaciones del apartado anterior tienen
autorizado su uso durante el periodo de vigencia.

CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR
•

Todas las dotaciones estarán en número suficiente, de acuerdo con las especificadas en las
mediciones del Presupuesto de Seguridad adjunto a este Pliego y que, excepto el Comedor, que podrá
ser compartido por hombres y mujeres, los demás servicios deberán estarán separados.

•

La empresa se comprometerá a que estas instalaciones estén en funcionamiento antes de empezar
la obra.

•

Para la limpieza y conservación de las instalaciones se dispondrá de un trabajador con la dedicación
necesaria.

•

Se dispondrá la colocación en la obra de contenedores para recogida de las basuras y desperdicios
que periódicamente se llevarán a un basurero controlado.

•

La conexión de estas Casetas de Obra al servicio eléctrico se realizará al iniciar la obra, pero antes
que se realice la oportuna conexión del servicio eléctrico de la misma, se conseguirá mediante la
puesta en funcionamiento de un grupo electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de
gasoil.

•

La conexión del servicio de agua potable se realizará a la cañería del suministro actual.

5.2. REQUISITOS DE
COMPLEMENTARIOS

LOS

EQUIPOS

DE

PROTECCIÓN

INDIVIDUAL

Y

SUS

ELEMENTOS

5.2.1. Condiciones técnicas de los EPIS
•

c. De entre los equipos autorizados, se utilizarán los más cómodos y operativos, con la finalidad de
evitar las negativas a su uso por parte de los trabajadores.

El Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, establece en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de
noviembre de Prevención de Riesgos laborales, en sus Artículos 5, 6 y 7, las disposiciones mínimas
de Seguridad y Salud para la elección, utilización por los trabajadores en el trabajo y mantenimiento
de los equipos de protección individual (EPI’s).

•

Los EPI’s deberán utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que
no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o
mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.

•

El Anexo III del Real Decreto 773/1997 relaciona una -Lista indicativa y no exhaustiva de actividades
y sectores de actividades que pueden requerir la utilización de equipos de protección individual-.

d. Se investigarán los abandonos de los equipos de protección, con la finalidad de razonar con los
usuarios y hacer que se den cuenta de la importancia que realmente tienen para ellos.
e. Cualquier equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será sustituido
inmediatamente, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio, así como el
Nombre de la Empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo, con el fin de dar la máxima
seriedad posible a la utilización de estas protecciones.
f.

Una vez los equipos hayan llegado a su fecha de caducidad se dejarán en un acopio ordenado,
que será revisado por la Dirección de obra para que autorice su eliminación de la obra.

ENTREGA DE EPIS:
Se hará entrega de los EPIS a los trabajadores. Se normalizará y sistematizará el control de los Equipos de
Protección Individual para acreditar documentalmente la entrega de los mismos.
El objetivo fundamental de este protocolo es dejar constancia documental de la entrega de acuse de recibo
del equipamiento individual de protección (E.P.I.) que cada Empresa Concurrente (Subcontratista) está
obligada a facilitar al personal a su cargo.
5.3. REQUISITOS DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
5.3.1. Condiciones técnicas de las protecciones colectivas
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA:
Las protecciones colectivas requieren de una vigilancia en su mantenimiento que garantice la idoneidad de
su funcionamiento para el fin que fueron instaladas. Esta tarea debe de ser realizada por el Delegado de
Prevención, apartado -d-, artículo 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, quien revisará la situación
de estos elementos con la periodicidad que se determine en cada caso y que como pauta general se indica a
continuación.
•

Elementos de redes y protecciones exteriores, en general, barandillas, antepechos, etc.
(semanalmente).
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•

Elementos de andamiaje, apoyos, anclajes, arriostramientos, plataformas, etc. (semanalmente).

•

Estado del cable de las grúas torre independientemente de la revisión diaria del gruista
(semanalmente).

•

Instalación provisional de electricidad, situación de cuadros auxiliares de plantas, cuadros
secundarios, clavijas, etc. (semanalmente).

•

Extintores, almacén de medios de protección personal, botiquín, etc. (mensualmente).

•

Limpieza de dotaciones de las casetas de servicios higiénicos, vestuarios, etc. (semanalmente).

CONDICIONES PARTICULARES DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS.
Instalación eléctrica provisional de obra:

en su superficie, pero al mismo tiempo tendrán que impedir que la herramienta material que impacta
en ella pueda colocarse entre los intersticios de los tablones de la plataforma.
•

Para que esta protección cumpla con lo programado, su longitud deberá ser igual a la fachada
(exterior y/o interior) del edificio en construcción.

Redes:
•

La Norma UNE-EN 1263:2014 Partes 1 y 2, establece las características, tipos y requisitos
generales que han de satisfacer las redes de seguridad utilizadas en determinados lugares de trabajo
para proteger a las personas expuestas a los riesgos derivadas de caída de altura.

•

La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral se hará mediante la utilización de
redes sobre pescantes tipo horca. Además, se protegerá el desencofrado mediante redes, ancladas
al perímetro de los forjados.

•

Las redes utilizadas serán de poliamida, de 100 x 100 mm., con soportes tipo horca colocadas a
4,50 m., salvo que el replanteo no lo permita. En ningún caso los pescantes rebasarán los 5,00 m. de
separación.

a) Red eléctrica:
•

La instalación provisional de obra estará de acuerdo con la ITC-BT-33 e instrucciones
complementarias.

•

Todos los conjuntos de aparatos empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las
prescripciones de la norma UNE-EN 60.349 -4:2005.

•

•

En los locales de servicios (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc.) serán aplicables las
prescripciones técnicas recogidas en la ITC-BT-24.

Llevarán cuerda perimetral de cerco anudada a la malla y para realizar los empalmes, así como para
el arriostramiento de los tramos de malla a las pértigas, y será mayor de 8 mm.

•

•

Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, los
trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas verificándose esta circunstancia con un comprobador
de tensión.

El extremo inferior de la red se amarrará a horquillas metálicas embebidas en el forjado separadas
como máximo 1,00 m., el atado de los módulos entre sí será con cuerda de poliamida de diámetro 3
mm.

•

Los tramos de malla se coserán entre ellos con el mismo tipo de cuerda de poliamida y nunca con
alambres o cable, de forma que no dejen huecos.

b) Toma de tierra:
•

Las tomas de tierra podrán estar constituidas por placas o picas verticales.

•

Las placas de cobre tendrán un espesor mínimo de 2 mm. y la de hierro galvanizado serán de 2,5
mm.

•

Las picas de acero galvanizado serán de 25 mm. de diámetro como mínimo, las de cobre de 14 mm.
de diámetro como mínimo y los perfiles de acero galvanizado de 60 mm. de lado como mínimo.

Cables de sujeción de cinturón de seguridad y anclajes:

Mallazos:
•

Los huecos horizontales interiores se protegerán con mallas electrosoldadas de resistencia y malla
adecuada, siendo indicado cuando estos son de reducido tamaño (normalmente menor de 2 m2).

•

En obra disponemos de mallas de acero electrosoldado, en diferentes elementos estructurales, por
lo que es un elemento común.

•

Las mallas se componen de dos sistemas de alambre o barras paralelos, de acero estirado en frío, o
trefilado, formando retícula ortogonal y unida mediante soldadura eléctrica en sus puntos de contacto.

•

Los cables de seguridad, una vez montados en la obra y antes de su utilización, serán examinados y
probados con vistas a la verificación de sus características y a la seguridad del trabajo de los mismos.

•

Por su condición de resistencia a esfuerzos cortantes de cada nudo soldado, es ideal para la retención
de materiales y objetos en la protección de huecos de forjados.

•

Estas pruebas se repetirán cada vez que éstos sean objetos de traslado, modificaciones o
reparaciones de importancia.

•

Las ventajas que pueden obtenerse con el empleo de mallas electrosoldadas son: fácil colocación en
obra, ahorro de trabajo, buen anclaje al forjado porque forma parte de él, supresión de ganchos, etc.

•

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo
con su función protectora.

Marquesinas:
Deberán cumplir las siguientes características:

Vallado de obra:
•

Deberá realizarse el vallado del perímetro de la obra, según planos y antes del inicio de la obra.

•

Tendrán al menos 2 metros de altura.

•

Dispondrán de portón para acceso de vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente para
acceso de personal.

•

Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o en su caso a su sustitución por el vallado
definitivo.

a) Longitud mínima de volado 2,5 metros desde el borde del forjado.
b) Separación máxima entre mordazas de 2 metros.
c) Resistencia a un impacto sobre su superficie, igual o menor de 600 Kg/m2.
•

Las marquesinas estarán formadas por plataformas de tablones de 50 Mm. de espesor, separados
ligeramente entre ellos, de forma que en caso de lluvia impidan que se formen acumulaciones de agua

Plataformas de Entrada/Salida de materiales:
•

Se utilizará este tipo de plataformas para la recepción de los materiales en planta.
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•

Se colocarán en todas las plantas de los forjados, estando perfectamente apuntaladas para
garantizar su estabilidad.

•

El ancho de la plataforma será al menos de 60 cm. e irá provista de barandillas que impidan la caída
de los trabajadores.

Protección contra incendios:
•

•

En los centros de trabajo se observarán las normas que, para prevención y extinción de incendios,
establecen los siguientes apartados de este capítulo y en el Plan de Emergencia que acompaña a este
Pliego de Seguridad y Salud. Asimismo, en las industrias o trabajos con riesgo específico de incendio,
se cumplirán las prescripciones impuestas por los reglamentos técnicos generales o especiales,
dictados por la Presidencia del Gobierno, o por otros departamentos ministeriales, en el ámbito de
sus respectivas competencias, así como las correspondientes ordenanzas municipales.
Los extintores serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente tal como establece el Plan de
Emergencia.

Encofrados continuos:
•

La protección efectiva del riesgo de caída en esta obra de los operarios desde un forjado en ejecución
al forjado inferior se realizará mediante la utilización de encofrados continuos.

•

La empresa constructora deberá por medio del Plan de Seguridad, justificar la elección de un
determinado tipo de encofrado continuo entre la oferta comercial existente.

•

Cumplirán lo dispuesto en el apartado 11 de la parte C del anexo IV del Real Decreto 1627/1997.

Tableros:
•

La protección de los riesgos de caída al vacío por los huecos existentes en el forjado se realizará
mediante la colocación de tableros de madera.

•

Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra para el paso de ascensores, montacargas y
pequeños huecos para conductos de instalaciones.

•

La utilización de este medio de protección se justifica en el artículo 21 de la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

•

Los tableros de madera deberán tener la resistencia adecuada y estarán formados por un cuajado
de tablones de madera de 7 x 20 cm. sujetos inferiormente mediante tres tablones transversales, tal
como se indica en los Planos.

Barandillas:
•

Se colocarán barandillas en el perímetro de todas las plantas del inmueble, así como en los huecos
interiores del mismo que represente un riesgo potencial de caída, a medida que se van realizando los
forjados.

•

Así mismo se colocarán barandillas en el perímetro de la zona de excavación y en todos aquellos
puntos de la obra donde exista un potencial riesgo de caída.

•

Deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de personas (150 Kg/ml).

•

Tendrán listón intermedio, rodapié de 20 cm. y pasamanos, con la resistencia adecuada para la
retención de personas.

•

Además, las escaleras estarán todas ellas con barandillas tanto en las rampas como en las mesetas.

•

La altura será al menos de 90 cm., siendo recomendable la utilización de barandillas con altura de
1,00 metros.

CRITERIOS GENERALES DE UTILIZACIÓN DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS:
Respecto a los medios de protección colectiva que se utilizarán para la prevención de los riesgos detectados
en la Memoria de Seguridad, se deberán cumplir las siguientes condiciones:
a. La protección colectiva ha sido diseñada en función de la tipología concreta de la obra, teniendo una
atención especial a la señalización.
b. Las protecciones colectivas de esta obra estarán disponibles para su uso inmediato antes de la fecha
decidida para su montaje, según lo previsto en el plan de ejecución de la obra.
c. Las protecciones colectivas serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso
reconocida.
d. Las protecciones colectivas 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 esta esté montada completamente dentro del ámbito del riesgo que neutraliza o
elimina.
e. Para al montaje de las protecciones colectivas, se tendrá en cuenta las directrices de la Dirección de
obra.
f.

Pasillos de seguridad:
a) Porticados:
•

•

Podrán realizarse los pórticos con pies derechos y dintel de tablones embridados, firmemente sujetos
al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos también podrán ser metálicos (los pórticos
con tubo o perfiles y la cubierta de chapa).
Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea puedan caer (600 Kg/m2),
pudiendo colocar elementos amortiguadores sobre la cubierta.

b) Pasarelas:
•

Se utilizarán las pasarelas como elementos de protección colectiva para navegar con seguridad por
zanjas de cimentación, cimentaciones, forjados en construcción y en general por aquellos sitios o
lugares en los que la circulación de las personas no se realice sobre suelo uniforme y estable.

•

Las pasarelas utilizadas en esta obra serán de 60 cm. de ancho.

Se desmontará inmediatamente, toda protección colectiva que se esté utilizando, en la que se
observen deterioros con disminución 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.

g. Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la instalación
de la protección colectiva prevista. De todas formas, se adoptarán las medidas apropiadas en cada
caso con el visto bueno de la Dirección de obra.
h. Las protecciones colectivas proyectadas en estos trabajos están destinadas a la protección de los
riesgos de todos los trabajadores de la obra. Es decir, trabajadores de la empresa principal, los de
las empresas concurrentes (subcontratadas), empresas colaboradoras, trabajadores autónomos,
visitas de los técnicos de la dirección de obra o de la propiedad y visitas de las inspecciones de
organismos oficiales o de invitados por diferentes causas.
i.

La empresa Principal (contratista) realizará el montaje, mantenimiento y retirada de la protección
colectiva por sus medios o mediante subcontratación, respondiendo delante de la Dirección de obra,
según las cláusulas penalizadoras del contrato de adjudicación de obra y del Pliego de Condiciones
Técnicas Particulares del Proyecto.
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j.

El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida, es preferible al uso de equipos de
protección individual para defenderse de un riesgo idéntico.

k. En caso de accidente a alguna persona por el fallo de las protecciones colectivas, se procederá según
las normas legales vigentes, avisando además sin retardo, a la Dirección de obra.
l.

La Empresa Principal (contratista) mantendrá en la posición de uso previsto y montadas, las
protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la investigación pertinente
del fallo, con la asistencia expresa de la Dirección.

AUTORIZACIÓN PARA UTILIZACIÓN DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS:
Se revisará y posteriormente se autorizará la utilización de las Protecciones Colectivas. El objetivo
fundamental de la formalización del presente protocolo es dejar constancia documental del estado y uso de
las protecciones colectivas a utilizar en la obra.

Ficha: Mallazos electrosoldados

•

Estarán embebidas en la masa de forjado al menos 1 metro.

Ficha: Barandillas de seguridad
Definición:

•

Sistema de protección colectiva consistente en la colocación de barandillas provisionales de obra por los bordes de
forjados, escaleras y huecos, con el objeto de impedir la caída de personas y objetos.

•

Deberán cumplir las Normas Europeas EN/ISO, normas UNE y demás especificaciones técnicas y normativas
establecidas en la tabla siguiente.

Norma EN/ISO

Norma UNE

Título

EN ISO 9001

UNE-EN ISO 9001: 2015

Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos.
Ordenanza General de Seguridad o Higiene en el Trabajo Decreto de 11.3.1971
y Orden de 9.3.1971. BOE. de 16 y 17-3-1971

Será necesaria la previa autorización del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa para la
utilización de las protecciones.

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.

Mensualmente se revisarán todas las protecciones colectivas presentes en obra para su autorización de uso.
5.3.2. Normas que afectan a los medios de protección colectiva que están normalizados y que se van a
utilizar en la obra

REAL DECRETO 1627/1997. Establece las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras, (MINISTERIO PRESIDENCIA, BOE núm. 256, de
25 de Octubre de 1997).

Relación de Fichas técnicas:

REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Ficha: Redes de Seguridad

Directiva 89/654/CEE, de 30 de noviembre de 1989, establece las
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los lugares de trabajo.

Definición:

•

Sistema de protección colectiva consistente en redes verticales que impiden la caída de personas y objetos a través de
fachadas o de huecos verticales del edificio en construcción.

•

Deberán cumplir las Normas Europeas EN/ISO, normas UNE y demás especificaciones técnicas y normativas
establecidas en la tabla siguiente.

Norma EN/ISO

Norma UNE

Título

EN ISO 2307

UNE-EN 2307:2011

Cuerda de fibra. Determinación de ciertas propiedades físicas y mecánicas.

EN ISO 9001

UNE-EN ISO 9001: 2015

Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos.

ISO 554

UNE 7520: 1994

Atmósferas normales para acondicionamiento o ensayos. Especificaciones

EN 1263-1

UNE-EN 1263:2014

Equipamiento para trabajos temporales de obra. Redes de seguridad. Parte 1:
Requisitos de seguridad y métodos de ensayo

EN 1263-2

UNE-EN 1263-2

Equipamiento para trabajos temporales de obra. Redes de seguridad. Parte 2:
Requisitos de seguridad para los límites de instalación.
NTP-124 editada por el INSHT (año 1985)

Especificaciones técnicas:

•

Los paños de las redes deberán llevar el certificado AENOR

NTP-123 editada por el INSHT (año 1985)
Especificaciones técnicas:

•
•
•

Deberán llevar pasamanos, listón intermedio y rodapié, que cubrirá 20 cm.
Deberán ser al menos de 90 cm. de altura
Las barandillas serán capaces de resistir una carga de 150 Kg por metro lineal.

Ficha: Plataformas de entrada-salida de materiales
Definición:

•

Plataforma metálica volada, sustentada mediante puntales de tipo metálico capaz de permitir la descarga de objetos
volados por la grúa torre, sin necesidad que el operario se asome al exterior.

•

Deberán cumplir las Normas Europeas EN/ISO, normas UNE y demás especificaciones técnicas y normativas
establecidas en la tabla siguiente.

Norma EN/ISO

Norma UNE

Título

EN ISO 9001

UNE-EN ISO 9001: 2015

Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos.
Ordenanza General de Seguridad o Higiene en el Trabajo Decreto de 11.3.1971
y Orden de 9.3.1971. BB. OO. EE. de 16 y 17-3-1971

Ficha: Mallazos electrosoldados
Definición:

•

Sistema de protección colectiva consistente en la colocación de mallas electrosoldadas que impiden la caída de personas
por huecos horizontales practicados en los forjados.

REAL DECRETO 1627/1997. Establece las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras, (MINISTERIO PRESIDENCIA, BOE núm. 256, de
25 de Octubre de 1997).

•

Deberán cumplir las Normas Europeas EN/ISO, normas UNE y demás especificaciones técnicas y normativas
establecidas en la tabla siguiente.

REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Norma EN/ISO

Norma UNE

Título
Deberán cumplir la Instrucción EHE relativa a los aceros utilizados en las obras
de construcción.

Especificaciones técnicas:

Directiva 89/654/CEE, de 30 de noviembre de 1989, establece las
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los lugares de trabajo.
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.

ANEJO 13 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD V03
Página 103

Proyecto de Construcción

GOBIERNO DE CANARIAS

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY. T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA PESCA Y AGUAS

•

Se elegirán los equipos de trabajo más adecuados para garantizar y mantener unas condiciones de
trabajo seguras.

•

Las dimensiones de los equipos de trabajo deberán estar adaptadas a la naturaleza del trabajo y a
las dificultades previsibles y deberán permitir la circulación sin peligro.

5.4. REQUISITOS DE LA SEÑALIZACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD, VIAL, ETC.

•

Los medios a adoptar en la organización de esta obra son los encaminados a la señalización visual. Los
camiones y máquinas suelen disponer de bocinas y señales acústicas, ciertos productos pueden emanar mal
olor, pero suelen llegar a la obra con las señalizaciones montadas. Los medios utilizados frecuentemente
están tipificados y el mercado ofrece una amplia gama de productos que cubren perfectamente las demandas
en los siguientes grupos de medios de señalización:

Los Equipos de Trabajo a utilizar en obra deberán ser nuevos siempre que sea posible. En caso de
que estos equipos sean reutilizados y en función de sus tipos deberán disponer de sus proyectos
técnicos específicos de instalación y puesta en marcha o los certificados del fabricante o empresa de
alquiler en el que se indique que han sido revisados y que se encuentran en perfecto estado de
utilización en obra.

•

No se podrá utilizar ningún equipo de trabajo motorizado que no cumpla con los requisitos indicados
en el párrafo anterior, los cuales deberán ser comprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud
o Dirección Facultativa, quien procederá a dar su visto bueno.

•

Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, los Equipos de
Trabajo deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador que certifique que los
mismos responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en
nuestro país, en las condiciones de servicio y utilización por él descritas. El Empresario Principal
(Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las condiciones de calidad y
seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los
certificados que lo avalen.

•

Las que se utilizarán en esta obra responderán a convenios internacionales y se ajustarán a la normativa
actual. El objetivo es que sean conocidas por todos.

Para dicha normalización interna deberá contar con el visto bueno del Coordinador en materia de
Seguridad y Salud para esta obra.

•

Existirá en el almacén una reserva de accesorios y recambios para los equipos de obra, con el fin de
garantizar la reposición de los mismos.

3.1) Señalización de obra

•

En esta previsión se tendrá en cuenta la vida útil de los Equipos de Trabajo y su fecha de caducidad.

Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, que desarrolle los
preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 8 de Noviembre de
1.995 de prevención de riesgos laborales.

•

El control afectará a todo equipo incluido en el ámbito de aplicación de los Reales Decretos 56/1995,
de 20 de enero por el que se modifica el anterior Real Decreto. 1215/1997, de 18 de junio sobre
utilización de Equipos de Trabajo a emplear en los distintos tajos vinculados a esta obra, y se realizará
por el empresario responsable del equipo, asegurándose de que han sido comprendidas las
condiciones de recepción, montaje, utilización y mantenimiento por parte de sus operadores y
usuarios.

Ficha: Plataformas de entrada-salida de materiales
Especificaciones técnicas:

•

Dispondrán del marcado CE, no pudiéndose utilizar en la obra plataformas sin la autorización previa del Coordinador de
Seguridad.

1) BALIZAMIENTO
Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar accidentes. En
particular, se usará en la implantación de pequeños trabajos temporales como para abrir un pozo, colocar
un poste, etc.
2) ETIQUETAS, CINTAS, GUIRNALDAS, LUMINOSOS Y DESTELLANTES
En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, acompañadas con frases que se pueden
redactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros o indicaciones de posición, situación,
advertencia, utilización o modo de uso del producto contenido en los envases.
3) SEÑALES

3.2) Señalización vial
Esta señalización cumplirá con el nuevo -Código de Circulación- y la Instrucción de Carreteras 8.3-IC.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS SEÑALES.

5.6. REQUISITOS DE UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS AUXILIARES

Se utilizarán señales nuevas y normalizadas según la Instrucción de Carreteras 8.3-IC.

Se revisará y posteriormente se autorizará la utilización de los medios auxiliares de obra. Deberá reflejarse
en un acta, cuyo objetivo fundamental de la formalización del documento es dejar constancia documental del
estado operativo y uso de los medios auxiliares a utilizar en la obra. En esta obra se entienden por medios
auxiliares aquellos elementos no motorizados (andamios tubulares, plataformas, andamios colgados, torretas
de hormigonado, andamios de fachada, plataformas de entrada/salida de materiales, escaleras de mano,
etc.). Los elementos motorizados tienen la consideración de máquinas y cumplirán lo establecido en el
documento correspondiente.

En el montaje de las señales deberá tenerse presente:
a. Se ha de tener en cuenta tanto el riesgo de ser atropellado por los vehículos que circulen por la zona
de las obras como el riesgo de caer desde una determinada altura mientras se instala una señal.
b. Se tendrá siempre presente, que normalmente la señalización vial se monta y desmonta con la zona
de las obras abierta al tráfico rodado, y que los conductores que no saben que se encontrarán con
esta actividad, circulen confiadamente, por tanto, es una operación crítica con un alto riesgo tanto
para a los operarios que trabajen como para a los usuarios de la vía que se pueden ver sorprendidos
inesperadamente.
5.5. REQUISITOS DE UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ÚTILES Y HERRAMIENTAS PORTÁTILES
Se revisará y posteriormente se autorizará el uso de equipos de trabajo. El objetivo fundamental es dejar
constancia documental de la conformidad de recepción de los Equipos de Trabajo en función del cumplimiento
de los requisitos de seguridad establecidos en el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se
establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.

Los medios auxiliares a utilizar en obra deberán ser nuevos y siempre que sea posible homologados por el
organismo competente. En caso de ser reutilizados se comprobará su estado, vida útil y se realizará prueba
de servicio. Los medios provenientes de empresas dedicadas al alquiler de estos elementos contarán con
certificado de revisión, puesta a punto y uso, emitido por ésta.
Será necesaria la previa autorización del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa para la
utilización de cualquiera de los medios auxiliares utilizados en esta obra.
Especificaciones particulares introducidas por el Real Decreto 2177/2004:
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1. Las escaleras de mano se revisarán periódicamente, prohibiendo el uso de escaleras improvisadas o
de madera pintadas.

previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado
por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

2. Los siguientes tipos de andamios utilizados en esta obra, para ser autorizados deberán disponer de
un plan de montaje, de utilización y desmontaje, realizado por persona autorizada:

6. Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o
profesional que lo habilite para ello:
a. Antes de su puesta en servicio.

a. Plataformas suspendidas de nivel variable (de accionamiento manual o motorizadas), y
plataformas elevadoras sobre mástil.
b. Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, soleras
de hormigón, forjados, voladizos u otros elementos cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo
hasta la coronación de la andamiada, exceda de seis metros o dispongan de elementos
horizontales que salven vuelos y distancias superiores entre apoyos de más de ocho metros.
Se exceptúan los andamios de caballetes o borriquetas.
c. Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras superiores
cuya distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo exceda de 24 metros
de altura.
d. Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más de
seis metros de altura desde el punto de operación hasta el suelo.
Sin embargo, cuando se trate de andamios que, a pesar de estar incluidos entre los anteriormente
citados, dispongan del marcado CE, por serles de aplicación una normativa específica en materia de
comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del fabricante,
proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que
estas operaciones se realicen de forma o en condiciones o circunstancias no previstas en dichas
instrucciones.
3. Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la
dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por
trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones previstas,
que les permita enfrentarse a riesgos específicos de conformidad con las disposiciones del artículo
5 del Real Decreto 1215/1997, destinada en particular a:

b. A continuación, periódicamente.
c. Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas
sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su
estabilidad.
7. Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las
operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga
de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con
la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a lo
previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado
por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
5.7. REQUISITOS DE UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA
•

La Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de 9 de marzo de 1971, regula las características
y condiciones de estos elementos en sus artículos 100 a 124.

•

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercialización y puesta en servicio de las máquinas.

•

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.

•

Real Decreto 837/2003 por el que se aprueba el texto modificado y refundido del la Instrucción
Técnica Complementaria "MIE-AEM-4" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
referente a grúas móviles autopropulsadas.
o Campo de Aplicación:
 Grúa móvil autopropulsada: aparato de elevación de funcionamiento discontinuo,
destinado a elevar y distribuir en el espacio cargas suspendidas de un gancho o
cualquier otro accesorio de aprehensión, dotado de medios de propulsión y
conducción propios o que formen parte de un conjunto con dichos medios que
posibiliten su desplazamiento por vías públicas o terrenos.
 Grúa autocargante: aparato de elevación de funcionamiento discontinuo instalado
sobre vehículos aptos para transportar materiales y que se utilizan exclusivamente
para carga y descarga.

•

Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba la nueva Instrucción técnica
complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a
grúas torre para obras u otras aplicaciones.

•

Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre

a. La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se
trate.
b. La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se
trate.
c. Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d. Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que
pudiesen afectar negativamente a la seguridad del andamio de que se trate.
e. Las condiciones de carga admisible.
f.

Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y
transformación.

4. Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y
desmontaje mencionado, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener.
5. Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las
operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga
de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con
la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a lo

AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE MÁQUINAS:
Se revisará y posteriormente se autorizará el uso de máquinas a utilizar en la obra. El objetivo fundamental
es dejar constancia documental de la conformidad de recepción de las Máquinas, en función del cumplimiento
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del Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
•

Las Máquinas a utilizar en obra deberán ser nuevas siempre que sea posible. En caso de que estos
equipos sean reutilizados y en función de sus tipos deberán disponer de sus proyectos técnicos
específicos de instalación y puesta en marcha o los certificados del fabricante o empresa de alquiler
de maquinaria en el que se indique que han sido revisados y que se encuentran en perfecto estado
de utilización en obra.

•

No se podrá utilizar ninguna máquina motorizada que no cumpla con los requisitos indicados en el
párrafo anterior, los cuales deberán ser comprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud o
Dirección Facultativa, quien procederá a dar su visto bueno.

•

Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, las Máquinas
deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador que certifique que los mismos
responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país,
en las condiciones de servicio y utilización por él descritas. El Empresario Principal (Contratista) elegirá
entre los productos del mercado aquel que reúna las condiciones de calidad y seguridad en su
utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo
avalen.

•

Para dicha normalización interna deberá contar con el visto bueno del Coordinador en materia de
Seguridad y Salud para esta obra.

•

Existirá en el almacén una reserva de accesorios y recambios para la maquinaria, con el fin de
garantizar la reposición de los mismos.

•

En esta previsión se tendrá en cuenta la vida útil de las Máquinas, su fecha de caducidad.

•

En el caso de las grúas torre, se llevará a cabo el control, a partir de las disposiciones establecidas,
exigencias y requisitos del R.D. 836/2003 de 27 de junio.

•

El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se
efectuará enterrado. Su instalación será conforme a lo indicado en ITC-BT-20 e ITC-BT-21. Se
señalizará el -paso del cable- mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto
el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del -paso eléctrico- a los vehículos. La
profundidad de la zanja mínima será entre 40 y 50 cm.; el cable irá además protegido en el interior
de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente.

•

Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán
rechazados.

•

Los conductores de la instalación se identifican por los colores de su aislamiento, a saber:
o Azul claro: Para el conductor neutro.
o Amarillo/verde: Para el conductor de tierra y protección.
o Marrón/negro/gris: Para los conductores activos o de fase.

•

En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de
mando, protección y maniobra para la protección contra sobre intensidades (sobrecarga y
cortocircuitos) y contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de
fuerza.

•

Dichos dispositivos se instalaron en los orígenes de los circuitos, así como en los puntos en los que la
intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de instalación, sistemas de
ejecución o tipo de conductores utilizados.

•

Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el
de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores
diferenciales).

•

Las medidas generales para la protección contra los choques eléctricos serán las indicadas en la ITCBT-24, teniendo en cuenta:
o Medidas de protección contra contactos directos:
Se realizarán mediante protección por aislamiento de las partes activas o por medio de
barreras o envolventes.
o Medidas de protección contra contactos indirectos:

•

Cuando la protección de las personas contra los contactos indirectos está asegurada por corte
automático de la alimentación, según esquema de alimentación TT, la tensión límite convencional no
debe ser superior a 24 V de valor eficaz en corriente alterna ó 60 V en corriente continua.

•

Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos
diferenciales de corriente diferencial residual asignada igual como máximo a 30 mA; o bien
alimentadas a muy baja tensión de seguridad MBTS; o bien protegidas por separación eléctrica de
los circuitos mediante un transformador individual.

5.8. REQUISITOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN, UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES PROVISIONALES
5.8.1. Requisitos de las instalaciones eléctricas
•

La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los
apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los planos, debiendo ser realizada por
empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión -Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto- y sus instrucciones técnicas
complementarias que lo desarrollan.

•

El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo con la carga eléctrica
que ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista.

•

Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán de tensión asignada mínima
450/750 V, con cubierta de policloropreno o similar, según UNE 21027:2017 o UNE 21150:1986
y aptos para servicios móviles.

•

Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 300/500 V, según UNE
21027:2017 o UNE 21031:2014, y aptos para servicios móviles.

•

La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuará
mediante canalizaciones enterradas.

b) Servicios higiénicos dotados de lavamanos, ducha, inodoro, espejos y calefacción.

•

En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 2 m.
en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.

c) Comedor que dispondrá de mesa, sillas, calentador de comidas y recipientes para basuras, aunque
debido a la proximidad de restaurantes en los alrededores, se aconsejará al trabajador por motivos
de comodidad y relajación, que el personal de la obra coma en el Restaurante: La superficie del

5.8.2. Requisitos de los servicios de seguridad, higiene y bienestar
La Empresa pondrá conforme se especifica en la Memoria, una caseta a pie de obra que dispondrá de lo
siguiente:
a) Vestuarios dotados con percheros, sillas y calefacción
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comedor ha sido estimada alrededor de 1,20 m2 por cada trabajador que deba utilizarlo
simultáneamente.

•

Real Decreto 108/2016, de 18 de marzo, por el que se establecen los requisitos esenciales de
seguridad para la comercialización de los recipientes a presión simple.

d) Botiquín, cuyo contenido mínimo será: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo,
mercurocromo, amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos,
banda elástica para torniquete, guantes esterilizados, jeringuillas desechables, termómetro clínico,
apósitos adhesivos, paracetamol, ácido acetil salicílico, tijeras, pinzas.

•

Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan las diferentes disposiciones
en materia de normalización y homologación de productos industriales.

•

Real Decreto, 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el
ámbito de las empresas del trabajo temporal-

•

Estas instalaciones estarán en funcionamiento antes de empezar la obra.

•

•

Para la limpieza y conservación de las instalaciones se dispondrá de un trabajador con la dedicación
necesaria.

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.

•

Se prevé la colocación en la obra de contenedores para recogida de las basuras y desperdicios que
periódicamente se llevarán a un basurero controlado.

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

•

Procedimiento que permite verificar con carácter previo a su utilización en la obra, que dichos
equipos, máquinas y medios auxiliares disponen de la documentación necesaria para ser catalogados
como seguros desde la perspectiva de su fabricación o adaptación

•

La conexión del servicio eléctrico se realizará al iniciar la obra, pero antes que se realice la oportuna conexión
del servicio eléctrico de la misma, se conseguirá mediante la puesta en funcionamiento de un grupo
electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de gasoil.
La conexión del servicio de agua potable se realizará a la cañería del suministro actual del polígono.
Requisitos de los sistemas de prevención contra incendios
Para evitar en obra el posible riesgo de incendio, se cumplirán las siguientes normas de obligado
cumplimiento, estando prohibido en la obra:
a. La realización de hogueras no aisladas de su entorno.
b. La realización de soldaduras en lugares en los que existan materiales inflamables.
c. La utilización de calentadores (hornillos de gas), fuera del lugar indicado para su utilización.
d. Tirar colillas y/o cerillas encendidas.
En cualquier caso, se deberán seguir las prescripciones marcadas en el Anexo I de este Pliego de condiciones
particulares: Plan Emergencia de la Obra.
5.8.3. Requisitos de materiales y otros productos sometidos a reglamentación específica que vayan a
ser utilizados en la obra
Será de aplicación cualquier normativa técnica con contenidos que afecten a la prevención de riesgos labores.
Entre otras serán también de aplicación:
•

Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección
sanitaria contra las radiaciones ionizantes.

•

Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos.

•

Real Decreto 664/1997 y Orden 25-3-98, sobre Protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

•

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.

•

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados-.

•

Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de
productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7-.

Equipos de trabajo:
Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, los Equipos de Trabajo
deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador, que certifique que los mismos
responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las
condiciones de servicio y utilización por él descritas.
El Empresario principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las condiciones
de calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los
certificados que lo avalen.
Para dicha normalización interna deberá contar con el visto bueno del Coordinador en materia de Seguridad
y Salud para esta obra.

No se utilizará ningún equipo de trabajo que no haya sido previamente autorizado su uso en la obra por
el Coordinador de Seguridad y Salud.
La Autorización deberá ser formalizada mediante un Acta.
Medios auxiliares:
Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, los Medios Auxiliares deberán
disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador, que certifique que los mismos responden a las
prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las condiciones de
servicio y utilización por él descritas.
El Empresario principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las condiciones
de calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los
certificados que lo avalen.
Para dicha normalización interna deberá contar con el visto bueno del Coordinador en materia de Seguridad
y Salud para esta obra.

No se utilizará ningún medio auxiliar que no haya sido previamente autorizado su uso en la obra por el
Coordinador de Seguridad y Salud.
La Autorización deberá ser formalizada mediante un Acta.
Máquinas:
Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, las Máquinas deberán
disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador, que certifique que los mismos responden a las
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prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las condiciones de
servicio y utilización por él descritas. El Empresario Principal (Contratista) elegirá entre los productos del
mercado aquel que reúna las condiciones de calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones,
exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo avalen.
Para dicha normalización interna deberá contar con el visto bueno del Coordinador en materia de Seguridad
y Salud para esta obra.

No se utilizará ninguna máquina en la obra que no haya sido previamente autorizado su uso en la obra
por el Coordinador de Seguridad y Salud.
La Autorización deberá ser formalizada mediante un Acta.
5.9. ÍNDICES DE CONTROL
En esta obra se llevarán los índices siguientes:

b. Los partes de accidentes, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los partes de
deficiencias.
c. Los índices de control se llevarán en un estadillo mensual con gráficos de dientes de sierra, que
permitan hacerse una idea clara de la evolución de los mismos con una somera inspección visual; en
abscisas se colocarán los meses del año y en ordenadas los valores numéricos del índice
correspondiente.
5.10. INTERPRETACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD
La interpretación de los documentos de Seguridad y Salud de la presente obra, serán de responsabilidad
exclusiva del Coordinador de Seguridad y Salud.
El Coordinador de Seguridad y Salud podrá solicitar cualquier informe o aclaración al respecto a las partes
implicadas (empresa contratista, subcontratista, autónomos), así como a la Dirección Facultativa.
5.11. TRATAMIENTO DE RESIDUOS

1. Índice de incidencia:
Es el promedio del número total de accidentes con respecto al número medio de personas expuestas por
cada mil personas.
I.I. = (Nº total de accidentes / Nº medio de personas expuestas) x 1000
2. Índice de frecuencia:
Para representar la accidentabilidad de la empresa, y corresponde al número de siniestros con baja
acaecidos por cada millón de horas trabajadas.
I.F. = (Nº total de accidentes / Nº total de horas trabajadas) x 1000000
Considerando como el número de horas trabajadas:
Nº total de horas trabajadas = Nº trabajadores expuestos al riesgo x Nº medio horas trabajador

5.11.1. Normas y contenidos técnicos de tratamiento de residuos
El Coordinador de Seguridad y Salud realizará, en colaboración con respecto a las partes implicadas (empresa
contratista, subcontratista, autónomos) una identificación de los riesgos procedentes de la evacuación de los
residuos de la construcción, e indicará unas normas y condiciones para el tratamiento de los mismos:
A. Escombros propios de la ejecución de la obra, restos de materiales deteriorados, rotos,
fraccionados, etc.: Se preverá un sistema de evacuación mediante camiones contenedores a
vertedero.
B. Restos de productos con tratamientos especiales:
•

Cristales: Deberán depositarse en contenedores especiales.

•

Ferralla: Deberá acopiarse en los lugares destinados a tal fin, y que son especificados en los planos.

•

Madera: Deberá acopiarse en los lugares especificados en los planos. Las que sean sobrantes de
obra y puedan ser reutilizadas se acopiarán debidamente. Las que tengan que ser desechadas se
acopiarán a montón para ser evacuadas.

•

Basura orgánica: Deberá depositarse en contenedores de basura, las cuales se retirarán con
frecuencia.

•

Fibrocemento: Deberá recogerse conforme se especifica en la ficha técnica establecida para el
material en la obra, siguiendo las especificaciones establecidas en la misma durante su traslado por
la obra.

3. Índice de gravedad:
Representa la gravedad de las lesiones, y corresponde al número de jornadas perdidas por cada mil
trabajadas.
I.G. = (Nºjorn. no trabajadas por accidente en jornada de trabajo con baja / Nº total horas trabajadas)
x 1000
4. Duración media de incapacidad:
Representa el tiempo promedio que han durado los accidentes de la empresa, y corresponde al número
de jornadas perdidas por cada accidente con baja.
D.M.I. = Jornadas no rebajadas / Nº de accidentes
Estadísticas:
a. Los partes de deficiencia se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de la
obra hasta su terminación, y se complementarán con las observaciones hechas por el Comité de
Seguridad y las normas ejecutivas dadas para subsanar las anomalías observadas.

5.11.2. Normas y contenidos técnicos de tratamientos de materiales y sustancias peligrosas
El Coordinador de Seguridad y Salud realizará, en colaboración con respecto a las partes implicadas (empresa
contratista, subcontratista, autónomos) una identificación de los riesgos procedentes de la evacuación de
materiales y sustancias peligrosas, e indicará unas normas y condiciones para el tratamiento de los mismos:
•

Fibrocemento: Deberá recogerse conforme se especifica en la ficha técnica establecida en la
memoria de Seguridad y Salud.

•

Aditivos y sustancias químicas: Deberá seguirse las recomendaciones establecidas en las fichas de
los envases del producto, o en su defecto recogerse conforme se especifica en la ficha técnica
establecida en la memoria de Seguridad y Salud.

•

Alquitrán: Deberá recogerse conforme las recomendaciones establecidas por el fabricante, o en su
defecto conforme se especifica en la ficha técnica establecida en la memoria de Seguridad y Salud.
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•

Fibras: Deberán recogerse conforme las recomendaciones establecidas por el fabricante de las
mismas, o en su defecto conforme se especifica en la ficha técnica.

5.12. PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS CON RIESGOS
ESPECIALES SEÑALADOS EN EL ANEXO 2 DEL RD 1627 DE 1997 DE OTRO TIPO DE TRABAJOS QUE
NO ESTANDO ESPECIFICADOS EN EL ANEXO 2, TRAS SU EVALUACIÓN, ADQUIERAN TAL
CONSIDERACIÓN
Por las características propias de la obra objeto de este Pliego de Seguridad y Salud, se considera que en las
unidades de obra correspondientes a:
•

Movimiento de tierras:
o Excavación.
o Ejecución de zanjas.
o Desmontes.
o Ejecución de pozo filtrante.

•

Vaciados.

•

Demoliciones y Desmontajes.

•

Obra civil.

Pueden darse riesgos tipificados en el Anexo II del Real Decreto 1627/1997, debido a:

Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura por las
particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto
de trabajo.
Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.
Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra subterráneos
Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados

Por lo que se requiere la presencia de Recursos Preventivos en dichas unidades de obra.
Los recursos preventivos deberán realizar las actividades de Control y Vigilancia establecidas en la Memoria
de Seguridad y Salud que se adjunta, donde detalladamente y para dichas unidades de obra se han
establecido.

6. CONDICIONES ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS
6.1. CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA OBRA
•

Una vez al mes, esta Constructora extenderá la valoración de las partidas que en materia de
seguridad se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme se ha establecido en el
Presupuesto y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad.

•

El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el
contrato de la obra.

•

A la hora de redactar el presupuesto de Seguridad y Salud, se ha tenido en cuenta solo las partidas
que intervienen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de medios auxiliares sin los
cuales la obra no se podría realizar.

•

En caso de ejecutar en la obra unidades no previstas en el presupuesto, se definirán total y
correctamente las mismas, y se les adjudicará el precio correspondiente, procediéndose para su
abono tal como se indica en los apartados anteriores.

•

En caso de plantearse una revisión de precios el Contratista comunicará esta proposición a la
propiedad por escrito, procediéndose seguidamente a lo estipulado en las Condiciones de Índole
Facultativo.

6.2. NORMAS Y CRITERIOS TOMADOS COMO BASE PARA REALIZAR LAS MEDICIONES,
VALORACIONES, CERTIFICACIONES Y ABONOS DE LAS UNIDADES DE OBRA
Las mediciones se realizarán según los criterios de unidad de medida definidos por las tablas siguientes y que
son las establecidas en el estado de mediciones y presupuestos, siguiendo las recomendaciones del INSHT:
Criterios adoptados para la Medición de EPIS
Cascos de seguridad
Cascos de seguridad iluminación autónoma
Cascos de seguridad protectores auditivos
Cascos de seguridad iluminación + protectores
auditivos
Cascos clase e 1,1 x
Pantalla de soldadura sustentación manual
Gafas anti proyectos
Gafas anti polvo
Mascarilla antipartículas de retención mecánica simple
Mascarilla antipartículas con filtro recambiable
Mascarilla anti emanaciones tóxicas
Filtro para mascarilla anti polvo
Equipo de respiración autónoma
Taponcillos antirruido
Cascos protectores auditivos
Cinturón de seguridad clase a
Cinturón de seguridad clase b
Cinturón de seguridad clase c
Cinturón portaherramientas
Faja protección contra sobreesfuerzos
Faja anti vibratoria
Muñequeras anti vibratorias
Guantes de cuero para carga y descarga
Guantes de cuero con dorso de loneta para carga y
descarga
Manoplas de cuero
Guantes de cuero con malla metálica
Guantes de cuero para conductores
Guantes impermeabilizados
Guantes de goma o de pvc
Guantes aislantes para alta tensión
Guantes aislantes para baja tensión
Botas de seguridad
Botas de suela antideslizante
Sandalias de seguridad
Plantillas anti-objetos punzantes
Botas de goma o PVC de media caña
Bota pantalón en goma o PVC
Bota de seguridad en goma o PVC de media caña
Zapatos de seguridad
Mandiles impermeables
Mandiles de cuero
Polainas de cuero
Polainas impermeables
Deslizadores paracaídas para cinturones de seguridad
Trajes impermeables para zonas lluviosas
Trajes de trabajo para zonas no lluviosas
Trajes de trabajo, buzos o monos
Comando impermeable

1,8 x NO x NA
1,2 x NO x NA
1,2 x NO x NA
1,2 x NO x NA
NO x NA
3 x NOE x NA
0,15 x NO x NA
0,18 x NO x NA
0,2 x NO x NA
0,18 x NO x NA
0,15 x NO x NA
30 x NOE
NOE
0,48 x NO x NA
2 x NOE x NA
1,5 x NOE x NA
NOE
1 x NOE x NA
0,36 x NO x NA
1 x NOE x NA
1 x NOE x NA
1 x NOE x NA
3,6 x NO x NA = 36
3,7 x NO x NA = 37
3,6 x NO x NA = 36
3 x NOE x NA = 150
1 x NOE x NA = 50
3,8 x NO x NA = 38
2,4 x NO x NA
NOE
NOE
1,44 x NO x NA
1,44 x NOE x NA
1,44 x NO x NA
1,44 x NOE x NA
0,4 x NO x NA
1 x NOE x NA
0,4 x NO x NA
1 x NOE x NA
1,8 x NOE x NA
1,2 x NOE x NA
3 x NOE x NA
3 x NOE x NA
NOE
2,4 x NO x NA
0,84 x NO x NA
NOE
1 x NOE x NA
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Comando abrigo
Chaleco reflectante
Botas con suela de cuero para artilleros
Chalecos salvavidas

1 x NOE x NA
NOE
1,44 x NOE x NA
0,36 x NO x NA

NO: Número de obreros
NA: Número de años
NOE: Número de obreros expuestos

Criterios adoptados para la Medición de los Servicios de Higiene y Bienestar
Número de vestuarios con bancos, sillas, perchas, etc.:
Número de taquillas
Los m2 de Comedor requeridos
Número de calienta comidas
Número de grifos en la pileta
Número de duchas en servicios
Número de inodoros en servicios
Número de calentadores de 100 litros
Número de lavabos en servicios

NO x 2 m2
1,2 x NO
NO x 1,2 m2
1 x cada 50 NO o fracción
1 por cada 10 NO o
fracción
1 x 10 NO o fracción
1 x 25 NO o fracción
1x 25 NO o fracción
1 x 10 NO o fracción

NO: Número de obreros/as

En el documento que forma parte del Presupuesto de Seguridad y Salud, denominado Mediciones se
especifican éstas, para las diferentes Partidas consideradas.
Aquellas unidades de Seguridad y Salud no previstas en el mismo darán lugar a la oportuna creación de un
Precio contradictorio, el cual se aprobará por el Coordinador de Seguridad y Salud, antes de acometer el
trabajo, conforme se establece en este mismo Pliego de Condiciones Particulares para esta obra.
En Santa Cruz de Tenerife, septiembre de 2019,
La Autora del Estudio de Seguridad y Salud

Estefanía Marrero Rodríguez
Ingeniera Técnica de Obras Públicas
Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales
s
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DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO
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CUADRO DE PRECIOS
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D32AD0050

SUBCAPÍTULO SYS.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
D32AA0040

ud

Casco seguridad SH 6

ud

Cinturón antilumbago, con hombreras

28,88

Cinturón antilumbago, con hombreras, homologado, según normativa vigente marcado CE.

11,29

VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO

Casco seguridad SH 6, homologado, según normativa vigente marcado CE.

CÉNTIMOS

ONCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
D32AB0005

ud

Guantes nitrilo 30 cm para protección química y biológica

4,48

D32AD0060

16,28

marcado CE.

CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
ud

Mono algodón azulina, doble cremallera

Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico, homologado, según normativa vigente

Guantes nitrilo 30 cm. Protección Química y Biológica

D32AB0004

ud

Cubrebotas Secutex

DIECISÉIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

3,15
C09AD0410

Cubrebotas Secutex con lazo

u

Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde

6,75

SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
D32AA00N3

ud

Gafa anti impactos de policarbonato

10,89

D32AE0010

ud

Arnés anticaídas EN 361/362

111,16

Arnés anticaídas EN 361/362, homologado, según normativa vigente marcado CE.

Gafa antiimpactos de policarbonato, homologada, según normativa vigente marcado CE.
DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CIENTO ONCE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS
C09AA0620

u

Gafas antipolvo de acetaro, con ventilación directa

2,85

D32AA00N5

DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
C09AA0430

u

Auricular protector auditivo 33 dB

ud

Par de Guantes cuero forrado, dorso algodón rayado

3,31

Guantes (par) cuero forrado, dorso algodón rayado, homologado, según normativa vigente mar-

26,78

cado CE.

VEINTISÉIS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
C09AA0610

u

Mascarilla con filtro contra polvo

TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
24,43

D32AA00N6

Mascarilla con filtro contra pinturas

ud

UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

32,15

TREINTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
D32AC00N4

Botas de agua PVC caña alta

D32AA00N7

ud

Cuerda de 2m para cinturón de seguridad

NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

do CE.

D32AA00N9

CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
u

Bota blucher con plantilla metálica

ud

Cinturón portaherramientas

Cinturón encofrador con bolsa de cuero

4,41

CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
D32CC0010

26,47

ud

Chaleco reflectante

3,76

Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

VEINTISÉIS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
ud

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléc

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléc

Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente, según normativa vigente marcado CE.

D32AD0020

ud

25,62

VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
D32AD0010

9,43

Cuerda de 2m para cinturón de seguridad

5,90

Botas (par) de agua de PVC para agua, caña alta, homologada, según normativa vigente marca-

C09AC0110

1,11

vigente marcado CE.

CÉNTIMOS
u

Par de Guantes PVC rojo manga 27 cm, manipulación y lesivos

Guantes PVC rojo manga 27 cm., manipulación y lesivos (par), homologado, según normativa

VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES

C09AA0611

ud

19,85

Cinturón encofrador con bolsa de cuero, homologado, según normativa vigente marcado CE.
DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SYS.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
D32BB0040

ud

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m

4,32

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización =
10 %), incluso colocación y posterior retirada.
CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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D32BB00N3

ud

Pasarela metálica sobre zanja pozos o huecos en superficies

95,76

Pasarela metálica sobre zanja pozos o huecos en superficies horizontales con chapa de acero de

SUBCAPÍTULO SYS.04 INSTALACIONES PROVISIONALES
D32DA00N1

(amortiz. en 10 usos). s/R.D. 486/97

limpiezas periódicas de las mismas , totalmente aptas para el uso. Con transporte a 150 km. (ida y

ud

Valla p/cerramiento de obras mallazo electrosoldado alambre duro

35,41

Valla para cerramiento de obras de h=2 m, se compone de un mallazo electrosoldada de

vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.
DOSCIENTOS DIEZ EUROS
D32DA00N2

interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada refor-

y vientos, soldado sobre un bastidor tubular formado por dos tubos verticales de 1900x40 y dos

zada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglome-

horizontales de 2960x20. Los módulos se unen entre sí en su parte superior por medio de anillas

rado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de

y tornillos pasantes con tuerca, el inferior mediante bases de hormigón armado. Incluye malla ge-

chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm.,

otextil de barrera visual y bases de hormigón

reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodiza-

TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
Barrera de PVC de color blanca y roja

262,50

cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible,

700 hg/mm2, con 4 pliegues longitudinales simétricos para mejorar su rigidez contra manipulación

m

mes Caseta prefabricada para COMEDOR

Caseta prefabricada para COMEDOR de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y

100x150mm de cuadricula de alambre duro galvanizado de 3,90 mm de diámetro y resistencia

N0.0006

210,00

Caseta prefabricada para ASEOS totalmente equipada en obra de 5,98x5,00x2,63 incluso

NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
D32BB0010

mes Caseta prefabricada para ASEO

12 mm., barandilla a cada lado, para el paso de peatones incluso colocación y desmontaje

do corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra,
automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto de luz exterior de 60 W.

18,56

Barrera de PVC de color blanca y roja, incluso relleno de arena o agua, reposición de la mis-

Con transporte a 150 km. (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Incluso

ma, montaje y desmontaje en función de las distintas fases de ejecución de obra a criterio de la

limpiezas periódicas de las mismas , totalmente aptas para el uso. Incluso limpiezas periódicas de

D.O. Incluso mano de obra y camión grúa, ya sea en horario diurno o nocturno.

las mismas , totalmente aptas para el uso
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con

DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS

CINCUENTA CÉNTIMOS

CÉNTIMOS
D32DA00N3

SUBCAPÍTULO SYS.03 SEÑALIZACIÓN
D32CA0020

ud

Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico

283,50

Caseta prefabricada para VESTUARIOS de obra de 7,92x3,50x2,45 m. de 28,00 m2. Estructu-

2,27

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colo-

ra de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6

cación y desmontado.

mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19
mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de

DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
D32CB0010

mes Caseta prefabricada para VESTUARIO

m

Cinta de balizamiento bicolor

6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km. (ida y vuelta). Entrega y recogi-

0,38

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y des-

da del módulo con camión grúa.Incluso limpiezas periódicas de las mismas , totalmente aptas pa-

montaje.

ra el uso.
DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con

CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
D32BB00N2

ml

Malla de polietileno de seguridad de alta densidad

CINCUENTA CÉNTIMOS

2,43

Malla de polietileno de seguridad de alta densidad con tratamiento antiultravioletas color naranja

D32DA00N4

ud

Calienta comida para 25 servicios, colocado.

84,00

Calienta comida para 25 servicios, colocado.

de 1m de altura, tipo stopper, i/incolocacion y desmontaje, amortizable en tres usos s/R.D.

OCHENTA Y CUATRO EUROS

486/97.
DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

D32DB0050

ud

Taquilla metálica sucesiva de 1800x300x500 mm, p/4 obreros

18,85

Taquilla metálica sucesiva de dimensiones 1800x300x500 mm, para 4 obreros, instalada.
DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
D32DB00N5

ud

Banco de polipropileno para 5 persona

15,71

Suministro y colocación de banco de polipropileno para 5 personas.
QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

ANEJO 13 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD V03
Página 114

Proyecto de Construcción

GOBIERNO DE CANARIAS

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY. T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA PESCA Y AGUAS
D32DB00N6

ud

Suministro y colocación de mesa de melamina para 10 personas.

43,99

Suministro y colocación de mesa de melamina
para 10 personas.

SUBCAPÍTULO SYS.08 RECONOCIMIENTO MÉDICO Y FORMACIÓN
D32F0011

ud

Reconocimiento médico obligatorio

Reconocimiento médico obligatorio.

CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y

TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

NUEVE CÉNTIMOS
B32DB00N7

ud

Depósito de basuras de 800 litros de capacidad

18,15

D32F0012

Depósito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-

h

Técnico especialista en seguridad

15,49

Técnico especialista en seguridad.

das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado.

QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
DIECIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SYS.05 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS
D27AADA0020 ud

38,35

CÉNTIMOS
D32F0013

Extintor portátil 5kg, de CO2, BC, 55B

81,37

h

Cursillo de formación de Seguridad y Salud

16,57

Cursillo de formación de Seguridad y Salud.

Extintor portátil de CO2, contra fuegos BC (incluso en presencia de tensión eléctrica), de 5 kg de

DIECISÉIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE

agente extintor, eficacia 55B, con soporte, válvula y manguera con difusor, incluidas fijaciones,

CÉNTIMOS

En Santa Cruz de Tenerife, septiembre de 2019,

colocado. Según C.T.E. DB SI.
OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
D27AAA0030

ud

Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113B

39,15

La Autora del Estudio de Seguridad y Salud

Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente extintor, eficacia 21A-113B, con soporte, válvula de disparo, manguera con difusor y manómetro, incluidas
fijaciones a la pared, colocado. Según C.T.E. DB SI.
TREINTA Y NUEVE EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

Estefanía Marrero Rodríguez

SUBCAPÍTULO SYS.06 PRIMEROS AUXILIOS
D32E0010

ud

Ingeniera Técnica de Obras Públicas

Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario

31,35

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo

Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales

según ordenanzas.
TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
D32E00N1

ud

Reposición contenido de botiquín

23,05

Reposición de botiquín
VEINTITRÉS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SYS.07 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
D32F0010

Mes Cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones

165,33

Mes de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, para conservación y mantenimiento de protecciones, montaje y desmotaje de señales, pasarelas, y tantas actuaciones fueran necesarias para garantizar la seguridad en la obra.
CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA
Y TRES CÉNTIMOS

ANEJO 13 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD V03
Página 115

Proyecto de Construcción

GOBIERNO DE CANARIAS

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY. T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA PESCA Y AGUAS

PRESUPUESTO

ANEJO 13 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD V03
Página 116

Proyecto de Construcción

GOBIERNO DE CANARIAS

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY. T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA PESCA Y AGUAS
D32AD0020

SUBCAPÍTULO SYS.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
D32AA0040

ud Cinturón encofrador con bolsa de cuero

Cinturón encofrador con bolsa de cuero, homologado, según normativa vigente marcado CE.

ud Casco seguridad SH 6

15

Casco seguridad SH 6, homologado, según normativa vigente marcado CE.
20

15,00

20,000
20,00

D32AB0005

11,29

225,80

D32AD0050

15

Guantes nitrilo 30 cm. Protección Química y Biológica

15,00
4,48

67,20

D32AD0060

ud Mono algodón azulina, doble cremallera

Cubrebotas Secutex con lazo

cado CE.
20

15,000
3,15

C09AD0410

ud Gafa antiimpactos de policarbonato

15

u

15

10,89

2,85

10

D32AA00N5
26,78

401,70

ud Par de Guantes cuero forrado, dorso algodón rayado

15,000

15
24,43

15,000

366,45

Mascarilla con filtro contra pinturas

15,00
D32AA00N6

15,000
482,25

CE.

D32AA00N7
15,000

1,11

16,65

15,00

9,43

141,45

15,00

4,41

66,15

15,000

ud Cuerda de 2m para cinturón de seguridad

Cuerda de 2m para cinturón de seguridad
15,00

5,90

88,50

15

15,000

Bota blucher con plantilla metálica
20,000

D32AA00N9
20,00

25,62

512,40

ud Cinturón portaherramientas

ud Par de guantes aislantes para protección de contacto eléc

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléc
15

Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente, según normativa vigente marcado CE.
15

15,00

gente marcado CE.
15

20

49,65

Guantes PVC rojo manga 27 cm., manipulación y lesivos (par), homologado, según normativa vi32,15

ud Botas de agua PVC caña alta

15

3,31

ud Par de Guantes PVC rojo manga 27 cm, manipulación y lesivos

Botas (par) de agua de PVC para agua, caña alta, homologada, según normativa vigente marcado

D32AD0010

1.111,60

CE.

15,00

u

111,16

10,000

Guantes (par) cuero forrado, dorso algodón rayado, homologado, según normativa vigente marcado

Mascarilla con filtro contra polvo

15

C09AC0110

101,25

ud Arnés anticaídas EN 361/362

42,75

15,000

15,00

D32AC00N4

6,75

10,00

15

u

15,00

15,000

15,00

C09AA0611

325,60

15,000

Auricular protector auditivo 33 dB
15

u

16,28

Arneses anticaídas EN 361/362, homologado, según normativa vigente marcado CE.
15,00

C09AA0610

D32AE0010

Gafas antipolvo de acetaro, con ventilación directa
15

u

163,35

20,00
Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde

15,000
15,00

u

20,000

47,25

Gafa antiimpactos de policarbonato, homologada, según normativa vigente marcado CE.

C09AA0430

433,20

Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico, homologado, según normativa vigente mar-

15,00

C09AA0620

28,88

ud Cubrebotas Secutex

15

D32AA00N3

297,75

15,000

15,000
15,00

D32AB0004

19,85

ud Cinturón antilumbago, con hombreras

Cinturón antilumbago, con hombreras, homologado, según normativa vigente marcado CE.

ud Guantes nitrilo 30 cm para protección química y biológica

15

15,000

15,000

15,000
15,00

26,47

397,05

ANEJO 13 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD V03
Página 117

Proyecto de Construcción

GOBIERNO DE CANARIAS

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY. T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA PESCA Y AGUAS
D32CC0010

ud Chaleco reflectante

D32CB0010

Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.

m Cinta de balizamiento bicolor

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y desmon-

20

20,000

taje.
20,00

3,76

75,20

1

300,000

300,000

TOTAL, SUBCAPÍTULO SYS.01 PROTECCIONES ........................................................... 5.413,20

300,00
D32BB00N2

1m de altura, tipo stopper, i/incolocacion y desmontaje, amortizable en tres usos s/R.D. 486/97.

ud Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m

1

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización = 10

4,32

SUBCAPÍTULO SYS.04 INSTALACIONES PROVISIONALES

Pasarela metálica sobre zanja pozos o huecos en superficies horizontales con chapa de acero de 12

D32DA00N1

mes

Caseta prefabricada para ASEOS totalmente equipada en obra de 5,98x5,00x2,63 m.Incluso limpie-

10 usos). s/R.D. 486/97

za periódicas de las mismas , totalmente aptas para el uso.Con transporte a 150 km. (ida y vuelta).
50,000

Entrega y recogida del módulo con camión grúa.
95,76

4.788,00

15

15,000

ud Valla p/cerramiento de obras mallazo electrosoldado alambre duro

15,00

Valla para cerramiento de obras de h=2 m, se compone de un mallazo electrosoldada de

D32DA00N2

mes

210,00

Caseta prefabricada para COMEDOR de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y ce-

hg/mm2, con 4 pliegues longitudinales simétricos para mejorar su rigidez contra manipulación y vien-

rramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, inte-

tos, soldado sobre un bastidor tubular formado por dos tubos verticales de 1900x40 y dos horizonta-

rior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con

les de 2960x20. Los módulos se unen entre sí en su parte superior por medio de anillas y tornillos

perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido

pasantes con tuerca, el inferior mediante bases de hormigón armado. Incluye malla geotextil de ba-

con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de

rrera visual y bases de hormigón

sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestire140,000

no de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana
140,00

35,41

4.957,40

de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de

m Barrera de PVC de color blanca y roja

40 W., enchufes para 1500 W. y punto de luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km. (ida y

Barrera de PVC de color blanca y roja , incluso relleno de arena o agua , reposición de la misma,

vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.Incluso limpiezas periódicas de las mismas ,

montaje y desmontaje en función de las distintas fases de ejecución de obra a criterio de la D.O. In-

totalmente aptas para el uso. Incluso limpiezas periódicas de las mismas , totalmente aptas para el uso

cluso mano de obra y camión grúa , ya sea en horario diurno o nocturno.
3

150,000

15

15,000

450,000

15,00
450,00

18,56

8.352,00

TOTAL, SUBCAPÍTULO SYS.02 PROTECCIONES COLECTIVAS ............................. 20.257,40

D32DA00N3

mes

262,50

Caseta prefabricada para VESTUARIOS de obra de 7,92x3,50x2,45 m. de 28,00 m2. Estructura de
acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. refor-

D32CA0020

ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico

zada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso coloca-

acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado

ción y desmontado.

con perfil de goma. Con transporte a 150 km. (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con ca20,000

3.937,50

Caseta prefabricada para VESTUARIO

SUBCAPÍTULO SYS.03 SEÑALIZACIÓN

20

3.150,00

Caseta prefabricada para COMEDOR

100x150mm de cuadricula de alambre duro galvanizado de 3,90 mm de diámetro y resistencia 700

140

729,00

Caseta prefabricada para ASEO

mm., barandilla a cada lado, para el paso de peatones incluso colocación y desmontaje (amortiz. en

50,00

N0.0006

2,43

2.160,00

ud Pasarela metálica sobre zanja pozos o huecos en superficies

50

D32BB0010

300,000

TOTAL, SUBCAPÍTULO SYS.03 SEÑALIZACIÓN ............................................................. 888,40

500,000
500,00

D32BB00N3

300,000

300,00

%), incluso colocación y posterior retirada.
500

114,00

Malla de polietileno de seguridad de alta densidad con tratamiento antiultravioletas color naranja de

SUBCAPÍTULO SYS.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
D32BB0040

0,38

ml Malla de polietileno de seguridad de alta densidad

mión grúa.Incluso limpiezas periódicas de las mismas , totalmente aptas para el uso.
20,00

2,27

45,40

15

15,000

15,00

283,50

4.252,50
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D32DA00N4

ud Calienta comida para 25 servicios, colocado.

SUBCAPÍTULO SYS.06 PRIMEROS AUXILIOS

Calienta comida para 25 servicios, colocado.
1

D32E0010
1,000
1,00

D32DB0050

ud Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo se84,00

84,00

gún ordenanzas.

ud Taquilla metálica sucesiva de 1800x300x500 mm, p/4 obreros

4

4,000

Taquilla metálica sucesiva de dimensiones 1800x300x500 mm, para 4 obreros, instalada.
5

5,000

D32E00N1
5,00

D32DB00N5

18,85

94,25

3
1,000
15,77

23,05

69,15

15,77

ud Suministro y colocación de mesa de melamina para 10 personas.

SUBCAPÍTULO SYS.07 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD

Suministro y colocación de mesa de melamina para 10 personas.

D32F0010

2,000
2,00

B32DB00N7

3,00

TOTAL, SUBCAPÍTULO SYS.06 PRIMEROS AUXILIOS ................................................... 194,55
1,00

2

125,40

3,000

Suministro y colocación de banco de polipropileno para 5 personas.

D32DB00N6

31,35

Reposición de botiquín

ud Banco de polipropileno para 5 persona

1

4,00
ud Reposición contenido de botiquín

43,99

Mes

Cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones

Mes de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, para conservación y manteni-

87,98

ud Depósito de basuras de 800 litros de capacidad

miento de protecciones, montaje y desmotaje de señales, pasarelas, y tantas actuaciones fueran ne-

Depósito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas de

cesarias para garantizar la seguridad en la obra.
15

caucho, con ruedas para su transporte, colocado.
2

15,000
15,00

2,000
2,00

18,15

165,33

2.479,95

TOTAL, SUBCAPÍTULO SYS.07 MANO DE OBRA DE........................................................... 2.479,95

36,30

TOTAL, SUBCAPÍTULO SYS.04 INSTALACIONES....................................................... 11.658,30
SUBCAPÍTULO SYS.08 RECONOCIMIENTO MÉDICO Y FORMACIÓN
D32F0011

SUBCAPÍTULO SYS.05 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS
D27AADA0020

ud

ud Reconocimiento médico obligatorio

Reconocimiento médico obligatorio.

Extintor portátil 5kg, de CO2, BC, 55B

20

Extintor portátil de CO2, contra fuegos BC (incluso en presencia de tensión eléctrica), de 5 kg de

20,000

agente extintor, eficacia 55B, con soporte, válvula y manguera con difusor, incluidas fijaciones, coloD32F0012

cado. Según C.T.E. DB SI.
4

ud

81,37

60

325,48

38,35

767,00

60,00

15,49

929,40

60,00

16,57

994,20

60,000

Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113B
D32F0013

Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente extintor, efica-

4,000
39,15

Cursillo de formación de Seguridad y Salud

60

nes a la pared, colocado. Según C.T.E. DB SI.
4,00

h

Cursillo de formación de Seguridad y Salud.

cia 21A-113B, con soporte, válvula de disparo, manguera con difusor y manómetro, incluidas fijacio4

20,00
Técnico especialista en seguridad

Técnico especialista en seguridad.

4,000
4,00

D27AAA0030

h

156,60

60,000

TOTAL, SUBCAPÍTULO SYS.08 RECONOCIMIENTO MÉDICO Y FORMACIÓN .......... 2.690,60

TOTAL, SUBCAPÍTULO SYS.05 PROTECCIONES CONTRA ............................................ 482,08

TOTAL, SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................................................... 44.064,48
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SYS

SEGURIDAD Y SALUD....................................................................................................

44.064,48

-SYS.01

-PROTECCIONES INDIVIDUALES ..................................................................................

5.413,20

-SYS.02

-PROTECCIONES COLECTIVAS ......................................................................................

20.257,40

-SYS.03

-SEÑALIZACIÓN....................................................................................................................

888,40

-SYS.04

-INSTALACIONES PROVISIONALES .............................................................................

11.658,30

-SYS.05

-PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS .....................................................................

482,08

-SYS.06

-PRIMEROS AUXILIOS .......................................................................................................

194,55

-SYS.07

-MANO DE OBRA DE SEGURIDAD...............................................................................

2.479,95

-SYS.08

-RECONOCIMIENTO MÉDICO Y FORMACIÓN .........................................................

2.690,60
____________

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

44.064,48

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL
SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (44.064,48 €).

En Santa Cruz de Tenerife, septiembre de 2019,
La Autora del Estudio de Seguridad y Salud

Estefanía Marrero Rodríguez
Ingeniera Técnica de Obras Públicas
Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales
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Por tanto, será preciso valorar el coste de los elementos no directamente productivos, y que se desglosa el
siguiente cuadro:

1. INTRODUCCIÓN
En el presente anejo se definen los precios unitarios de los diferentes elementos que intervienen en la obra
proyectada, y que figuran en el Cuadro de Precios Nº1. Para la obtención de estos precios se han considerado
todos y cada uno de los elementos integrantes:
•

Coste horario de la mano de obra por categorías.

•

Coste horario de los equipos empleados.

•

Coste de los materiales a pie de obra.

•

Costes indirectos.

A partir de estos valores, y aplicando unos rendimientos adecuados a la realidad, se obtienen los precios de
las diferentes unidades de obra aplicables al presente presupuesto.

2. COSTES INDIRECTOS
Los costes indirectos representan los costes no imputables directamente a unidades de obra concretas, sino
al conjunto de toda la obra. Dentro de este concepto se incluyen por ejemplo las oficinas a pie de obra, los
almacenes, los talleres, los laboratorios, los equipos topográficos para replanteos y mediciones, etc. Se
incluyen también los costes derivados del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra
analizada y que no intervenga directamente en la ejecución de las unidades concretas, tales como ingenieros,
ayudantes, encargados, personal de oficina, almacenes, talleres, laboratorios y mantenimientos de estos.
Para la determinación de los costes indirectos se han aplicado las indicaciones existentes al respecto, y en
concreto la Orden Ministerial de 12 de Junio de 1968.

Personal técnico
Cantidad
3,50
5,50
2,50

Cantidad
2,50

Cantidad
10,00
5,00
200,00

Ud
Ud
Ud
Ud

Cargo
Jefe de obra
Encargado
Topógrafo

Coste anual
59.308,21
41.714,94
38.829,98
Coste Total Apartado

Coste parcial
207.578,73 €
229.432,18 €
97.074,94 €
534.085,85 €

Ud
Ud

Personal Administrativo
Cargo
Coste anual
Auxiliar administrativo
35.130,93
Coste Total Apartado

Coste parcial
87.827,32 €
87.827,32 €

Ud
Ud
Ud
Ud

Funcionamiento y equipamiento
Concepto
Coste anual
Comunicación
480,00
Vehículos
600,00
Material no inventariable
1.200,00
Coste Total Apartado

Coste parcial
4.800,00 €
3.000,00 €
240.000,00 €
247.800,00 €

En la citada orden se define el coeficiente K de costes indirectos:


K: porcentaje que resulta de la relación entre la valoración de los costes indirectos y el importe de los
costes directos de la obra.
𝐊𝐊 =

𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐧𝐧 𝐝𝐝𝐝𝐝 𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥 𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜 𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢
𝐱𝐱𝐱𝐱𝐱𝐱𝐱𝐱
𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈 𝐝𝐝𝐝𝐝 𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥 𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜 𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝 𝐝𝐝𝐝𝐝 𝐥𝐥𝐥𝐥 𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨

Instalaciones
Cantidad
1000,00
200,00

Ud
m²
m²

Concepto
Almacenes
Oficinas

Coste mensual
5,00
5,00
Coste Total Apartado

Coste parcial
60.000,00 €
12.000,00 €
72.000,00 €

Coste Total Anual

941.713,17 €

COSTE TOTAL (1 mes)

78.476,10 €

PEM
Duración obra
K=

2376042,96
15
0,50
50%

A partir del resultado anterior, y dado que el coste de ejecución de la obra es 2.376.042,96 € el coste
indirecto final es:
K=

74.476,10 𝑥𝑥 15
= 5,00 %
2.376.42,96
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3. COSTES DIRECTOS



Paga extra diciembre.

3.1. MANO DE OBRA



Vacaciones.

Los costes horarios de las diferentes categorías profesionales se han elaborado a partir del Convenio
Colectivo Provincial del Sector de la Construcción Santa Cruz de Tenerife 2012-2016.



Plus de Desgaste de Herramientas.



Dietas.

En el BOP nº094, del miércoles 22 de julio de 2015, se fija la tabla salarial provisional del año 2014 como
definitiva, y se aplica sobre dicha tabla salarial el 0,6% de incremento salarial para el año 2015 con efecto
desde el 1 de enero de 2015.
En el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife de 22 de junio de 2016, se publica la Revisión
salarial del Convenio Colectivo de la Construcción.

Sobre los conceptos sujetos a cotización se aplica un incremento del 37,8 %, que representa el Régimen
General de Cotización a la Seguridad Social junto con los seguros de accidente, desempleo y formación.
En el cuadro que se adjunta a continuación, se resumen todos y cada uno de los conceptos indicados con
anterioridad.

Durante todo el año 2017 no se publican revisiones o ajustes a las tablas del año 2016. En enero de 2018,
la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife, nos comunica que se van
a publicar próximamente en el boletín los siguientes ajustes para los años 2017 y 2018.
•

Tablas salariales año 2017  Se aplica un coeficiente de 1,9% respecto a las tablas del año 2016.

•

Tablas salariales año 2018  Se aplica un coeficiente de 2% respecto a las tablas del año 2017.

Por tanto, en el presente proyecto se utilizará la tabla salarial correspondiente al año 2018, una vez aplicados
los coeficientes correspondientes.
En el Convenio Colectivo se establece para el año 2014 una jornada laboral de 1.738 horas. Sin embargo, se
han realizado una serie de hipótesis para la determinación de los costes horarios tratando de alcanzar unos
valores, ajustados a la realidad, aunque teniendo en cuenta que la contratación de una obra es un proceso
dinámico, en el que pueden producirse múltiples tipos de contratación y condiciones que producen variables
difíciles de justificar en el proyecto.
Las hipótesis específicas consideradas han sido:
•

Para tener en cuenta la climatología adversa se aplica un coeficiente promedio de días trabajables
para el conjunto de actividades de “0,92” como valor medio para la provincia de Santa Cruz de
Tenerife y el tipo de obra del proyecto.
(1 – 0,08) x 1.738 = 0,92 x 1.738 = 1.599 horas



Considerando diversos conceptos que inciden en una reducción directa del número de horas efectivas
(enfermedad, bodas, defunciones, etc.), se ha tomado como hipótesis, que el 5% de la plantilla puede
estar sujeta a una de estas circunstancias, considerando 3 días como reducción media, esto supone
3 x 8 x 0,05 = 1,2 horas de reducción por lo que se adopta una reducción de 1 hora anual por este
concepto. Total 1.598 horas.

Según las hipótesis anteriores y redondeando los días perdidos a jornadas completas, se considera que el
número de horas efectivas finales a contabilizar para cada categoría es de 1.597 horas, en base al cual se
determinará el coste horario final.
Se han tenido en cuenta todos y cada uno de los conceptos recogidos en el citado convenio, los cuales se
indican a continuación:


Salario Base.



Plus de asistencia y puntualidad.



Plus de transporte.



Paga extra junio.
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Tabla 1 Determinación del coste horario
AÑO2018

DETERMINACIÓN DEL COSTE HORARIO: HORA ORDINARIA CONVENIO DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
HORAS TRABAJADAS SEGÚN CONVENIO:
HORAS TRABAJADAS CORREGIDAS POR INCLEMENCIAS Y VARIOS:
Titulado
superior
(Nivel II)

Oficial1º
Oficial2º
Titulado medio Administrativo Administrativo
(Nivel III)
(Nivel III)
(Nivel V)

1738
1597

Encargado
General
(Nivel IV)

Capataz
(Nivel VII)

17,625
Oficial1º
(Nivel VIII)

Oficial2º
(Nivel IX)

Peón Espec
(Peón Esp.
Nivel XI)

Peón
(Nivel XII)

Delineante

Topógrafo

Auxiliar
administrati

Encargado
de Obra

CONCEPTOS SUJETOS A COTIZACIÓN (A)
Salario Base

1.560,43 €

1.148,94 €

1.148,94 €

1.136,87 €

856,23 €

26,45 €

26,42 €

26,42 €

26,42 €

26,42 €

950,09 €

793,43 €

792,69 €

794,17 €

Plus Asistencia

1.329,27 €

737,40 €

737,40 €

634,00 €

533,43 €

19,25 €

14,86 €

14,23 €

12,52 €

11,45 €

593,05 €

396,94 €

307,11 €

493,60 €

-€

190,65 €

190,65 €

186,00 €

154,92 €

6,66 €

5,91 €

5,79 €

5,68 €

5,68 €

173,60 €

132,81 €

115,18 €

154,81 €

Extra Junio

3.399,72 €

2.193,33 €

2.193,33 €

1.924,34 €

1.588,00 €

1.406,11 €

1.218,96 €

1.186,95 €

1.159,17 €

1.159,62 €

1.791,96 €

1.348,89 €

1.203,77 €

1.499,87 €

Extra Diciembre

3.399,72 €

2.193,33 €

2.193,33 €

1.924,34 €

1.588,00 €

1.406,11 €

1.218,96 €

1.186,95 €

1.159,17 €

1.159,62 €

1.791,96 €

1.348,89 €

1.203,77 €

1.499,87 €

1.924,34 €

1.588,00 €

1.406,11 €

1.218,96 €

1.186,95 €

1.159,17 €

1.159,62 €

1.791,96 €

1.348,89 €

1.203,77 €

1.499,87 €

Plus Transporte

Vacaciones

3.399,72 €

2.193,33 €

2.193,33 €

TOTAL ANUAL

41.985,91 €

29.426,92 €

29.426,92 €

TOTAL HORARIO (A)

26,29 €

18,43 €

18,43 €

108,00 €

108,00 €

108,00 €

108,00 €

108,00 €

108,00 €

Desgaste de Herramientas
Dietas

27.298,61 € 21.754,38 € 18.987,72 € 17.245,14 € 16.976,11 € 16.478,05 € 16.234,53 € 24.259,96 € 18.601,67 € 16.976,12 € 20.367,94 €
17,09 €
13,62 €
11,89 €
10,80 €
CONCEPTOS NO SUJETOS A COTIZACIÓN (B)

10,63 €

10,32 €

10,17 €

15,19 €

11,65 €

10,63 €

12,75 €

108,00 €

108,00 €

108,00 €

108,00 €

108,00 €

108,00 €

108,00 €

108,00 €

1.541 €

1.541 €

1.541 €

1.541 €

1.541 €

1.541 €

1.541 €

1.541 €

1.541 €

1.541 €

1.541 €

1.541 €

1.541 €

1.541 €

TOTAL ANUAL

1.649,11 €

1.649,11 €

1.649,11 €

1.649,11 €

1.649,11 €

1.649,11 €

1.649,11 €

1.649,11 €

1.649,11 €

1.649,11 €

1.649,11 €

1.649,11 €

1.649,11 €

1.649,11 €

TOTAL HORARIO (B)

1,03 €

1,03 €

1,03 €

1,03 €

1,03 €

1,03 €

1,03 €

1,03 €

1,03 €

1,03 €

1,03 €

2.836,16 €

1.987,80 €

1.987,80 €

1.844,04 €

1.155,28 €

1.137,17 €

1.105,40 €

1.094,42 €

1.638,76 €

1.638,76 €

1.138,25 €

1.375,88 €

TOTAL HORARIO INDEMNIZACIÓN

1,78 €

1,24 €

1,24 €

1,15 €

0,72 €

0,71 €

0,69 €

0,69 €

1,03 €

1,03 €

0,71 €

0,86 €

TOTAL HORARIO

39,04 €

27,67 €

27,67 €

25,73 €

20,72 €

18,21 €

16,63 €

16,39 €

15,94 €

15,73 €

22,99 €

18,11 €

16,39 €

19,46 €

Actualización IPC

0,59 €

0,41 €

0,41 €

0,39 €

0,31 €

0,27 €

0,25 €

0,25 €

0,24 €

0,24 €

0,34 €

0,27 €

0,25 €

0,29 €

39,62 €

28,08 €

28,08 €

26,12 €

21,03 €

18,49 €

16,88 €

16,63 €

16,18 €

15,97 €

23,34 €

18,39 €

16,63 €

19,75 €

Cese contrato

COSTE HORARIO ACTUALIZADO

1,03 €
1,03 €
1,03 €
INDEMNIZACIÓN POR CESE DE CONTRATO (D)
1.468,73 €

1.282,44 €

0,92 €
0,80 €
COSTE FINAL C=(1+SS)*A+B+D
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3.2. COSTES DE MAQUINARIA

�1 +

3.2.1. Nomenclatura y definiciones
Se han adoptado las siguientes nomenclaturas:


E = Promedio anual estadístico de los días laborables de puesta a disposición de la máquina.



T = Promedio o número de años enteros que la máquina está en condiciones normales de alcanzar
los rendimientos medios.



Vt = 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.



Dada la variabilidad de T los valores que resultan para im son:

Tabla 2 Interés medio

T

im

T

im

1

5,25

11

3,11

2

3,97

12

3,11

3

3,56

13

3,11

M+C = Gastos en % de Vt debidos a reparaciones generales y conservación ordinaria de la máquina
durante el período de longevidad.

4

3,37

14

3,12

5

3,26

15

3,13



I = Interés anual bancario para inversiones en maquinaria.

6

3,19

16

3,14



Im = Interés medio anual equivalente que se aplica a la inversión total dependiente de la longevidad
de la misma.

7

3,15

17

3,15

8

3,13

18

3,17



S = Seguros y otros gastos fijos anuales como impuestos, almacenaje, etc.

9

3,11

19

3,18



Ad = % de la amortización de la máquina que pesa sobre el coste de puesta a disposición de la misma.

10

3,11

20

3,19



Cd = Coeficiente unitario del día de puesta a disposición de la máquina expresado en porcentaje de
Vt e incluyendo días de reparaciones, períodos fuera de campaña y días perdidos en parque.



Este coeficiente se refiere en todo el presente trabajo a días naturales en los cuales esté presente la
máquina en la obra a la que esté adscrita, independientemente de que trabaje o no, cualquiera que
sea la causa.

Se incluyen en este concepto, además de los seguros, los impuestos sobre maquinaria, gastos de almacenaje
y conservación fuera de servicio, adoptándose, tras previa información, un 2 % anual.



Cdm = Coste día medio.



Ch = Coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la máquina, expresado en porcentaje de Vt.

Hay que tener en cuenta, para la reposición del capital, puesto que la máquina futura tendrá un valor más
elevado. Por lo que en todo momento deberá considerarse el valor de reposición de la máquina.



Este coeficiente hace referencia a las horas de funcionamiento real de la máquina, esto es, realizando
trabajo efectivo.



Chm = Coste horario medio.

3.2.2. Hipótesis y conceptos básicos

Fuente: Elaboración propia
3.2.2.3. Seguros y otros gastos fijos

3.2.2.4. Reposición del capital

Los datos que se incluyen al final, y para cada caso particular, se señala la parte de amortización
correspondiente a Ad considerada para la obtención de Cd. El complemento a 100 de Ad, dará la parte de
reposición que debe pesar sobre la hora de funcionamiento.
Reparaciones generales y conservación

3.2.2.1. Valor de reposición de la maquinaria (VT)

Las reparaciones generales, consisten en las revisiones de los montajes de partes esenciales de las máquinas
y reparaciones o sustituciones en los casos necesarios.

Por su propia naturaleza, este factor, fundamental para la obtención de los costes de la maquinaria, es
variable con el tiempo. En cada ocasión deberá tomarse, para el mismo, el valor de reposición de la máquina

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.

3.2.2.2. Interés medio

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.

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 en concepto de
reposición del capital al interés bancario durante ese mismo período de tiempo.

Los gastos de una y otra, se han agrupado como único término M+C, por el hecho real de la dificultad en
marcar una frontera entre los mismos.

concreta de que se trate.

Como interés bancario para las inversiones de maquinaria se ha adoptado el valor del 5,25 %. La expresión
del interés medio anual viene dada por:

En sí, 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.
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3.2.2.5. Promedio de días de utilización anual
Dada la diversidad de utilización de la maquinaria, no sólo de las diferentes máquinas sino también dentro de
un mismo tipo atendiendo a sus capacidades, tamaños, etc., se ha considerado conveniente realizar un
estudio exhaustivo de cada máquina para fijar las horas útiles de trabajo en el promedio anual a través de la
relación siguiente para obtener la longevidad T de la misma.
H ut
=T
H ua

Como puede fácilmente comprenderse, sólo cabe en este caso hacer referencia a la información recibida
que justifica en cada caso las cantidades adoptadas: estas cantidades se indican en las hojas de los datos
técnicos y como es natural, se refieren a condiciones medias, y en la mayor parte de los casos a medias de
medias, puesto que es evidente que diferentes marcas dentro de los mismos tamaños pueden dar resultados
distintos, si bien para evitar una prolijidad excesiva, que de todas formas conduciría a resultados parecidos,
se ha preferido agrupar todo ello lo más posible, por grupos de máquinas atendiendo a una característica
que se considera como principal (potencia, capacidad y masa, etc.).
3.2.3. Estructura del coste

martillos, hormigoneras, etc.), no está directamente relacionado con su funcionamiento. Intentar 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, sustituyéndole por una tasa diaria por puesta a disposición, en la que quedan englobados
todas las componentes del coste intrínseco a la máquina.
Es práctica habitual que esta tasa diaria se valore en uno y medio por mil (0,15 %) diario del valor de
reposición de la máquina de que se trate.
Por ello, en algunas hojas de datos técnicos, tabulados los datos estadísticos necesarios para el cálculo de
Cd y Ch, figurando solamente el valor Cd = 0,1500 % que, aplicado al valor de reposición, dará una
aproximación del coste diario, suficientemente aceptable para el conjunto de máquinas de este tipo, aun
cuando en casos determinados en los que puedan introducirse errores apreciables, debe obtenerse este
coeficiente en función de los días de vida útil de cada máquina.
Por consiguiente, 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:

El objeto de estas instrucciones se centra en la valoración del coste directo del equipo.

0,1500 ⋅ D ⋅

Este coste directo es suma de:
•

Coste intrínseco, relacionado directamente al valor del equipo.

•

Coste complementario, dependiente de personal y consumos.

3.2.3.1. Coste intrínseco
Se define como el proporcional al valor de la máquina y está formado por:
•

Interés.

•

Reposición del capital invertido.

•

Reparaciones generales y conservación.

Vt
100

3.2.3.2. Coste complementario
No es proporcional al valor de la máquina, aunque, como puede comprenderse, sí dependientemente de la
misma y estará constituido por:
•

Mano de obra, de manejo y conservación de la máquina.

•

Consumos.

Respecto a la mano de obra se referirá normalmente a personal especializado, maquinista y Ayudante, con
la colaboración de algún peón.

El coeficiente unitario en porcentaje del día de puesta a disposición (incluyendo días de reparaciones, períodos
fuera de campaña y días perdidos en parque), de acuerdo con la nomenclatura anteriormente expuesta, será:
C = im + s + Ad ⋅ H ua
d

E

H ut ⋅ E

El coeficiente unitario, en porcentaje, de la hora de funcionamiento será:

(100 − Ad ) + ( M + C)
C=
h

H ut

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 cuando se trate de
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.

En general, el coste intrínseco de una máquina para un período de D días durante los cuales ha trabajado en
total H horas, será:

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.

Los coeficientes Cd y Ch son los que se tabulan en las hojas de datos técnicos.

Supuestas condiciones normales de la máquina y del trabajo a ejecutar, se puede considerar, en promedio,
que el consumo de Kw y hora de funcionamiento es:

Cd ⋅ D ⋅

V
Vt
+ Ch ⋅ H ⋅ t
100
100

Existen máquinas cuyo tipo de utilización en obra, bien por su carácter de útiles, bien por su escaso precio; o
bien por la generalidad de su presencia en obra (caso de compactadores estáticos remolcados, motobombas,

ANEJO 14 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS V03
Página 6

Proyecto de Construcción

GOBIERNO DE CANARIAS

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY. T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA PESCA Y AGUAS

Tabla 3 Consumos principales
Kw/Kw
instalado y
hora

Litros/Kw y
hora
Gasóleo

1,65

Gasolina

0,12

Energía
eléctrica

0,493

Fuente: Elaboración propia
Para los secundarios puede considerarse:
Tabla 4 Consumos secundarios
% del coste de los
consumos principales
Gasóleo

20

Gasolina

10

Energía
eléctrica

5

Fuente: Elaboración propia
3.2.3.3. Cálculo del coste horario de maquinaria
Se presentan a continuación unos cuadros en los que se recogen, para cada una de las máquinas empleadas
en la descomposición de precios, los valores de todos los conceptos que conforman el coste horario de las
mismas.
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Tabla 5 Datos técnicos maquinaria
Tabla nº 1 : DATOS TÉCNICOS
APLICACIÓN DEL VALOR DE ADQUISICIÓN

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

A LA ESTRUCTURA DEL COSTE

DATOS ESTADÍSTICOS
CÓDIGO

MAQUINARIA

E
Potencia

Peso

1

Hut

Hua

Capacidad

2

T

M+C

Hut/Hua

3

% UNITARIO
im

s

Ad

Cd

V

Ch

CD

CH

Cd x V/100

Ch x V/100

f(T)

Dias

Horas

H/año

%

%

%

%

%

%

%

Euros

Euros

Euros

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

(12)x(14)/100

(13)x(14)/100

(5)/(6)
MAQ.0001

Pala cargadora frontal sobre orugas.

140

CV

1500-1800

Litros

210

12,000

1,250

9.60

70

3.1102

2.00

55

0.05160

0.00960

128,045.30

66.07

12.29

MAQ.0002

Pala cargadora frontal sobre neumáticos
80 CV

80

CV

600-1000

Litros

210

12,000

1,250

9.60

70

3.1102

2.00

55

0.05160

0.00960

128,045.30

66.07

12.29

MAQ.0003

Retroexcavadora hidraúlica sobre
neumáticos

130

CV

1000-1300

Litros

210

12,000

1,400

8.57

85

3.1199

2.00

25

0.03827

0.01333

67,270.49

25.74

8.97

MAQ.0004

Motoniveladora 120 cv.

130

CV

210

14,000

1,200

11.67

65

3.1077

2.00

40

0.04065

0.00893

124,717.75

50.70

11.14

MAQ.0005

Camión bañera 200 CV

200

CV

20

Tm

220

12,000

1,300

9.23

90

3.1128

2.00

50

0.04786

0.01167

41,115.48

19.68

4.80

MAQ.0006

Camión cisterna 140 CV

140

CV

20000

Litros

180

12,000

1,500

8.00

90

3.1289

2.00

40

0.05627

0.01250

27,014.52

15.20

3.38

MAQ.0007

Camión bituminador 130 CV

130

CV

7000-8000

Litros

140

10,000

1,000

10.00

90

3.1082

2.00

35

0.06149

0.01550

23,751.30

14.60

3.68

MAQ.0008

Compactador neumáticos autopropulsado
100 CV

100

CV

19-22

Tm

150

10,000

800

12.50

70

3.1111

2.00

50

0.06074

0.01200

50,627.36

30.75

6.08

MAQ.0009

Apisonadora tandem

20

CV

10-12

Tm

170

9,500

1,100

8.64

80

3.1191

2.00

30

0.05055

0.01579

34,689.96

17.53

5.48

Q.0010

Extendedora aglomerado sobre orugas

155

CV

20

Tm

170

5,600

800

7.00

90

3.1532

2.00

45

0.06813

0.02589

75,236.00

51.26

19.48

MAQ.0011

Planta asfáltica de producción en caliente

332

KW

MAQ.0012

Barredora neumáticos autopropulsada

50

CV

MAQ.0013

19-25

Tm

120-150

Tm/h

170

10,000

800

12.50

70

3.1111

2.00

40

0.04889

0.01300

455,000.00

222.45

59.15

2,6

m. ancho

140

6,400

640

10.00

100

3.1082

2.00

25

0.05434

0.02734

13,503.44

7.34

3.69

Maquina pinta bandas

180

7,200

900

8.00

80

3.1289

2.00

60

0.07016

0.01667

45,002.41

31.57

7.50

MAQ.0014

Pisón vibrante 80 kg

150

10,000

1,000

15.00

30

3.1310

2.00

20

0.15000

0.01100

6,685.00

10.03

MAQ.0015

Compactador manual

15

CV

150

10,000

1,000

15.00

30

3.1310

2.00

20

0.15000

0.01100

15,199.48

22.80

MAQ.0016

Grúa móvil sobre camión

200

CV

180

10,000

1,000

10.00

50

3.1082

2.00

40

0.05060

0.01100

64,958.73

32.87

7.15

MAQ.0017

Compresor móvil

190

8,400

1,200

7.00

80

3.1532

2.00

40

0.05720

0.01667

23,697.19

13.55

3.95

5-6

0

Tm

Tm
30-60

Tm
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Tabla nº 1 : DATOS TÉCNICOS
APLICACIÓN DEL VALOR DE ADQUISICIÓN

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

A LA ESTRUCTURA DEL COSTE

DATOS ESTADÍSTICOS
CÓDIGO

MAQUINARIA

E
Potencia

Peso

1

2

Hut

Hua

Capacidad

T

M+C

Hut/Hua

3

% UNITARIO
im

s

Ad

Cd

Ch

V

Hormigonera 500l

MAQ.0019

Vibrador de aguja

MAQ.0020

Máquina corta firmes mediante disco de
acero

MAQ.0021

Bomba, trans. bombeo hormigón

150

CV

50

MAQ.0023

Grúa autopropulsada de 12 Tn

125

CV

12

MAQ.0024

Fresadora de pavimentos

KW

36-76

mm de Φ

Cd x V/100

Ch x V/100

Dias

Horas

H/año

%

%

%

%

%

%

%

Euros

Euros

Euros

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

(12)x(14)/100

(13)x(14)/100

210
2

CH

f(T)

(5)/(6)
MAQ.0018

CD

1,680

0.15000

4,900.00

7.35

210

14,000

1,000

15.00

65

3.1310

2.00

40

0.15000

0.00893

10,277.32

15.42

0.92

160

5,000

1,000

5.00

100

3.2573

2.00

40

0.08286

0.03200

11,200.00

9.28

3.58

m3/h

190

6,000

750

8.00

100

3.1289

2.00

50

0.05989

0.02500

165,451.51

99.09

41.36

Tm

180

10,000

1,000

10.00

55

3.1082

2.00

40

0.05060

0.01150

90,590.37

45.84

10.42

120

6,400

640

10.00

110

3.1082

2.00

60

0.09257

0.02344

136,187.23

126.07

31.92

El importe total obtenido como suma del coste intrínseco y el complementario, no se ajusta a los precios de mercado, por lo que serán estos últimos los que se utilizarán como referencia para la elaboración del
presupuesto
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Tabla 6 Estructura del coste de la maquinaria
Tabla nº 2 : ESTRUCTURA DEL COSTE
COSTE INTRÍNSECO

COSTE COMPLEMENTARIO
IMPORTE

CÓDIGO

MAQUINARIA

CD x E

CH x Hua

Total

TOTAL

MANO DE OBRA
Categ.

Cantidad

COSTE

Precio
f(Categ.)

INTRÍNSECO

MAQ.0001
MAQ.0002
MAQ.0003
MAQ.0004
MAQ.0005
MAQ.0006
MAQ.0007

MAQ.0008
MAQ.0009

Pala cargadora
frontal sobre
orugas.
Pala cargadora
frontal sobre
neumáticos 80 CV
Retroexcavadora
hidraúlica sobre
neumáticos
Motoniveladora
120 cv.
Camión bañera
200 CV
Camión cisterna
140 CV
Camión
bituminador 130
CV
Compactador
neumáticos
autopropulsado
100 CV
Apisonadora
tandem

MAQ.0010

Extendedora
aglomerado sobre
orugas

MAQ.0011

Planta asfáltica de
producción en
caliente

CONSUMOS
IMPORTE
TOTAL

CONSUMOS PRINCIPALES
Tipo

Consumo

M.OBRA
Euros/hora
23

Precio

TOTAL

% Lubricantes

TOTAL

TOTAL

COSTE

f(Tipo)

IMPORTE

y accesorios

IMPORTE

CONSUMOS

COMPLEM.

Euros
27

Euros/hora
28

f(Cons. Ppal.)
29

Euros/hora
30

EUROS/HORA
31

EUROS/HORA
32

(28)x(29)/100

(28)+(30)

(24)+(31)

Euros/año
18

Euros/año
19

EUROS/HORA
20

(15)x(4)

(16)x(6)

(17)+(18)

(19)/(6)

13.874,70

15.362,50

29.237,20

23,39

VIII

1,00

16,88

16,88 Gas-oil

12,00

1,04

12,48

20,0

2,50

14,98

31,86

13.874,70

15.362,50

29.237,20

23,39

VIII

1,00

16,88

16,88 Gas-oil

12,00

1,04

12,48

20,0

2,50

14,98

31,86

5.405,40

12.558,00

17.963,40

12,83

VIII

1,00

16,88

16,88 Gas-oil

10,00

1,04

10,40

5,0

0,52

10,92

27,80

10.647,00

13.368,00

24.015,00

20,01

VIII

1,00

16,88

16,88 Gas-oil

12,00

1,04

12,48

20,0

2,50

14,98

31,86

4.329,60

6.240,00

10.569,60

8,13

VIII

1,00

16,88

16,88 Gas-oil

10,00

1,04

10,40

20,0

2,08

12,48

29,36

2.736,00

5.070,00

7.806,00

5,20

VIII

1,00

16,88

16,88 Gas-oil

10,00

1,04

10,40

20,0

2,08

12,48

29,36

2.044,00

3.680,00

5.724,00

5,72

VIII

1,00

16,88

16,88 Gas-oil

10,00

1,04

10,40

20,0

2,08

12,48

29,36

4.612,50

4.864,00

9.476,50

11,85

VIII

1,00

16,88

16,88 Gas-oil

11,00

1,04

11,44

20,0

2,29

13,73

30,61

2.980,10

6.028,00

9.008,10

8,19

VIII

1,00

16,88

16,88 Gas-oil

11,00

1,04

11,44

20,0

2,29

13,73

30,61

8.714,20

15.584

24.298,20

30,37

VIII

1,00

16,14

16,14

15,00

15,60

20,0

3,12

18,72

31,12

EUROS/HORA
24

25

(22)x(23)

( l/h ó kw/h )
26

TOTAL

Euros/año
17

21

Horas
22

IMPORTE
IMPORTE

CONSUMOS SECUNDARIOS

consumo x (1)

Gas-oil

(26)x(27)

1,04

65,00
37.816,50

MAQ.0017

Barredora
neumáticos
autopropulsada
Maquina pinta
bandas
Pisón vibrante 80
kg
Compactador
manual
Grua movil sobre
camión
Compresor movil

MAQ.0018

Hormigonera 500l

1.543,50

MAQ.0019

Vibrador de aguja
Máquina corta
firmes mediante
disco de acero

3.238,20
1.484,80

MAQ.0012
MAQ.0013
MAQ.0014
MAQ.0015
MAQ.0016

MAQ.0020

47.320,00

85.136,50

106,42

VIII

1,00

16,88

16,88

XI

1,00

16,18

16,18

XII

2,00

E.E.

265,60

0,10

26,56

5,5

1,46

18,72

83,72

15,97

31,94

1.027,60

2.361,60

3.389,20

5,30

VIII

1,00

16,88

16,88 Gas-oil

8,00

1,04

8,32

20,0

1,66

9,98

26,87

5.682,60

6.750,00

12.432,60

13,81

VIII

1,00

16,88

16,88 Gas-oil

1,00

1,04

1,04

20,0

0,21

1,25

18,13

1.504,50

1.504,50

1,50

VIII

1,00

16,88

16,88 Gasolina

1,10

1,12

1,23

10,0

0,12

1,36

18,24

3.420,00

3.420,00

3,42

XI

1,00

16,18

16,18 Gasolina

1,10

1,12

1,23

10,0

0,12

1,36

17,54

13.066,60

13,07

VIII

1,00

16,88

16,88 Gas-oil

10,00

1,04

10,40

20,0

2,08

12,48

29,36

0,00 Gas-oil

0,50

1,04

0,52

20,0

0,10

0,62

0,62

VIII

0,50

16,88

8,44 E.E.

2,00

0,13

0,26

5,5

0,01

0,27

8,72

0,00 E.E.

1,60

0,13

0,21

5,5

0,01

0,22

0,22

9,29 Gas-oil

3,00

1,04

3,12

20,0

0,62

3,74

13,03

5.916,60

7.150,00

2.574,50

4.740,00

7.314,50

6,10

1.543,50

0,92

920,00

4.158,20

4,16

3.580

5.064,80

5,06

VIII

0,55

16,88
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Tabla nº 2 : ESTRUCTURA DEL COSTE
COSTE INTRÍNSECO

COSTE COMPLEMENTARIO
IMPORTE

CÓDIGO

MAQUINARIA

CD x E

CH x Hua

Total

TOTAL

MANO DE OBRA
Categ.

Cantidad

COSTE

Precio

IMPORTE

f(Categ.)

TOTAL

INTRÍNSECO
Euros/año
17

MAQ.0021
MAQ.0023
MAQ.0024

Bomba, trans.
bombeo hormigón
Grúa
autopropulsada de
12 Tn
Fresadora de
pavimentos

Euros/año
18

Euros/año
19

EUROS/HORA
20

(17)+(18)

(19)/(6)

CONSUMOS
CONSUMOS PRINCIPALES
Tipo

Consumo

25

( l/h ó kw/h )
26

M.OBRA
21

Horas
22

Euros/hora
23

EUROS/HORA
24
(22)x(23)

Precio

IMPORTE

CONSUMOS SECUNDARIOS
TOTAL

% Lubricantes

IMPORTE

TOTAL

TOTAL

TOTAL

COSTE

f(Tipo)

IMPORTE

y accesorios

IMPORTE

CONSUMOS

COMPLEM.

Euros
27

Euros/hora
28

f(Cons. Ppal.)
29

Euros/hora
30

EUROS/HORA
31

EUROS/HORA
32

(28)x(29)/100

(28)+(30)

(24)+(31)

(15)x(4)

(16)x(6)

18.827,10

31.020,00

49.847,10

66,46

XI

1,00

16,18

16,18 Gas-oil

consumo x (1)
15,00

1,04

(26)x(27)
15,60

20,0

3,12

18,72

34,90

8.251,20

10.420,00

18.671,20

18,67

VIII

1,00

16,88

16,88 Gas-oil

10,00

1,04

10,40

20,0

2,08

12,48

29,36

15.128,40

20.428,80

35.557,20

55,56

VIII

1,00

16,88

16,88 Gas-oil

6,00

1,04

6,24

20,0

1,25

7,49

24,37
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3.3. COSTES MATERIALES
Para la determinación de los costes de los materiales que intervienen en cada una de las unidades de obra
se han mantenido contactos con diferentes suministradores cercanos al entorno de actuación. Se ha
procedido también al análisis de multitud de publicaciones y bases de precios especializadas en obra civil.
El precio de los materiales está constituido por diversos conceptos, que en conjunto constituyen el coste total
de los materiales a pie de obra. Estos son:
•

Coste de adquisición.

•

Coste de carga y descarga.

•

Coste de transporte.

•

Varios.

De este modo, el valor final del material a pie de obra será la suma de estos conceptos.
A continuación, se describen brevemente cada uno de estos elementos.
3.3.1.1. Coste de adquisición
Representa el coste del material en el punto de venta. Es por tanto el precio del mismo planteado por el
suministrador en el punto de venta, y sin incluir los costes de transporte ni los posibles descuentos en función
de la cuantía adquirida. Para su determinación se ha partido de la información aportada por los
suministradores cercanos y de los catálogos, bases de datos y tarifas habituales.
3.3.1.2. Coste de carga y descarga
Representa el coste que supone tanto la carga en el punto de compra y la descarga en el punto de empleo
de cada uno de los materiales considerados. Este concepto presentará cierta fluctuación en función de la
forma de presentación del material (a granel, ensacado, en cisternas, empaquetado…) y del procedimiento
empleado (manual, mecánico, mixto…). Para la determinación de este coste se han considerado valores
medios habituales.
3.3.1.3. Coste de transporte
Representa el coste que supone el desplazar los materiales desde el punto de venta hasta el punto de empleo.
Será función de la distancia a recorrer y el rendimiento del medio empleado.
Para su definición se calcula el coste de un viaje completo, ida y vuelta, y se divide por la cantidad de material
transportado en ese viaje.
3.3.1.4. Varios
Se incluye en este concepto todos aquellos elementos difíciles de cuantificar, tales como las demoras o
retrasos sufridos durante el transporte, los posibles descuentos en función de la cantidad adquirida, las
variaciones del mercado. Suelen constituir un porcentaje respecto del valor del material en el punto de
compra, que oscila entre el 1% y el 3%.
En el Apéndice nº1 se recogen los precios obtenidos para cada uno de los materiales considerados.
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APÉNDICE Nº1: PRECIOS ELEMENTALES DEL PROYECTO
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MATERIALES
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

UD

PRECIO/UD

IMPORTE

E01FC0220

Mortero autonivela nte, CEMFORT 200, Cemart

92.750 m²

4.00

371.00

E01FG0090

Mortero seco M 2,5 p/albañile ría

3,277.600 kg

0.08

262.21

E01HCC0060

Horm prep HA-30/B/20/IIIa

7.410 m³

87.42

647.78

B06CDP10010

Carrete tele scópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 50 PN 10

2.000 ud 155.58

311.16

E01IA0110

Madera pino gallego

0.233 m³ 324.50

75.67

B06CDP10030

Carrete tele scópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 80 PN 10

25.000 ud 190.81

4,770.25

E01IB0010

Madera pino gallego en tablas 25 mm

3.071 m³ 323.05

991.94

B06CDP10040

Carrete tele scópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 100 PN 10

8.000 ud 198.16

1,585.28

E01KB0040

Butano

B06CDP10060

Carrete tele scópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 150 PN 10

3.000 ud 222.74

668.22

E01MA0040

Grapa de acero inoxid able

B06CDP10070

Carrete tele scópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 200 PN 10

14.000 ud 314.46

4,402.44

E02AB0420

Panel aisla nte polie stireno extruíd o e=50 mm,

B06CDP10080

Carrete tele scópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 250 PN 10

1.000 ud 434.84

434.84

E03BA0100

B06CDP10090

Carrete tele scópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 300 PN 10

1.000 ud 505.25

505.25

B06CDP10100

Carrete tele scópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 350 PN 10

3.000 ud 681.31

2,043.93

B06VAT25020

Válvula de aireación tres funcio nes, modelo BV-05-60 serie V200 DN 50 PN 25

4.000 ud 555.68

2,222.72

B06VCF4020

Válvula compuerta cie rre elástico bridada DN 50 PN 10/16

18.000 ud

98.33

1,769.94

E04ABB0160

B06VCF4040

Válvula compuerta cie rre elástico bridada DN 80 PN 10/16

35.000 ud 131.62

4,606.70

B06VCF4050

Válvula compuerta cie rre elástico bridada DN 100 PN 10/16

19.000 ud 155.66

2,957.54

B06VCF4070

Válvula compuerta cie rre elástico bridada DN 150 PN 10/16

5.000 ud 267.61

1,338.05

E09F0020

p.p. pequeño material (ele ctrodos, discos)
Bloque de hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm, CE cat. I

25.935 kg

1.14

29.57

3,510.760 ud

0.11

386.18

74.100 m²

8.87

657.27

Lavamanos mural de porcela na Tempo Ideal Standard 40x36 cm cm bl i/fij.

1.000 ud

60.00

60.00

E03DA0190

Inodoro Connect Id eal Standard bl t/bajo cisterna mecan asiento i/fij

1.000 ud 327.00

327.00

E04ABA0020

Pta. met. mult iu sos 1 H, c/vent. med. standard 810x2000 mm, galv. Andreu

1.000 ud

82.00

82.00

Puerta de acero galvanizado abatib le con acceso de hombre 4,00x4,00 m

2.000 ud 2,000.00

4,000.00

E06.0005

Acero corrugado B-400-S

6.000 kg

0.71

4.26

E09A0010

Alambre de atar de 1,2 mm

9.212 kg

0.98

9.03

Ensamblada AC

19.700 ud

0.10

1.97

809.760 ud

1.12

906.93

B06VCF4080

Válvula compuerta cie rre elástico bridada DN 200 PN 10

17.000 ud 464.67

7,899.39

E10AB0020

B06VCF4100

Válvula compuerta cie rre elástico bridada DN 250 PN 10

4.000 ud 791.31

3,165.24

E10CB0010

Fleje metálico perforado

48.200 m

0.16

7.71

B06VCF4120

Válvula compuerta cie rre elástico bridada DN 300 PN 10

5.000 ud 1,029.79

5,148.95

E11AAA0010

Estruct cla raboya cuadr 60x60 cm alu minio bl +LUZ-A (incluye husillo)

36.000 ud 266.10

9,579.60

B06VCF4140

Válvula compuerta cie rre elástico bridada DN 350 PN 10

6.000 ud 1,991.33

11,947.98

E13AA0070

Semivigu horm arm L=4,80-5,40 m h=20 cm

102.999 m

10.74

1,106.21

B06VMWP050

Válvula marip osa wafer, DN80 PN10/16, palanca manual

1.000 ud

69.24

69.24

E13ABA0070

Bovedilla hormigón vibrado 72x20x25 cm

411.255 ud

1.30

534.63

B06VMWP090

Válvula marip osa wafer, DN200 PN10/16, pala nca manual

4.000 ud 251.96

1,007.84

E13DA0150

Separ hormigón r 40-50 mm uso universal

296.400 ud

0.09

26.68

B06VRBPN1020

Válvula de retenció n de bola con bridas, modelo BV-05-38 DN 50 PN 10

2.000 ud

E14.0060

Bloque 12x25x50 cm

56.000 ud

0.90

50.40

B06VRBPN1040

Válvula de retenció n de bola con bridas, modelo BV-05-38 DN 80 PN 10

1.000 ud

59.43

59.43

84.23

168.46

10.000 ud 124.40

1,244.00

E15AD0190

Monomando la vabo cromo, Slimline2 Ideal Standard

B06VRBROSC010 Válvula de retenció n de bola roscada 1" PN 10

2.000 ud

38.10

76.20

E18AA0050

Lám betún LBM 40-FP, ELASTOSUR MB PY4

85.956 m²

12.70

1,091.64

B06VRC010

Válvula de retenció n a cla peta modelo BV-05-37 DN 50 PN 10/16

5.000 ud 108.31

541.55

E18HB0400

Geotextil de fib ras polié ster 120 g/m², ROOFTEX 120, TEXSA

88.920 m²

0.42

37.35

B06VRC030

Válvula de retenció n a cla peta modelo BV-05-37 DN 80 PN 10/16

11.000 ud 147.42

1,621.62

E18JA0010

Masilla poliu retano p/sella r o pegar, Sikafle x-11 FC

76.320 ud

5.66

431.97

B06VRC040

Válvula de retenció n a cla peta modelo BV-05-37 DN 100 PN 10/16

7.000 ud 186.53

1,305.71

E18JA0305

Masilla poliu retano, PUMALASTIC-P U

0.008 l

13.67

0.11

B06VRC060

Válvula de retenció n a cla peta modelo BV-05-37 DN 150 PN 10/16

3.000 ud 367.04

1,101.12

E24GB0210

Válvula de bola 1" latón cuadradillo

7.000 ud

6.53

45.71

B06VRC070

Válvula de retenció n a cla peta modelo BV-05-37 DN 200 PN 10/16

2.000 ud 601.71

1,203.42

E24GB0240

Válvula de bola 2" latón cuadradillo

2.000 ud

19.02

38.04

DMAB0300

Difusores de membrana aireació n bio lógico NOPOL PRK 300

8.000 ud 7,055.22

56,441.76

E24GG0010

Llave escuadra M/M 1/2x3/8" Arco

3.000 ud

2.43

7.29

E01AB0020

Malla ele ctros. cuadrícula 15x30 cm, ø 5-5 mm

E24HA0080

Flexible H-H 3/8x3/8 de 35 cm Tucai

1.000 ud

1.38

1.38

E01ACAK0010

E26.3005

Polip asto manual para 1000 kg. con carro

1.000 ud 1,400.00

1,400.00

74.100 m²

1.31

97.07

Acero perfil la minado HEB, UPN, IP E

230.486 kg

0.91

209.74

E01BB0010

Cal hid ratada

330.331 kg

0.26

85.89

E26.30055

Cadena acero inoxdable AISI 316, 5 mm (250 kg)

E01CB0060

Arido machaqueo 8-16 mm

4.446 m³

19.50

86.70

E31AB0050

Puntal metál 3 m (50 puestas)

E31CD0030

Andamio para interiores verticales.

E32ABC0030

Contenedor recog. sele ct. colo res, 800 l, CAPIMORA

E33EAAA0420

Bald osa gres prens esmalt , BIa , clase 1, 30x60 cm, serie Atla nte, Marazzi

120.204 m²

18.35

2,205.74

E33EAC0330

Rodapié gres prens esmalt 10x60 cm, serie Atla nte, Marazzi

228.960 ud

4.21

963.92

E34AA2400

Piedra Arucas L lib re (30x2 / 40x2) cm al corte

319.160 m²

29.00

9,255.64

E34AG0100

Tala dro en chapado piedra o mármol natural

3,510.760 ud

0.70

2,457.53

E35LAD0160

Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer

16.38

36.61

E01CD0010

Picón fino avitolado/cribado (p/atezados...)

E01FA0140

Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav int/ext, PEGOLAND FLEX

E01FA0170

Adhesivo cementoso C1, p/colo c alicat y pav absorc media alt a int/ext PEGOLAND

20.955 m³

15.60

326.90

1,914.960 kg

0.64

1,225.57

457.920 kg

0.24

109.90

PLUS
E01FB0090

Mortero de reju ntado cementoso mejo rado, CG 2, colo r, juntas 2-15 mm,
MORCEMCOLOR JUNTA UNIVERSAL

271.355 kg

0.72

195.38

12.000 m

12.71

152.52

296.400 ud

0.28

82.99

0.096 ud

27.05

2.61

2.000 ud 454.77

909.54

2.235 l
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E37KB0030

Malla fib ra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm (precio medio)

63.832 m²

3.03

193.41

MAT.0822

Malla polietileno antig erminació n

E39AD0040

Stadip 6 mm (3+3) incoloro

18.720 m²

30.58

572.46

MAT.0830

Pta. met. mult iu sos 2 H, s/vent. med. standard 1950x2000 mm, la c

E84.1025

Tubería , acero galvanizado, DN-1"

83.000 m

2.78

230.74

MAT.0830V

Ventana mult iusos, ventiladas, 300x2350 mm

32.000 ud

56.60

1,811.20

E84.1060

Tubería , acero galvanizado, DN-2"

99.600 m

5.28

525.89

MAT.0915

Tramex acero galvanizado 30 x 30 x 20 mm, e = 2 mm

17.700 m²

47.76

845.35

EMA027

Anillo horm. D=110 H=50

8.000 UD

81.38

651.04

MAT.0E25

filtro de arena HUBER-CONTIFLOW® 51 SS DB AISI 316

2.000 ud70,562.86 141,125.72

EMA038

Pate polipropile no 25x31 cm. D=18 mm.

24.000 UD

7.36

176.64

MAT.0E26

Compresor de aire estacio nario con deposit o de 270 litros

1.000 ud 4,492.22

4,492.22

ESAN006

Cono esvia do D=110 cm H=60 cm.

4.000 UD 104.45

417.80

MAT.0E27

Sistema de dosificació n de productos químicos - bomba dosif

2.000 ud 1,766.79

3,533.58

EVT001

Encofrado y desencofrado en sole ras y cimientos

4.000 M2

13.50

54.00

MAT.0E28

Turbid ímetro de bypass Hach Lasnge 170E SC

2.000 ud 2,767.54

5,535.08

HUBC12A0043

Bomba de dosificación de poliele ctrolito concentrado Prominent 2-20 l/h

2.000 ud 2,606.67

5,213.34

MAT.0E34

Mezclador estático KOMAX o simila r

2.000 ud 2,646.86

5,293.72

HUBC12A0045

Bomba de dosificación de poliele ctrolito Seepex 500-1.500 l/h

2.000 ud 2,832.00

5,664.00

MAT.0E35

Medid or de caudal electromagnético (contador volu metrico)

2.000 u 2,618.00

5,236.00

HUBC12A0050

Bomba de alimentació n de fango Seepex 7-14 m3/hora

2.000 ud 5,454.40

10,908.80

MAT.0E36

Filtro malla 20/25 micras

1.000 ud20,200.00 20,200.00

HUBC12G0015

Tornillo deshidratador HUBER Q-PRESS 440

1.000 ud134,192.64134,192.64

MAT.0E38

Equipo desinfección UV

1.000 26,042.8626,042.86

HUBC12G0021

Estación de preparación de poliele ctrolito concentrado 2x500 lit ros

1.000 ud17,205.33 17,205.33

MAT.112B

Grifo de acero cromado

2.000 ud

25.00

50.00

MAT.0109

Piedra en rama tamaño máximo 30 cm

42.642 m³

5.70

243.06

MAT.12231

Taraja l pie alt o

4.000 ud

90.00

360.00

MAT.01091

Piedra en rama tamaño máximo del árid o 5 cm

38.700 m³

6.10

236.07

MAT.12322

Tabaib a dulce (Euphorbia balsamifera), h = 0,30 / 0,50 m

20.000 ud

1.31

26.20

MAT.0109A

Piedra en rama tamaño máximo 60 cm

51.408 m³

9.12

468.84

MAT.E803

Bomba centrífuga monoetapa FNS 65-200/150 o similar

MAT.0111

Válvula de bronce bola /cuadradillo, DN 1", para hembra/polietile

2.000 ud

9.85

19.70

MAT.E8031

MAT.0233

Acero perfiles galvanizados en calie nte, HEB, IPN, UPN, IPE.

447.987 kg

1.80

806.38

Bomba centrífuga de baja presión Etanorm ETN 100-080-250 GBSAA11OD304502B PD23.000
31,107.48

MAT.0234

Acero cortén en perfile s

43,440.000 kg

2.02

87,748.80

MAT.E8032

MAT.0235

Acero en perfile s y tubos S-316 L

475.690 kg

3.50

1,664.92

MAT.0241

Registro reforzado DN-600, tapa y marco

22.000 ud

85.00

1,870.00

MAT.02411

Registro reforzado 1500x750 mm, tapa y marco

1.000 ud 326.81

326.81

MAT.0252

Impermeabilizante

MAT.0304

Emulsió n asfált ica para imprimació n

MAT.03211

Loseta hidráulica, 33x33 cm

MAT.0322

Bordillo romo r=5 parterres, 100x20x10 cm.

MAT.0323

264.150 kg

0.95

250.94

19.374 tn

540.00

10,461.96

368.220 m²

11.20

4,124.06

52.800 ml

9.70

512.16

Bordillo de hormigón 18 x 30 cm

219.550 ml

7.80

1,712.49

MAT.0324

Junta dilatació n pavimento piezas

361.000 ud

0.14

50.54

MAT.0326

Bordillo de hormigón 13 x 25 cm

5.500 ml

8.50

46.75

MAT.0326A

Albardilla pla na HM-25 prefabricada, de 240x40 mm

78.800 m

8.50

669.80

MAT.0330

Geotextil polip ropile no 120 gr/m2

3.400 m²

0.41

1.39

MAT.0331B

Geocompuesto antifisuras impermeable

3.400 m²

5.50

18.70

MAT.0427

Tritubo PE D=63 mm p/telecomunicaciones, T.P.P .

1,218.000 m

15.91

19,378.38

MAT.0431

Alambre guía 2 mm galvanizado

3,654.000 m

0.15

548.10

MAT.0620

Piezas especiale s de FDC 60-300

100.000 kg

5.60

560.00

MAT.0700

Pintura plástica, exteriores, bla nca.

160.998 l

3.82

615.01

MAT.0707

Cemento cola ferma blanco

37.430 Kg

0.09

3.37

MAT.0710

Thoroseal FX 122

10,712.050 kg

3.00

32,136.15

MAT.0711

Sikadur 32-E F

174.550 kg

13.00

2,269.15

MAT.0717

Gárgola EPDM 90 mm

6.000 ud

51.50

309.00

MAT.0812

Neopreno zunchado en apoyos

0.020 dm³ 25.48

0.51

MAT.08211

Gavillas de hierro 14 mm

113.352 ud

1.09

123.55

188.920 m²

1.14

215.37

4.000 ud 283.00

1,132.00

3.000 ud 2,528.00

7,584.00

ud

10,369.16

Transmisor de presión con pantalla PumpMeter

3.000 ud 745.83

2,237.49

MAT.E8033

Variador de frecuencia PumpDrive

3.000 ud 9,793.09

29,379.27

MAT.E8034

Cald erín de 900 lit ros con 11 bar de presió n

1.000 ud 1,225.00

1,225.00

MAT.E809

Bomba sumergib le FLYGT NP 3127.181 HT para 15 mca

3.000 ud 5,112.00

15,336.00

MAT.E8091

Bomba sumergib le ABS AS 0630 S13/4D - 160 mm

4.000 ud 912.37

3,649.48

MAT.N211

Acero S 275 JR en perfiles laminados o pla ncha, cortado a medida

PQID.01

360.000 kg

0.91

327.60

Tore de carbón activo EAC-250

1.000 ud 5,600.00

5,600.00

PQID.02

Ventilador centrífugo CMV-250

1.000 ud 1,700.00

1,700.00

PQID.03

Red de aspiración

1.000 ud 2,800.00

2,800.00

PQID.04

Chimenea de evacuació n

1.000 ud 600.00

600.00

SAVECO0001

Planta de pretratamiento compacto SPECO SAVECO TSF 3 M20 316/FE

1.000 ud49,401.22 49,401.22

SAVECO0002

Turbina para inyección de aire a desarenador y ayuda a flo tación de 1,1 kW

1.000 ud 626.30

626.30

SAVECO0003

Sistema de lavado automático de zona de tamizado

1.000 ud 116.05

116.05

SAVECO0004

Sistema de lavado automático de zona de prensado

1.000 ud

67.63

67.63

T01AA0010

Acero corrugado B 400 S (precio medio)

1,107.624 kg

0.73

808.57

T01AA0020

Acero corrugado B 500 S (precio medio)

16,548.798 kg

0.74

12,246.11

T01AC0030

Acero S 275 JR galvanizado inclu so p.p. de elementos de unión

500.000 kg

2.40

1,200.00

T01BA0010

Filler cemento

139.028 t

111.33

15,477.96

T01BA0020

Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, ensacado

18.686 t

140.34

2,622.38

T01CA0020

Arena seca

350.825 m³

26.70

9,367.04

T01CA0030

Arena fina de picón

1,382.340 m³

19.44

26,872.70

T01CB0010

Arido machaqueo 0-4 mm

1,354.893 t

15.30

20,729.86

T01CB0030

Arido machaqueo 4-8 mm

638.258 t

13.00

8,297.35

T01CB0050

Arido machaqueo 8-16 mm

326.073 t

13.00

4,238.95
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106.155 t

13.00

1,380.02

T08G00101

Red de aire con tubería de poliamid a

846.25

846.25

1,329.493 m³

19.35

25,725.69

T08VC5000

Convertid or magnético-inductivo, modelo Sit rans FM, Magflo MAG 5000

14.000 ud 949.82

13,297.48

0.993 kg

3.60

3.57

T08VC5030

Caudalímetro electromagnético DN 40 mm, modelo Sit rans FM, Magflo MAG 5100 W

1.000 ud 797.39

797.39

1,552.456 m³

1.84

2,856.52

T08VC5060

Caudalímetro electromagnético DN 80 mm, modelo Sit rans FM, Magflo MAG 5100 W

4.000 ud 822.53

3,290.12

Hormigón preparado HM-20

272.593 m³

68.27

18,609.93

T08VC5100

Caudalímetro electromagnético DN 200 mm, modelo Sitrans FM, Magflo MAG 5100 W 6.000 ud 1,332.53

7,995.18

T01FAB0000

Hormigón preparado HA-25

7.571 m³

74.81

566.35

T08VC5110

Caudalímetro electromagnético DN 250 mm, modelo Sitrans FM, Magflo MAG 5100 W 3.000 ud 1,648.32

4,944.96

T01FAB0010

Horm prep HA-25/B/20/I

7.931 m³

74.31

589.35

T08VC9000

Medid or de conductividad dig it al Hach Lange HQ14D

1.000 ud 520.00

520.00

T01FAC0000

Hormigón preparado HA-30

245.301 m³

79.21

19,430.29

T08VC9010

Célu la de conductividad grafito 4 polos Hach Lange Intellical CDC401

1.000 ud 380.00

380.00

T01FD0000

Hormigón preparado HL-15

115.633 m³

60.00

6,937.95

T08VC9030

Aforador Parshall 3", 180 m³/h

1.000 ud 1,453.00

1,453.00

T01G0020

Madera escuadrada de 50x150 mm

0.074 m³ 386.24

28.76

T09B0080

Tubería PE-40, B.D. PN 10 D=25 mm

8.400 m

1.21

10.16

T01G0030

Tablero tricapa, 10 puestas

T0AIEY20088

Aireador turbo-jet XFP150G-CB1.3 PE160/4 (84005271)

2.000 ud 6,325.00

12,650.00

T01HA0030

Betún asfált ico B 50/70

T01KA0020

Clavos 2"

T01KB0010
T01KC0010

T01CB0090

Arido machaqueo 16-32 mm

T01CD0020

Zahorra artificial

T01D0010

Desencofrante

T01E0010

Agua

T01FAA0000

1,497.481 m²

1.000 m

1.99

2,979.99

430.00

51,847.04

T0AIEY200881

Agit ador sumergib le XRW3031 PA29/6 EC 2'9 KW

2.000 ud 3,130.00

6,260.00

4.664 kg

1.16

5.41

T0BOSR15029

Bomba sumergib le resid ual XFP 100C-CB1

3.000 ud 2,040.00

6,120.00

Alambre de atar de 1,2 mm

321.752 kg

0.98

315.32

T0BOSR150291

Bomba sumergib le resid ual XFP 150E-CB1.3 PE30/6

6.000 ud 2,040.00

12,240.00

Cinta señalizadora de conducciones enterradas

609.000 m

0.13

79.17

T0BOSR19046

Pedestal DN 100 con codo para XFP

3.000 ud 316.87

950.61

5,400.00

120.575 t

T039841

Depósito prfv 15.000 lt s, Vert. de superficie

1.000 ud.5,400.00

T0BOSR190461

Pedestal DN 150 con codo para XFP

6.000 ud 316.87

1,901.22

T07AAA0000

Tub. PVC-U saneam. j. elást. SN-4 D 90 mm

1.100 m

3.00

3.30

T0CLAC00001

Pequeña calderería

7.000 ud 460.00

3,220.00

T07AAA0010

Tub. PVC-U saneam. j. elást. SN-4 D 110 mm

98.725 m

3.50

345.54

T0DOBD31026

Bomba dosificadora de membrana 5 L/h, Cabezal PP, juntas EPD

2.000 ud 1,366.81

2,733.62

T07AAA0030

Tub. PVC-U saneam. j. elást. SN-4 D 160 mm

56.455 m

8.54

482.13

T0PETU22032

Tubería de baja densid ad agrícola e industria l PN 10 Dext. 32 mm

T07AAA0040

Tub. PVC-U saneam. j. elást. SN-4 D 200 mm

163.350 m

13.08

2,136.62

T0PVAC00001

T07AAA0050

Tub. PVC-U saneam. j. elást. SN-4 D 250 mm

1.650 m

20.73

34.20

T07AAA0060

Tub. PVC-U saneam. j. elást. SN-4 D 315 mm

159.495 m

31.68

5,052.80

T07AAA0070

Tub. PVC-U saneam. j. elást. SN-4 D 400 mm

0.550 m

51.93

28.56

T07CBD6860

Phoenix canarie nsis, h = 3,00 m

10.000 ud 384.00

T07CBD6880

Phoenix canarie nsis, h = 5,00 m

3.000 ud 615.00

T07D0200

Pate de acero recubie rto PP, 300x155 mm, D=25 mm

58.320 ud

T08AA0020

Tub. presión fund dúct DN 80 mm i/ju nta autom. flexible

T08AA0030

78.998 m

0.89

70.31

Accesorio s de PVC para tuberías

8.895 ud

4.69

41.72

T0VAEL00001

Electroválvula de solenoid e 2/2 vías N/C de latón/EPDM DN-1"

1.000 ud 164.96

164.96

T0VAPI00011

Válvula manguit o elá stico tipo PIC GG-25 AKO VF080

6.000 ud 544.41

3,266.46

T10D0010

Reg peat B-125 500x500mm (A-1) tapa/marco fund dúctil

1.000 ud

54.88

54.88

3,840.00

T12CFE0010

Puente espesador acero galvanizado 5,5 m

1.000 ud 9,400.00

9,400.00

1,845.00

T12CO1010

Medid or de oxíg eno y redox con controlador SC200

2.000 ud 3,625.00

7,250.00

3.80

221.62

T12CO1110

Medid or ultrasónico de nivel en depósitos SIT RANS PROBE LU

4.000 ud 701.00

2,804.00

102.900 m

25.27

2,600.28

T12CO1210

Interruptor de nivel tipo boya aguas limpia s h=2m

5.000 ud

20.00

100.00

Tub. presión fund dúct DN 100 mm i/junta autom. fle xible

6.300 m

27.90

175.77

T12CO1220

Interruptor de nivel neumáticos tip o FILSA

4.000 ud

49.50

198.00

T08AA0050

Tub. presión fund dúct DN 150 mm i/junta autom. fle xible

5.250 m

38.17

200.39

T12CO1310

Sonda de nivel específica para aguas resid uale s

1.000 ud 120.00

120.00

T08AA0060

Tub. presión fund dúct DN 200 mm i/junta autom. fle xible

1,980.626 m

T12CSC0010

Módulo lamelar DEK-80 PVC negro 1000 mm

86.100 m² 161.00

13,862.10

T08BA0050

Tubería PE-100, A.D. PN 10 D=50 mm

T08BA0130

52.39 103,764.97

401.100 m

2.07

830.28

T12CSS0010

Sopla nte 1158 modelo SEM II GCA de Mapner

3.000 ud14,571.24 43,713.72

Tubería PE-100, A.D. PN 10 D=200 mm

8.400 m

31.77

266.87

T12DC0020

Contenedor metálico trapezoid al 1,5 m³ cadenas

3.000 ud 410.00

1,230.00

T08BB0150

Tubería PE-100, A.D. PN 16 D=250 mm

270.186 m

76.73

20,731.37

T12DC0065

Contenedor metálico trapezoid al 9 m³ cadenas

2.000 ud 1,080.00

2,160.00

T08F0050

Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-50 mm, e=2 mm

16.000 m

12.42

198.72

T12DD1060

Depósito almacenamie nto 580 litros reactivos

3.000 ud 628.42

1,885.26

T08F0120

Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-80 mm, e=2 mm

167.900 m

14.49

2,432.87

T12DO8010

Cubierta circular polié ster fib ra vid rio DN 6 m

T08F0130

Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-100 mm, e=2 mm

22.000 m

16.57

364.54

T13ECE1000

Perfile ría soporte de PRFV

63.900 m

1.000 ud 5,445.00
20.20

1,290.78

5,445.00

T08F0150

Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-150 mm, e=2 mm

160.000 m

24.21

3,873.60

T13ECE1020

Registro de tramex opaco de cierre de seguridad de PRFV

98.406 ud

15.65

1,540.05

T08F0160

Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-200 mm, e=2 mm

175.000 m

35.34

6,184.50

T14A0020

Tapa y marco 980x600 mm fund dúctil p/arqu tele f B

2.000 ud 391.96

783.92

T08F0170

Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-250 mm, e=2 mm

8.000 m

49.00

392.00

T14A0030

Tapa y marco 1140x950 mm fund dúctil p/arqu tele f C

5.000 ud 687.29

3,436.45

T08F0180

Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-300 mm, e=2 mm

28.000 m

65.45

1,832.60

T16AA0010

Tierra vegetal

T08F0190

Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-350 mm, e=2 mm

18.400 m

88.43

1,627.11

T16AA0020

Tierra vegetal estercola da

T08G0010

Tubería de alu minio DN 25 mm

80.000 m

9.00

720.00

T16BB0062

Euphorbia canariensis, h = 0,50/0,75 m

212.490 m³

12.50

2,656.13

5.140 m³

23.20

119.25

20.000 ud

23.56

471.20
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T16BD0170

Phoenix canarie nsis, h = 2,00 m

T170010

Puntales metálicos, 50 puestas

T170030

3.000 ud 240.00

720.00

24.820 ud

0.38

9.43

Accesorio s para encofrados

9.928 ud

3.19

31.67

T1BOSR10023

Bomba sumergib le ABS AS 0840 S26/2D - 142 mm

2.000 ud 965.00

1,930.00

CÓDIGO

T1CPPI20201

Compresor de pistón WORTHINGTON DNX PRO 2100 1,5 kW

1.000 ud 1,190.00

1,190.00

MAQ.0012

Máquina barredora

203.020 hr

6.50

1,319.63

__________________________________________________________________________________________________________________________________

MAQ.0014

Pisón vibrante 80 kg

275.902 hr

2.22

612.50

MAQ.0015

Bandeja vibrante 700 kg

68.302 hr

8.63

589.44

MAQ.0017

Compresor móvil 30 cv y 1 martillo

38.435 h

14.82

569.61

20.302 hr

58.59

1,189.49

5.928 h

6.45

38.24

287.559 ud 125.00

35,944.88

TOTAL .................................................................... 1,457,390.71

MAQUINARIA
RESUMEN

MAQ.0024

Fresadora de pavimento

QBA0010

Vibrador eléctrico

T0TGTR00001

Transporte a obra

U01A1040

Excavadoras sobre cadenas, 110 kW

U01B0040

Retroexcavadora 72 kW

U01C0030

CANTIDAD

UD

PRECIO/UD

IMPORTE

14.396 h

58.04

835.54

723.746 h

30.92

22,378.21

Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW

2.267 h

38.17

86.53

U01D0040

Tractor sobre cadenas, 111 kW

2.448 h

55.35

135.48

U01E0050

Motoniveladora 103 kW

0.350 h

51.71

18.08

U01E0070

Motoniveladora 136 kW

2.417 h

56.74

137.16

U01F0040

Compactador de suelo 62 kW

2.098 h

36.64

76.87

U01F0060

Compactador de suelo 97 kW

12.086 h

44.13

533.37

U01F2030

Compactador manual, tipo pequeño de rodillo vibrante de 0,60 t

0.417 h

2.84

1.18

U020130

Martillo hid ráulico 3000 kg

14.396 h

6.37

91.70

U030010

Camió n bascula nte 15 t

7.142 h

33.07

236.18

U030020

Camió n bascula nte 20 t

810.440 h

38.93

31,550.42

U031050

Camió n caja fija con cisterna/agua de 10 t

6.408 h

42.29

270.99

U031250

Camió n bit uminador

19.374 h

41.64

806.73

U032080

Camió n grúa 20 t

431.321 h

32.45

13,996.35

U039060

Bomba móvil sobre camión de hormigón

32.006 h

129.78

4,153.76

U04A3070

Extendedora asfált icas de cadenas, 130 kW

81.697 h

93.49

7,637.85

U04B2130

Compactador de aglo merado asfáltico vibratorio, 97 kW

81.697 h

35.39

2,891.26

U04B3040

Compactador de neumáticos, 75 kW

81.697 h

43.02

3,514.60

U04C3050

Planta de mezclas asfált icas en calie nte

99.568 h

329.97

32,854.51

U050130

Grúa autopropulsada de 35 t

18.913 h

64.89

1,227.27

U060010

Motosierra para corta de especie s vegetales

29.525 h

13.89

410.10

U060030

Vibrador eléctrico

51.380 h

6.45

331.40

U060050

Martillo manual perforador rompedor

71.714 h

5.52

395.86

U062100

Cizalla

225.707 h

2.71

611.67

U062200

Dobla dora

225.707 h

4.74

1,069.85

U063200

Hormigonera portátil 250 l

33.039 h

4.48

148.02

U063300

Compresor móvil de 10 m³/min

71.714 h

14.55

1,043.44

_____________________________________________________________________________________________________________

TOTAL ....................................................................

167,708.17

ANEJO 14 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS V03
Página 17

Proyecto de Construcción

GOBIERNO DE CANARIAS

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY. T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA PESCA Y AGUAS

MANO DE OBRA
CÓDIGO

RESUMEN

O010010

Capataz

O010020

CANTIDAD

UD

PRECIO/UD

IMPORTE

575.120 h

18.49

10,633.97

Oficial primera

5,061.393 h

16.88

85,436.31

O010030

Oficial segunda

0.800 h

16.63

13.30

O010040

Peón

O020140

Oficial ele ctricista

79.400 h

16.88

1,340.27

O020160

Ayudante electricista

71.900 h

16.18

1,163.34

O020240

Oficial fontanero

235.100 h

16.88

3,968.49

O020260

Ayudante fontanero

233.500 h

16.18

3,778.03

O020340

Oficial cerrajero

0.985 h

16.88

16.63

O020360

Ayudante cerrajero

1.478 h

16.18

23.91

7,269.348 h

15.97 116,091.49

O020440

Oficial carpintero

81.000 h

16.88

1,367.28

O020460

Ayudante carpintero

56.880 h

16.18

920.32

O020740

Oficial ja rdinero

77.420 h

16.88

1,306.85

O020760

Ayudante ja rdinero

75.600 h

16.18

1,223.21

O020940

Oficial primera montador en obra

683.755 h

22.50

15,384.49

____________________________________________________________________________________________________________

TOTAL ....................................................................

242,667.89
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APÉNDICE Nº2: PRECIOS AUXILIARES DEL PROYECTO
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A02A0010

m³

O010040
T01BA0020
T01CA0020
T01E0010
U063200

A03A0050

Mortero 1:3 de cemento
2.400
0.440
0.980
0.260
0.500

h
t
m³
m³
h

Peón
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, ensacado
Arena seca
Agua
Hormigonera portátil 250 l

15.97
140.34
26.70
1.84
4.48

38.33
61.75
26.17
0.48
2.24

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 128.97

m³

O010010
O010020
O010040
T01FAA0000
T01E0010
U039060
U060030

Hormigón en masa de fck= 20 N/mm²
0.030
0.150
0.250
1.050
0.020
0.050
0.150

h
h
h
m³
m³
h
h

Capataz
Oficial primera
Peón
Hormigón preparado HM-20
Agua
Bomba móvil sobre camión de hormigón
Vibrador eléctrico

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
A02A0030

m³

O010040
T01BA0020
T01CA0020
T01E0010
U063200

h
t
m³
m³
h

Peón
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, ensacado
Arena seca
Agua
Hormigonera portátil 250 l

15.97
140.34
26.70
1.84
4.48

38.33
42.10
29.37
0.46
2.24

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 112.50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
A02A0040

m³

O010040
T01BA0020
T01CA0020
T01E0010
U063200

h
t
m³
m³
h

Peón
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, ensacado
Arena seca
Agua
Hormigonera portátil 250 l

38.33
35.09
29.37
0.46
2.24

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 105.49
m³

O010040
E01FG0090
T01E0010
U063200

2.400
1,700.000
0.240
0.500

h
kg
m³
h

Peón
Mortero seco M 2,5 p/albañile ría
Agua
Hormigonera portátil 250 l

15.97
0.08
1.84
4.48

38.33
136.00
0.44
2.24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS
m³

O010040
T01BA0020
T01CA0030
E01BB0010
T01E0010
U063200

h
t
m³
kg
m³
h

Peón
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, ensacado
Arena fina de picón
Cal hid ratada
Agua
Hormigonera portátil 250 l

15.97
140.34
19.44
0.26
1.84
4.48

38.33
27.37
14.58
53.82
0.31
3.58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

O010010
O010020
O010040
T01FD0000
T01E0010

O010010
O010020
O010040
T01FAB0000
T01E0010
U039060
U060030

Hormigón en masa de fck= 25 N/mm²
0.040
0.250
0.300
1.050
0.020
0.079
0.050

h
h
h
m³
m³
h
h

Capataz
Oficial primera
Peón
Hormigón preparado HA-25
Agua
Bomba móvil sobre camión de hormigón
Vibrador eléctrico

18.49
16.88
15.97
74.81
1.84
129.78
6.45

0.74
4.22
4.79
78.55
0.04
10.25
0.32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
A03B0010

m³

O010040
T01BA0020
E01CD0010
T01CA0020
T01E0010
U063200

Hormigón aligerado de cemento y picón
2.000
0.115
0.940
0.300
0.160
0.500

h
t
m³
m³
m³
h

Peón
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, ensacado
Picón fino avitolado/cribado (p/atezados...)
Arena seca
Agua
Hormigonera portátil 250 l

15.97
140.34
15.60
26.70
1.84
4.48

31.94
16.14
14.66
8.01
0.29
2.24

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 73.28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
A04A0010

kg

O010020
O010040
T01AA0010
E09A0010

Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado
0.020
0.020
1.050
0.020

h
h
kg
kg

Oficial primera
Peón
Acero corrugado B 400 S (precio medio)
Alambre de atar de 1,2 mm

16.88
15.97
0.73
0.98

0.34
0.32
0.77
0.02

Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y arena fina
2.400
0.195
0.750
207.000
0.167
0.800

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 137.99

A03A0030

m³

Mortero industrial M 2,5

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 177.01
A02D0030

A03A0060

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 98.91
15.97
140.34
26.70
1.84
4.48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
A02A0120

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 86.25

Mortero 1:6 de cemento
2.400
0.250
1.100
0.250
0.500

0.55
2.53
3.99
71.68
0.04
6.49
0.97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Mortero 1:5 de cemento
2.400
0.300
1.100
0.250
0.500

18.49
16.88
15.97
68.27
1.84
129.78
6.45

m³

COSTE UNITARIO TOTAL......................................

A04A0020

kg

O010020
O010040
T01AA0020
E09A0010

Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado
0.020
0.020
1.050
0.020

h
h
kg
kg

Oficial primera
Peón
Acero corrugado B 500 S (precio medio)
Alambre de atar de 1,2 mm

h
h
h
m³
m³

Capataz
Oficial primera
Peón
Hormigón preparado HL-15
Agua

16.88
15.97
0.74
0.98

0.34
0.32
0.78
0.02

COSTE UNITARIO TOTAL......................................

Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²
0.020
0.050
0.150
1.050
0.015

18.49
16.88
15.97
60.00
1.84

0.37
0.84
2.40
63.00
0.03

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 66.64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

1.46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
A05AA0020
O010020
O010040
E01IB0010
E01IA0110
T01KA0020

m²

Encofrado y desencofrado de zapatas
0.665
0.665
0.003
0.001
0.020

h
h
m³
m³
kg

Oficial primera
Peón
Madera pino gallego en tablas 25 mm
Madera pino gallego
Clavos 2"

16.88
15.97
323.05
324.50
1.16

11.23
10.62
0.97
0.32
0.02

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 23.16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS
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A05AE0010

m²

O010020
O010040
E31AB0050
E01IB0010

Encofrado y desencofrado forjado unidireccional
0.630
0.630
4.000
0.005

h
h
ud
m³

X020020

Oficial primera
Peón
Puntal metál 3 m (50 puestas)
Madera pino gallego en tablas 25 mm

16.88
15.97
0.28
323.05

10.63
10.06
1.12
1.62

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 23.43

m³

O010010
O010020
O010040
U060030
T01FAB0010
T01E0010

Hormigón para armar HA-25/B/20/I
0.040
0.250
0.300
0.050
1.000
0.020

h
h
h
h
m³
m³

Capataz
Oficial primera
Peón
Vibrador eléctrico
Horm prep HA-25/B/20/I
Agua

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
A05AG0020

m²

O010020
O010040
E01IB0010
E01IA0110
T01KA0020

h
h
m³
m³
kg

Oficial primera
Peón
Madera pino gallego en tablas 25 mm
Madera pino gallego
Clavos 2"

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
16.88
15.97
323.05
324.50
1.16

7.93
7.51
4.20
0.32
0.02

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 19.98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
A06B0010

m³

O010040
U01B0040

Excavación en zanjas y pozos
0.100 h
0.300 h

Peón
Retroexcavadora 72 kW

0.74
4.22
4.79
0.32
74.31
0.04

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 84.42

Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos
0.470
0.470
0.013
0.001
0.020

18.49
16.88
15.97
6.45
74.31
1.84

15.97
30.92

1.60
9.28

X030010
T01G0030
T01G0020
T170030
T01D0010
T170010
U032080
O010010
O010020
O010040

m²

Encofrado plano oculto de tablero tricapa
1.050
0.003
0.400
0.040
1.000
0.050
0.020
0.150
0.200

m²
m³
ud
kg
ud
h
h
h
h

Tablero tricapa, 10 puestas
Madera escuadrada de 50x150 mm
Accesorio s para encofrados
Desencofrante
Puntales metálicos, 50 puestas
Camió n grúa 20 t
Capataz
Oficial primera
Peón

1.99
386.24
3.19
3.60
0.38
32.45
18.49
16.88
15.97

2.09
1.16
1.28
0.14
0.38
1.62
0.37
2.53
3.19

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 12.76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 10.88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
A06C0020

m³

O010040
T01E0010
U01B0040
U01F2030

Relleno de zanjas compactado con productos procedentes de las mismas
0.320
0.200
0.020
0.050

h
m³
h
h

Peón
Agua
Retroexcavadora 72 kW
Compactador manual, tipo pequeño de rodillo vibrante de 0,60 t

15.97
1.84
30.92
2.84

5.11
0.37
0.62
0.14

COSTE UNITARIO TOTAL......................................

6.24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
AUX.0010

m³

MAT.0707
T01CA0020
T01E0010
O010040
O010020

Mortero cola C-1
475.000
0.900
0.260
2.000
0.500

Kg
m³
m³
h
h

Cemento cola ferma blanco
Arena seca
Agua
Peón
Oficial primera

0.09
26.70
1.84
15.97
16.88

42.75
24.03
0.48
31.94
8.44

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 107.64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
X010010
O010020
O010040
T01AA0010
T01KB0010

kg

Acero corrugado B 400 S, elaborado
0.015
0.015
1.050
0.020

h
h
kg
kg

Oficial primera
Peón
Acero corrugado B 400 S (precio medio)
Alambre de atar de 1,2 mm

16.88
15.97
0.73
0.98

0.25
0.24
0.77
0.02

COSTE UNITARIO TOTAL......................................

1.28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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C01AA0000

m²

O010020
O010040
U01B0040
U030020
%IND.0005

C01AB0010

Demolición de superficie
0.070
0.090
0.030
0.010
0.039

h
h
h
h
%

Oficial primera
Peón
Retroexcavadora 72 kW
Camió n bascula nte 20 t
Costes indirectos (s/total)

16.88
15.97
30.92
38.93
5.00

1.18
1.44
0.93
0.39
0.20

COSTE UNITARIO TOTAL......................................

m²

O010040
U01B0040
U030010
U060010
%IND.0005

Desbroce, limpieza y acondicionamiento en superficie
0.050
0.020
0.002
0.010
0.016

h
h
h
h
%

Peón
Retroexcavadora 72 kW
Camió n bascula nte 15 t
Motosierra para corta de especie s vegetales
Costes indirectos (s/total)

15.97
30.92
33.07
13.89
5.00

COSTE UNITARIO TOTAL......................................

4.14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

C01AA0300

C01AC0010

m³

O010010
O010040
U01A1040
U020130
%IND.0005

Demolición obras de hormigón
0.003
0.008
0.150
0.150
0.099

h
h
h
h
%

Capataz
Peón
Excavadoras sobre cadenas, 110 kW
Martillo hid ráulico 3000 kg
Costes indirectos (s/total)

18.49
15.97
58.04
6.37
5.00

0.06
0.13
8.71
0.96
0.50

m²

O010040
U01E0050
U01D0040
U01F0040
U031050
%IND.0005

C01AA0510

m³

U01B0040
U030020
O010020
O010040
%IND.0005

0.008
0.002
0.014
0.012
0.009
0.018

h
h
h
h
h
%

Peón
Motoniveladora 103 kW
Tractor sobre cadenas, 111 kW
Compactador de suelo 62 kW
Camió n caja fija con cisterna/agua de 10 t
Costes indirectos (s/total)

h
h
h
h
%

Retroexcavadora 72 kW
Camió n bascula nte 20 t
Oficial primera
Peón
Costes indirectos (s/total)

30.92
38.93
16.88
15.97
5.00

15.97
51.71
55.35
36.64
42.29
5.00

COSTE UNITARIO TOTAL......................................

17.01
3.89
8.44
7.99
1.87

C01AD0010

t

O010040
%PMA.0010
U032080
%IND.0005

h
%
h
%

Peón
Pequeño materia l y accesorios 10%
Camió n grúa 20 t
Costes indirectos (s/total)

15.97
10.00
32.45
5.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

C01AA0520

C01AD0050

Demolición de muro/cerramientos/bancales
0.450
0.030
0.100
0.180
0.196

h
h
h
h
%

Retroexcavadora 72 kW
Camió n bascula nte 20 t
Oficial primera
Peón
Costes indirectos (s/total)

30.92
38.93
16.88
15.97
5.00

13.91
1.17
1.69
2.87
0.98

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 20.62

O010020
O010040
U032080
U030010
%IND.0005

0.003
0.008
0.100
0.100
0.066

h
h
h
h
%

Capataz
Peón
Excavadoras sobre cadenas, 110 kW
Martillo hid ráulico 3000 kg
Costes indirectos (s/total)

18.49
15.97
58.04
6.37
5.00

0.06
0.13
5.80
0.64
0.33

COSTE UNITARIO TOTAL......................................

6.96

C01AD9110

C01AA0710
O010040
U01B0040
U030020
%IND.0005

0.050
0.100
0.200
0.117

h
h
h
%

Peón
Retroexcavadora 72 kW
Camió n bascula nte 20 t
Costes indirectos (s/total)

15.97
30.92
38.93
5.00

0.80
3.09
7.79
0.59

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 12.27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIS IETE CÉNTIMOS

15.97
16.63
5.00

7.99
3.33
0.57

ud

Desmontaje y montaje de mobiliario hasta 100 kg
1.000
3.000
2.000
0.050
1.313

h
h
h
h
%

Oficial primera
Peón
Camió n grúa 20 t
Camió n bascula nte 15 t
Costes indirectos (s/total)

16.88
15.97
32.45
33.07
5.00

16.88
47.91
64.90
1.65
6.57

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 137.91

O010020
O010040
U060050
U063300
U030010
%IND.0005

Demolición y retirada de conducción

Peón
Oficial segunda
Costes indirectos (s/total)

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
m

0.500 h
0.200 h
0.113 %

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 11.89

C01AA0600
O010010
O010040
U01A1040
U020130
%IND.0005

Arranque carpintería de cualquie r tipo

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
C01AD0110

Demolición de edificación

ud

O010040
O010030
%IND.0005

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
m³

14.37
1.44
12.98
1.44

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 30.23

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 39.20

U01B0040
U030020
O010020
O010040
%IND.0005

1.91

Desmontaje y retirada de elementos plásticos y/o metálicos
0.900
0.144
0.400
0.288

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
m³

0.13
0.10
0.77
0.44
0.38
0.09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Demolición de cimentacion
0.550
0.100
0.500
0.500
0.373

1.71

Escarificado y compactado del terreno

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 10.36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0.80
0.62
0.07
0.14
0.08

m²

Desmontaje de valla/barandilla
0.500
0.500
0.300
0.300
0.005
0.226

h
h
h
h
h
%

Oficial primera
Peón
Martillo manual perforador rompedor
Compresor móvil de 10 m³/min
Camió n bascula nte 15 t
Costes indirectos (s/total)

16.88
15.97
5.52
14.55
33.07
5.00

8.44
7.99
1.66
4.37
0.17
1.13

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 23.76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ANEJO 14 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS V03
Página 23

Proyecto de Construcción

GOBIERNO DE CANARIAS

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY. T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA PESCA Y AGUAS
C01AE0010

m²

O010020
O010040
%IND.0005

Limpieza y desinfección de paredes
0.050 h
0.100 h
0.024 %

Oficial primera
Peón
Costes indirectos (s/total)

C01CC1010
16.88
15.97
5.00

0.84
1.60
0.12

COSTE UNITARIO TOTAL......................................

2.56

m³

T01CA0030
T01E0010
MAQ.0015
O010040
%IND.0005

Relleno picón, tamaño máximo 2 cm
1.000
0.250
0.050
0.200
0.235

m³
m³
hr
h
%

Arena fina de picón
Agua
Bandeja vibrante 700 kg
Peón
Costes indirectos (s/total)

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
C01AE0020

m³

O010020
O010040
%MAX.0005
U030020
%IND.0005

h
h
%
h
%

Oficial primera
Peón
Material Auxilia r 5%
Camió n bascula nte 20 t
Costes indirectos (s/total)

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
16.88
15.97
5.00
38.93
5.00

12.66
11.98
1.23
0.39
1.32

C02AA2010

m²

O010020
O010040
%MAX.0005
%IND.0005

Raspado y picado de superficie de hormigón
0.120
0.120
0.040
0.042

h
h
%
%

Oficial primera
Peón
Material Auxilia r 5%
Costes indirectos (s/total)

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 27.58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
C01BB0000

m³

U01B0040
U030020
MAQ.0017
O010020
O010040
%IND.0005

h
h
h
h
h
%

Retroexcavadora 72 kW
Camió n bascula nte 20 t
Compresor móvil 30 cv y 1 martillo
Oficial primera
Peón
Costes indirectos (s/total)

30.92
38.93
14.82
16.88
15.97
5.00

3.09
3.11
0.15
0.17
0.80
0.37

COSTE UNITARIO TOTAL......................................

7.69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
C01CC0010

m³

T01E0010
U01B0040
MAQ.0014
O010040
%IND.0005

m³
h
hr
h
%

Agua
Retroexcavadora 72 kW
Pisón vibrante 80 kg
Peón
Costes indirectos (s/total)

1.84
30.92
2.22
15.97
5.00

0.37
0.31
0.33
3.19
0.21

COSTE UNITARIO TOTAL......................................

4.41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
C01CC0020

m³

T01E0010
U01B0040
MAQ.0014
O010040
%IND.0005

m³
h
hr
h
%

Agua
Retroexcavadora 72 kW
Pisón vibrante 80 kg
Peón
Costes indirectos (s/total)

1.84
30.92
2.22
15.97
5.00

0.37
0.34
0.33
3.35
0.22

COSTE UNITARIO TOTAL......................................

4.61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
C01CC0050
MAT.01091
U01B0040
MAQ.0014
O010020
O010040
%IND.0005

m³

m³
h
hr
h
h
%

Piedra en rama tamaño máximo del árid o 5 cm
Retroexcavadora 72 kW
Pisón vibrante 80 kg
Oficial primera
Peón
Costes indirectos (s/total)

6.10
30.92
2.22
16.88
15.97
5.00

6.10
1.24
1.33
0.68
12.78
1.11

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 23.24

m²

O010020
O010040
MAT.0711
%IND.0005

4.36

Imprimación de obra existente con SIKADUR-32 EF
0.050
0.020
1.000
0.142

h
h
kg
%

Oficial primera
Peón
Sikadur 32-E F
Costes indirectos (s/total)

16.88
15.97
13.00
5.00

0.84
0.32
13.00
0.71

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 14.87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
m²

MAT.0252
%PMA.0010
O010020
O010040
%IND.0005

Impermeabilización de paramentos
1.000
0.010
0.100
0.100
0.043

kg
%
h
h
%

Impermeabilizante
Pequeño materia l y accesorios 10%
Oficial primera
Peón
Costes indirectos (s/total)

0.95
10.00
16.88
15.97
5.00

0.95
0.10
1.69
1.60
0.22

COSTE UNITARIO TOTAL......................................

4.56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
m²

O010020
O010040
T01E0010
MAT.0710
%IND.0005

Impermeabilización depósitos Thoro Seal FX 122
0.100
0.050
0.200
2.500
0.104

h
h
m³
kg
%

Oficial primera
Peón
Agua
Thoroseal FX 122
Costes indirectos (s/total)

16.88
15.97
1.84
3.00
5.00

1.69
0.80
0.37
7.50
0.52

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 10.88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
C02G1210

Relleno zanjas con pie dra en rama 1,5 a 5 cm
1.000
0.040
0.600
0.040
0.800
0.221

C02EEA0110

C02EEB1010

Relleno zanjas material seleccionado, tamaño 5 cm
0.200
0.011
0.150
0.210
0.044

2.03
1.92
0.20
0.21

COSTE UNITARIO TOTAL......................................

C02EEA0120

Relleno zanjas material seleccionado, tamaño 10 cm
0.200
0.010
0.150
0.200
0.042

16.88
15.97
5.00
5.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Excavación en zanja en cualquier clase de terreno
0.100
0.080
0.010
0.010
0.050
0.073

19.44
0.46
0.43
3.19
1.18

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 24.70

Recogida de lodos
0.750
0.750
0.246
0.010
0.263

19.44
1.84
8.63
15.97
5.00

MAT.0330
MAT.0331B
O010020
O010040
%IND.0005

m²

Geocompuesto antifisuras impermeable
1.000
1.000
0.050
0.050
0.076

m²
m²
h
h
%

Geotextil polip ropile no 120 gr/m2
Geocompuesto antifisuras impermeable
Oficial primera
Peón
Costes indirectos (s/total)

0.41
5.50
16.88
15.97
5.00

0.41
5.50
0.84
0.80
0.38

COSTE UNITARIO TOTAL......................................

7.93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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C03AA0010

m³

O010010
O010040
T01CD0020
U01E0070
U01F0060
U031050
%IND.0005

Zahorra artificial
0.020
0.060
1.100
0.002
0.010
0.004
0.233

h
h
m³
h
h
h
%

C03DB3420

Capataz
Peón
Zahorra artificial
Motoniveladora 136 kW
Compactador de suelo 97 kW
Camió n caja fija con cisterna/agua de 10 t
Costes indirectos (s/total)

18.49
15.97
19.35
56.74
44.13
42.29
5.00

0.37
0.96
21.29
0.11
0.44
0.17
1.17

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 24.51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
C03CA0120

m²

MAT.0304
%PCA.0010
U031250
O010020
O010040
%IND.0005

Riego de imprimación termoadherente
0.001
0.005
0.001
0.001
0.001
0.007

tn
%
h
h
h
%

Emulsió n asfált ica para imprimació n
Pérdidas, corte o almacenaje 10%
Camió n bit uminador
Oficial primera
Peón
Costes indirectos (s/total)

540.00
10.00
41.64
16.88
15.97
5.00

0.54
0.05
0.04
0.02
0.02
0.04

O010010
O010020
O010040
T01CB0010
T01CB0030
T01CB0050
T01CB0090
T01BA0010
T01HA0030
U04C3050
U04A3070
U04B3040
U04B2130
U030020
%IND.0005

COSTE UNITARIO TOTAL......................................

0.71

C03CB0120

m²

MAT.0304
%PCA.0010
U031250
O010020
O010040
%IND.0005

Riego de adherencia termoadherente C60B3 ADH/TER
0.001
0.005
0.001
0.001
0.001
0.007

tn
%
h
h
h
%

Emulsió n asfált ica para imprimació n
Pérdidas, corte o almacenaje 10%
Camió n bit uminador
Oficial primera
Peón
Costes indirectos (s/total)

540.00
10.00
41.64
16.88
15.97
5.00

0.54
0.05
0.04
0.02
0.02
0.04

COSTE UNITARIO TOTAL......................................

0.71

C03DB3310
O010010
O010020
O010040
T01CB0010
T01CB0030
T01CB0050
T01BA0010
T01HA0030
U04C3050
U04A3070
U04B3040
U04B2130
U030020
%IND.0005

t

Hormigón asfáltico AC 16 surf 50/70 D (antiguo D-12)
0.032
0.064
0.064
0.600
0.250
0.100
0.060
0.050
0.039
0.032
0.032
0.032
0.125
0.678

h
h
h
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
%

Capataz
Oficial primera
Peón
Arido machaqueo 0-4 mm
Arido machaqueo 4-8 mm
Arido machaqueo 8-16 mm
Filler cemento
Betún asfált ico B 50/70
Planta de mezclas asfált icas en calie nte
Extendedora asfált icas de cadenas, 130 kW
Compactador de neumáticos, 75 kW
Compactador de aglo merado asfáltico vibratorio, 97 kW
Camió n bascula nte 20 t
Costes indirectos (s/total)

18.49
16.88
15.97
15.30
13.00
13.00
111.33
430.00
329.97
93.49
43.02
35.39
38.93
5.00

0.59
1.08
1.02
9.18
3.25
1.30
6.68
21.50
12.87
2.99
1.38
1.13
4.87
3.39

0.032
0.064
0.064
0.350
0.250
0.200
0.150
0.040
0.040
0.039
0.032
0.032
0.032
0.125
0.607

h
h
h
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
h
%

Capataz
Oficial primera
Peón
Arido machaqueo 0-4 mm
Arido machaqueo 4-8 mm
Arido machaqueo 8-16 mm
Arido machaqueo 16-32 mm
Filler cemento
Betún asfált ico B 50/70
Planta de mezclas asfált icas en calie nte
Extendedora asfált icas de cadenas, 130 kW
Compactador de neumáticos, 75 kW
Compactador de aglo merado asfáltico vibratorio, 97 kW
Camió n bascula nte 20 t
Costes indirectos (s/total)

m²xcm

0.59
1.08
1.02
5.36
3.25
2.60
1.95
4.45
17.20
12.87
2.99
1.38
1.13
4.87
3.04

O010020
O010040
MAQ.0024
MAQ.0012
U030020
%IND.0005

Fresado de pavimento en m²xcm
0.002
0.006
0.001
0.010
0.002
0.003

h
h
hr
hr
h
%

Oficial primera
Peón
Fresadora de pavimento
Máquina barredora
Camió n bascula nte 20 t
Costes indirectos (s/total)

16.88
15.97
58.59
6.50
38.93
5.00

0.03
0.10
0.06
0.07
0.08
0.02

COSTE UNITARIO TOTAL......................................

0.36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
m

MAT.0323
A02A0010
A03A0030
MAQ.0014
O010020
O010040
%IND.0005

Bordillo Tipo A
1.000
0.020
0.074
0.100
0.400
0.400
0.287

ml
m³
m³
hr
h
h
%

Bordillo de hormigón 18 x 30 cm
Mortero 1:3 de cemento
Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²
Pisón vibrante 80 kg
Oficial primera
Peón
Costes indirectos (s/total)

7.80
128.97
66.64
2.22
16.88
15.97
5.00

7.80
2.58
4.93
0.22
6.75
6.39
1.44

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 30.11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS
C03EB0210

m

MAT.0322
A02A0010
C04AB4200
O010020
O010040
%IND.0005

Bordillo Tipo C, en parterres romo
1.000
0.010
0.035
0.300
0.300
0.233

ml
m³
m³
h
h
%

Bordillo romo r=5 parterres, 100x20x10 cm.
Mortero 1:3 de cemento
Hormigón limpie za HL-15, central
Oficial primera
Peón
Costes indirectos (s/total)

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 71.23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

18.49
16.88
15.97
15.30
13.00
13.00
13.00
111.33
430.00
329.97
93.49
43.02
35.39
38.93
5.00

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 63.78

C03EB0010

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Hormigón asfáltico AC 22 base 50/70 G (antiguo G-20)

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
C03DB9010

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

t

9.70
128.97
69.97
16.88
15.97
5.00

9.70
1.29
2.45
5.06
4.79
1.17

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 24.46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
C03EB0310
MAT.0326
A02A0010
A03A0030
O010020
O010040
%IND.0005

m

Bordillo Tipo D, en vados
1.000
0.020
0.053
0.350
0.350
0.261

ml
m³
m³
h
h
%

Bordillo de hormigón 13 x 25 cm
Mortero 1:3 de cemento
Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²
Oficial primera
Peón
Costes indirectos (s/total)

8.50
128.97
66.64
16.88
15.97
5.00

8.50
2.58
3.53
5.91
5.59
1.31

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 27.42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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C03ECC0410

m²

MAT.03211
MAT.0324
A02A0010
A03A0030
O010020
O010040
%IND.0005

Acera loseta hidráulica, 33x33 cm
1.020
1.000
0.020
0.100
0.300
0.300
0.307

m²
ud
m³
m³
h
h
%

Loseta hidráulica, 33x33 cm
Junta dilatació n pavimento piezas
Mortero 1:3 de cemento
Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²
Oficial primera
Peón
Costes indirectos (s/total)

C04AC0010
11.20
0.14
128.97
66.64
16.88
15.97
5.00

11.42
0.14
2.58
6.66
5.06
4.79
1.54

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 32.19

T01G0030
U032080
O010020
O010040
%IND.0005

C04AA1010

T01G0030
U032080
O010020
O010040
%IND.0005

O010020
O010040
T01AA0020
T01KB0010
U062200
U062100
U032080
%IND.0005

0.015
0.015
1.050
0.020
0.015
0.015
0.001
0.014

h
h
kg
kg
h
h
h
%

Oficial primera
Peón
Acero corrugado B 500 S (precio medio)
Alambre de atar de 1,2 mm
Dobla dora
Cizalla
Camió n grúa 20 t
Costes indirectos (s/total)

16.88
15.97
0.74
0.98
4.74
2.71
32.45
5.00

0.25
0.24
0.78
0.02
0.07
0.04
0.03
0.07

COSTE UNITARIO TOTAL......................................

1.50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
C04AB4200

m³

O010010
O010020
O010040
T01FD0000
T01E0010
%IND.0005

Hormigón limpieza HL-15, central
0.020
0.050
0.150
1.050
0.015
0.666

h
h
h
m³
m³
%

Capataz
Oficial primera
Peón
Hormigón preparado HL-15
Agua
Costes indirectos (s/total)

18.49
16.88
15.97
60.00
1.84
5.00

0.37
0.84
2.40
63.00
0.03
3.33

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 69.97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
C04AB4300

m³

O010010
O010020
O010040
T01FAA0000
T01E0010
U039060
U060030
%IND.0005

Hormigón masa HM-20, central
0.030
0.150
0.250
1.050
0.020
0.050
0.150
0.863

h
h
h
m³
m³
h
h
%

Capataz
Oficial primera
Peón
Hormigón preparado HM-20
Agua
Bomba móvil sobre camión de hormigón
Vibrador eléctrico
Costes indirectos (s/total)

18.49
16.88
15.97
68.27
1.84
129.78
6.45
5.00

0.55
2.53
3.99
71.68
0.04
6.49
0.97
4.32

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 90.57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
C04AB5500
O010010
O010020
O010040
T01FAC0000
T01E0010
U039060
U060030
%IND.0005

m³

Hormigón para armar HA-30, central
0.040
0.250
0.300
1.050
0.020
0.079
0.050
1.035

h
h
h
m³
m³
h
h
%

Capataz
Oficial primera
Peón
Hormigón preparado HA-30
Agua
Bomba móvil sobre camión de hormigón
Vibrador eléctrico
Costes indirectos (s/total)

18.49
16.88
15.97
79.21
1.84
129.78
6.45
5.00

0.74
4.22
4.79
83.17
0.04
10.25
0.32
5.18

1.000
0.200
0.200
0.200
0.151

m²
h
h
h
%

Tablero tricapa, 10 puestas
Camió n grúa 20 t
Oficial primera
Peón
Costes indirectos (s/total)

1.99
32.45
16.88
15.97
5.00

1.99
6.49
3.38
3.19
0.76

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 15.81
C04AC0020

Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado

Encofrado-desencofrado metálico visto

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
kg

m²

m²

Encofrado-desencofrado metálico oculto
1.000
0.200
0.180
0.180
0.144

m²
h
h
h
%

Tablero tricapa, 10 puestas
Camió n grúa 20 t
Oficial primera
Peón
Costes indirectos (s/total)

1.99
32.45
16.88
15.97
5.00

1.99
6.49
3.04
2.87
0.72

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 15.11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
C04AD1010

dm³

MAT.0812
O010020
O010040
A02A0010
%IND.0005

Apoyo de neopreno
1.000
0.050
0.050
0.015
0.291

dm³
h
h
m³
%

Neopreno zunchado en apoyos
Oficial primera
Peón
Mortero 1:3 de cemento
Costes indirectos (s/total)

25.48
16.88
15.97
128.97
5.00

25.48
0.84
0.80
1.93
1.46

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 30.51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
C04BA1200

m

E01ACAK0010
%PCA.0005
%MAX.0020
E09F0020
E35LAD0160
O020340
O020360
U032080
%IND.0005

Perfil metálico IPN 200, acero S 275 JR
25.910
0.236
0.248
2.000
0.250
0.100
0.150
0.050
0.398

kg
%
%
ud
l
h
h
h
%

Acero perfil la minado HEB, UPN, IP E
Pérdidas, corte o almacenaje 5%
Material Auxilia r 20%
p.p. pequeño material (ele ctrodos, discos)
Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer
Oficial cerrajero
Ayudante cerrajero
Camió n grúa 20 t
Costes indirectos (s/total)

0.91
5.00
20.00
0.10
16.38
16.88
16.18
32.45
5.00

23.58
1.18
4.96
0.20
4.10
1.69
2.43
1.62
1.99

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 41.75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
C04BA2120
E01ACAK0010
%PCA.0005
%MAX.0020
E09F0020
E35LAD0160
O020340
O020360
U032080
%IND.0005

m

Perfil metálico UPN 120, acero S 275 JR
11.780
0.107
0.113
2.000
0.120
0.100
0.150
0.050
0.214

kg
%
%
ud
l
h
h
h
%

Acero perfil la minado HEB, UPN, IP E
Pérdidas, corte o almacenaje 5%
Material Auxilia r 20%
p.p. pequeño material (ele ctrodos, discos)
Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer
Oficial cerrajero
Ayudante cerrajero
Camió n grúa 20 t
Costes indirectos (s/total)

0.91
5.00
20.00
0.10
16.38
16.88
16.18
32.45
5.00

10.72
0.54
2.26
0.20
1.97
1.69
2.43
1.62
1.07

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 22.50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 108.71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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C04BB3510

ud

MAT.N211
%PAO.0005
%PIT .0010
O010020
O010040
%IND.0005

Placa anclaje acero S 335 500x500x6 mm
15.000
0.137
0.143
0.250
0.250
0.240

kg
%
%
h
h
%

C07CA0020

Acero S 275 JR en perfiles laminados o pla ncha, cortado a medida
Pintura antioxidante 5%
Pintura intumescente 10%
Oficial primera
Peón
Costes indirectos (s/total)

0.91
5.00
10.00
16.88
15.97
5.00

13.65
0.69
1.43
4.22
3.99
1.20

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 25.18

T16AA0010
U01B0040
O010040
%IND.0005

C04CFA1280

MAT.12322
T16AA0020
A06B0010
O020740
O020760
%IND.0005

O010020
O010040
E13AA0070
E13ABA0070
E01HCC0060
A04A0020
T01E0010
A05AE0010
QBA0010
E01AB0020
E13DA0150
%IND.0005

0.262
0.262
1.390
5.550
0.100
5.681
0.050
1.000
0.080
1.000
4.000
0.735

h
h
m
ud
m³
kg
m³
m²
h
m²
ud
%

Oficial primera
Peón
Semivigu horm arm L=4,80-5,40 m h=20 cm
Bovedilla hormigón vibrado 72x20x25 cm
Horm prep HA-30/B/20/IIIa
Acero corrugado B 500 S, ela borado y colo cado
Agua
Encofrado y desencofrado forja do unid ireccional
Vibrador eléctrico
Malla ele ctros. cuadrícula 15x30 cm, ø 5-5 mm
Separ hormigón r 40-50 mm uso universal
Costes indirectos (s/total)

16.88
15.97
10.74
1.30
87.42
1.46
1.84
23.43
6.45
1.31
0.09
5.00

4.42
4.18
14.93
7.22
8.74
8.29
0.09
23.43
0.52
1.31
0.36
3.68

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 77.17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con DIECIS IETE CÉNTIMOS
C06CA0020

ud

O010020
O010040
T14A0020
X020020
X010010
X030010
%IND.0005

h
h
ud
m³
kg
m²
%

Oficial primera
Peón
Tapa y marco 980x600 mm fund dúctil p/arqu tele f B
Hormigón para armar HA-25/B/20/I
Acero corrugado B 400 S, ela borado
Encofrado pla no ocult o de tablero tricapa
Costes indirectos (s/total)

16.88
15.97
391.96
84.42
1.28
12.76
5.00

25.32
23.96
391.96
51.33
171.08
31.39
34.75

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 729.79

ud

O010020
O010040
T14A0030
X020020
X010010
X030010
%IND.0005

2.000
2.000
1.000
1.343
154.620
3.980
11.151

h
h
ud
m³
kg
m²
%

12.50
30.92
15.97
5.00

12.50
4.64
1.60
0.94

ud

Plantación de Tabaiba dulce (Euphorbia balsamifera), h = 0,30 / 0,50 m
1.000
0.157
0.026
0.209
0.105
0.105

ud
m³
m³
h
h
%

Tabaib a dulce (Euphorbia balsamifera), h = 0,30 / 0,50 m
Tierra vegetal estercola da
Excavación en zanjas y pozos
Oficial ja rdinero
Ayudante ja rdinero
Costes indirectos (s/total)

1.31
23.20
10.88
16.88
16.18
5.00

1.31
3.64
0.28
3.53
1.70
0.53

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 10.99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
C07CBC8540

ud

MAT.12231
T16AA0020
A06B0010
O020740
O020760
%IND.0005

Plantación de Tarajal (Tamarix canariensis), h = 2,00 m
1.000
0.500
0.500
0.100
0.400
1.152

ud
m³
m³
h
h
%

Taraja l pie alt o
Tierra vegetal estercola da
Excavación en zanjas y pozos
Oficial ja rdinero
Ayudante ja rdinero
Costes indirectos (s/total)

90.00
23.20
10.88
16.88
16.18
5.00

90.00
11.60
5.44
1.69
6.47
5.76

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 120.96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
C07CBD6840

ud

T16BD0170
T16AA0010
T01E0010
O020740
O020760
U032080
%IND.0005

Plantación de Palmera canaria (Phoenix Canariensis), h = 2,00 m
1.000
0.750
0.050
2.500
2.500
0.300
3.419

ud
m³
m³
h
h
h
%

Phoenix canarie nsis, h = 2,00 m
Tierra vegetal
Agua
Oficial ja rdinero
Ayudante ja rdinero
Camió n grúa 20 t
Costes indirectos (s/total)

m

240.00
12.50
1.84
16.88
16.18
32.45
5.00

240.00
9.38
0.09
42.20
40.45
9.74
17.10

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 358.96

Oficial primera
Peón
Tapa y marco 1140x950 mm fund dúctil p/arqu tele f C
Hormigón para armar HA-25/B/20/I
Acero corrugado B 400 S, ela borado
Encofrado pla no ocult o de tablero tricapa
Costes indirectos (s/total)

16.88
15.97
687.29
84.42
1.28
12.76
5.00

33.76
31.94
687.29
113.38
197.91
50.78
55.76

COSTE UNITARIO TOTAL......................................1,170.82
C06CB0230

Tierra vegetal
Retroexcavadora 72 kW
Peón
Costes indirectos (s/total)

Arqueta de registro de telefonía clase C o tipo D

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
MAT.0427
MAT.0431
T01KC0010
A03A0050
O010020
O010040
%IND.0005

m³
h
h
%

Arqueta de registro de telefonía clase B o tipo H
1.500
1.500
1.000
0.608
133.660
2.460
6.950

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
C06CA0030

1.000
0.150
0.100
0.187

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 19.68
C07CBB8530

Forj.aliger.20+5cm HA-30/B/20/IIIa, cuantía acero negativos 5,68 kg/m²

Vertido y extendido de tierra vegetal medios mecánicos

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
m²

m³

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
C07CBD6860
T07CBD6860
T16AA0010
T01E0010
O020740
O020760
U032080
%IND.0005

ud

Plantación de Palmera canaria (Phoenix Canariensis), h = 3,00 m
1.000
1.200
0.800
4.000
4.000
0.480
5.483

ud
m³
m³
h
h
h
%

Phoenix canarie nsis, h = 3,00 m
Tierra vegetal
Agua
Oficial ja rdinero
Ayudante ja rdinero
Camió n grúa 20 t
Costes indirectos (s/total)

384.00
12.50
1.84
16.88
16.18
32.45
5.00

384.00
15.00
1.47
67.52
64.72
15.58
27.42

Canalización subterránea 2 tritubos de polietileno D=63 mm
2.000
6.000
1.000
0.040
0.150
0.150
0.412

m
m
m
m³
h
h
%

Tritubo PE D=63 mm p/telecomunicaciones, T.P.P .
Alambre guía 2 mm galvanizado
Cinta señalizadora de conducciones enterradas
Hormigón en masa de fck= 20 N/mm²
Oficial primera
Peón
Costes indirectos (s/total)

15.91
0.15
0.13
86.25
16.88
15.97
5.00

31.82
0.90
0.13
3.45
2.53
2.40
2.06

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 575.71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 43.29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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C07CBD6880

ud

T07CBD6880
T16AA0010
T01E0010
O020740
O020760
U032080
%IND.0005

Plantación de Palmera canaria (Phoenix Canariensis), h = 5,00 m
1.000
2.000
1.300
6.400
6.400
0.800
8.799

ud
m³
m³
h
h
h
%

Phoenix canarie nsis, h = 5,00 m
Tierra vegetal
Agua
Oficial ja rdinero
Ayudante ja rdinero
Camió n grúa 20 t
Costes indirectos (s/total)

C08AAA0031
615.00
12.50
1.84
16.88
16.18
32.45
5.00

615.00
25.00
2.39
108.03
103.55
25.96
44.00

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 923.93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTITRÉS EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
C07CBF3030

ud

T16BB0062
T16AA0010
T01E0010
O020740
O020760
%IND.0005

1.000
0.157
0.026
0.307
0.260
0.350

ud
m³
m³
h
h
%

Euphorbia canariensis, h = 0,50/0,75 m
Tierra vegetal
Agua
Oficial ja rdinero
Ayudante ja rdinero
Costes indirectos (s/total)

23.56
12.50
1.84
16.88
16.18
5.00

23.56
1.96
0.05
5.18
4.21
1.75

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 36.71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
C07CC0010

m²

MAT.0822
MAT.08211
U032080
O010020
O010040
%IND.0005

m²
ud
h
h
h
%

Malla polietileno antig erminació n
Gavillas de hierro 14 mm
Camió n grúa 20 t
Oficial primera
Peón
Costes indirectos (s/total)

1.14
1.09
32.45
16.88
15.97
5.00

1.14
0.65
0.32
0.84
0.80
0.19

COSTE UNITARIO TOTAL......................................

3.94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
C07CD0020

m²

T01CA0030
O010020
O010040
U01C0030
U030020
%IND.0005

0.080
0.020
0.048
0.012
0.004
0.033

m³
h
h
h
h
%

Arena fina de picón
Oficial primera
Peón
Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW
Camió n bascula nte 20 t
Costes indirectos (s/total)

19.44
16.88
15.97
38.17
38.93
5.00

1.56
0.34
0.77
0.46
0.16
0.17

COSTE UNITARIO TOTAL......................................

3.46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
C08AAA0020
O010010
O010040
U032080
T08AA0020
T01CA0020
%IND.0005

m
0.100
0.150
0.050
1.050
0.090
0.348

h
h
h
m
m³
%

Capataz
Peón
Camió n grúa 20 t
Tub. presión fund dúct DN 80 mm i/ju nta autom. flexible
Arena seca
Costes indirectos (s/total)

18.49
15.97
32.45
25.27
26.70
5.00

1.85
2.40
1.62
26.53
2.40
1.74

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 36.54

m

O010010
O010040
U050130
T08AA0050
T01CA0020
%IND.0005

h
h
h
m
m³
%

Capataz
Peón
Camió n grúa 20 t
Tub. presión fund dúct DN 100 mm i/junta autom. fle xible
Arena seca
Costes indirectos (s/total)

18.49
15.97
32.45
27.90
26.70
5.00

1.85
2.40
1.62
29.30
2.40
1.88

Tub. fund. dúctil DN-150 mm, junta autom. flexible, C40, PFA-79
0.200
0.250
0.010
1.050
0.098
0.510

h
h
h
m
m³
%

Capataz
Peón
Grúa autopropulsada de 35 t
Tub. presión fund dúct DN 150 mm i/junta autom. fle xible
Arena seca
Costes indirectos (s/total)

18.49
15.97
64.89
38.17
26.70
5.00

3.70
3.99
0.65
40.08
2.62
2.55

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 53.59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
m

O010010
O010040
U050130
T08AA0060
T01CA0020
%IND.0005

Tub. fund. dúctil DN-200 mm, junta autom. flexible, red abast.
0.200
0.250
0.010
1.050
0.105
0.662

h
h
h
m
m³
%

Capataz
Peón
Grúa autopropulsada de 35 t
Tub. presión fund dúct DN 200 mm i/junta autom. fle xible
Arena seca
Costes indirectos (s/total)

18.49
15.97
64.89
52.39
26.70
5.00

3.70
3.99
0.65
55.01
2.80
3.31

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 69.46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
m

O010010
O010040
U050130
T08AA0060
T01CA0020
%IND.0005

Tub. fund. dúctil DN-200 mm, junta autom. flexible, C40, PFA-62
0.200
0.250
0.010
1.050
0.105
0.662

h
h
h
m
m³
%

Capataz
Peón
Grúa autopropulsada de 35 t
Tub. presión fund dúct DN 200 mm i/junta autom. fle xible
Arena seca
Costes indirectos (s/total)

18.49
15.97
64.89
52.39
26.70
5.00

3.70
3.99
0.65
55.01
2.80
3.31

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 69.46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
C08AAB0010

Tub. fund. dúctil DN-80 mm, junta autom. flexible, red abast.

0.100
0.150
0.050
1.050
0.090
0.376

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 39.45

C08AAA0061

Picón rojo en jardinería

Tub. fund. dúctil DN-100 mm, junta autom. flexible, C40, PFA-85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

C08AAA0060

Malla polietileno antigerminación
1.000
0.600
0.010
0.050
0.050
0.038

O010010
O010040
U032080
T08AA0030
T01CA0020
%IND.0005

C08AAA0051

Plantación de Cardón (Euphorbia canariensis), h = 0,50 / 0,75 m

m

O010020
O010040
T08BA0050
T01CA0020
%IND.0005

m

Tub. PE-100, A.D. DN-50 mm, PN-10, red abast.
0.045
0.050
1.050
0.090
0.061

h
h
m
m³
%

Oficial primera
Peón
Tubería PE-100, A.D. PN 10 D=50 mm
Arena seca
Costes indirectos (s/total)

16.88
15.97
2.07
26.70
5.00

0.76
0.80
2.17
2.40
0.31

COSTE UNITARIO TOTAL......................................

6.44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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C08AAB0090

m

O010020
O010040
U032080
T08BA0130
T01CA0020
%IND.0005

Tub. PE-100, A.D. DN-200 mm, PN-10, red abast.
0.135
0.140
0.010
1.050
0.105
0.410

h
h
h
m
m³
%

C08AAF0060

Oficial primera
Peón
Camió n grúa 20 t
Tubería PE-100, A.D. PN 10 D=200 mm
Arena seca
Costes indirectos (s/total)

16.88
15.97
32.45
31.77
26.70
5.00

2.28
2.24
0.32
33.36
2.80
2.05

m

T08F0150
%ESP.0005
%ANC.0005
U032080
O010010
O010020
%IND.0005

Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-150 mm, e=2 mm
1.000
0.242
0.254
0.015
0.098
0.098
0.306

m
%
%
h
h
h
%

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 43.05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS
C08AAB1111

m

O010020
O010040
U032080
T08BB0150
T01CA0020
%IND.0005

h
h
h
m
m³
%

Oficial primera
Peón
Camió n grúa 20 t
Tubería PE-100, A.D. PN 16 D=250 mm
Arena seca
Costes indirectos (s/total)

16.88
15.97
32.45
76.73
26.70
5.00

2.45
2.40
0.32
80.57
3.02
4.44

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 93.20
m

T08F0050
%ESP.0005
%ANC.0005
U032080
O010010
O010020
%IND.0005

C08AAF0070

m

T08F0160
%ESP.0005
%ANC.0005
U032080
O010010
O010020
%IND.0005

Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-200 mm, e=2 mm
1.000
0.353
0.371
0.015
0.110
0.110
0.434

m
%
%
h
h
h
%

m
%
%
h
h
h
%

Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-50 mm, e=2 mm
Piezas especiale s 5%
Anclaje s 5%
Camió n grúa 20 t
Capataz
Oficial primera
Costes indirectos (s/total)

12.42
5.00
5.00
32.45
18.49
16.88
5.00

12.42
0.62
0.65
0.49
1.39
1.27
0.84

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 17.68
m

T08F0120
%ESP.0005
%ANC.0005
U032080
O010010
O010020
%IND.0005

m
%
%
h
h
h
%

Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-80 mm, e=2 mm
Piezas especiale s 5%
Anclaje s 5%
Camió n grúa 20 t
Capataz
Oficial primera
Costes indirectos (s/total)

C08AAF0080

m

T08F0170
%ESP.0005
%ANC.0005
U032080
O010010
O010020
%IND.0005

Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-250 mm, e=2 mm
1.000
0.490
0.515
0.015
0.130
0.130
0.591

m
%
%
h
h
h
%

14.49
5.00
5.00
32.45
18.49
16.88
5.00

14.49
0.73
0.76
0.49
1.50
1.37
0.97

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 20.31

T08F0130
%ESP.0005
%ANC.0005
U032080
O010010
O010020
%IND.0005

m

m
%
%
h
h
h
%

Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-100 mm, e=2 mm
Piezas especiale s 5%
Anclaje s 5%
Camió n grúa 20 t
Capataz
Oficial primera
Costes indirectos (s/total)

49.00
5.00
5.00
32.45
18.49
16.88
5.00

49.00
2.45
2.58
0.49
2.40
2.19
2.96

C08AAF0090

m

T08F0180
%ESP.0005
%ANC.0005
U032080
O010010
O010020
%IND.0005

Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-300 mm, e=2 mm
1.000
0.655
0.687
0.015
0.140
0.140
0.776

m
%
%
h
h
h
%

Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-300 mm, e=2 mm
Piezas especiale s 5%
Anclaje s 5%
Camió n grúa 20 t
Capataz
Oficial primera
Costes indirectos (s/total)

65.45
5.00
5.00
32.45
18.49
16.88
5.00

65.45
3.28
3.44
0.49
2.59
2.36
3.88

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 81.49

Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-100 mm, e=2 mm
1.000
0.166
0.174
0.015
0.086
0.086
0.218

Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-250 mm, e=2 mm
Piezas especiale s 5%
Anclaje s 5%
Camió n grúa 20 t
Capataz
Oficial primera
Costes indirectos (s/total)

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
C08AAF0040

35.34
1.77
1.86
0.49
2.03
1.86
2.17

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 62.07

Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-80 mm, e=2 mm
1.000
0.145
0.152
0.015
0.081
0.081
0.193

35.34
5.00
5.00
32.45
18.49
16.88
5.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
C08AAF0030

Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-200 mm, e=2 mm
Piezas especiale s 5%
Anclaje s 5%
Camió n grúa 20 t
Capataz
Oficial primera
Costes indirectos (s/total)

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 45.52

Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-50 mm, e=2 mm
1.000
0.124
0.130
0.015
0.075
0.075
0.168

24.21
1.21
1.27
0.49
1.81
1.65
1.53

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 32.17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
C08AAF0010

24.21
5.00
5.00
32.45
18.49
16.88
5.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Tub. PE-100, A.D. DN-250 mm, PN-16
0.145
0.150
0.010
1.050
0.113
0.888

Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-150 mm, e=2 mm
Piezas especiale s 5%
Anclaje s 5%
Camió n grúa 20 t
Capataz
Oficial primera
Costes indirectos (s/total)

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
16.57
5.00
5.00
32.45
18.49
16.88
5.00

16.57
0.83
0.87
0.49
1.59
1.45
1.09

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 22.89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

C08AAF0100
T08F0190
%ANC.0005
U032080
O010010
O010020
%IND.0005

m

Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-350 mm, e=2 mm
1.000
0.884
0.015
0.160
0.160
0.990

m
%
h
h
h
%

Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-350 mm, e=2 mm
Anclaje s 5%
Camió n grúa 20 t
Capataz
Oficial primera
Costes indirectos (s/total)

88.43
5.00
32.45
18.49
16.88
5.00

88.43
4.42
0.49
2.96
2.70
4.95

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 103.95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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C08AC0070

ud

A06C0020
A06B0010
A03A0050
A05AG0020
T01AA0020
T10D0010
O010020
O010040
%IND.0005

Arqueta 750 x 750 mm
2.120
2.670
1.605
12.930
86.210
1.000
0.500
0.500
5.742

m³
m³
m³
m²
kg
ud
h
h
%

C08AD0030

Relle no de zanja s compactado con productos procedentes de las mismas 6.24
Excavación en zanjas y pozos
10.88
Hormigón en masa de fck= 20 N/mm²
86.25
Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos
19.98
Acero corrugado B 500 S (precio medio)
0.74
Reg peat B-125 500x500mm (A-1) tapa/marco fund dúctil
54.88
Oficial primera
16.88
Peón
15.97
Costes indirectos (s/total)
5.00

13.23
29.05
138.43
258.34
63.80
54.88
8.44
7.99
28.71

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 602.87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
C08AC0155

ud

A06C0020
A06B0010
A03A0060
A05AG0020
T01AA0020
MAT.02411
O010020
O010040
%IND.0005

Arqueta abastecimiento 1500 x 1500 mm registro 1500x750 mm
6.210
10.260
3.890
29.770
194.600
1.000
2.000
2.000
16.665

m³
m³
m³
m²
kg
ud
h
h
%

Relle no de zanja s compactado con productos procedentes de las mismas 6.24
Excavación en zanjas y pozos
10.88
Hormigón en masa de fck= 25 N/mm²
98.91
Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos
19.98
Acero corrugado B 500 S (precio medio)
0.74
Registro reforzado 1500x750 mm, tapa y marco
326.81
Oficial primera
16.88
Peón
15.97
Costes indirectos (s/total)
5.00

38.75
111.63
384.76
594.80
144.00
326.81
33.76
31.94
83.33

ud

T07AAA0030
O010020
O010040
%IND.0005

Pasamuros PVC 160 mm
0.550
0.120
0.120
0.087

m
h
h
%

Tub. PVC-U saneam. j. elást. SN-4 D 160 mm
Oficial primera
Peón
Costes indirectos (s/total)

8.54
16.88
15.97
5.00

COSTE UNITARIO TOTAL......................................
C08AD0040

ud

T07AAA0040
O010020
O010040
%IND.0005

Pasamuros PVC 200 mm
0.550
0.130
0.130
0.115

m
h
h
%

Tub. PVC-U saneam. j. elást. SN-4 D 200 mm
Oficial primera
Peón
Costes indirectos (s/total)

13.08
16.88
15.97
5.00

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 12.04
C08AD0050

ud

T07AAA0050
O010020
O010040
%IND.0005

Pasamuros PVC 250 mm
0.550
0.150
0.150
0.163

m
h
h
%

Tub. PVC-U saneam. j. elást. SN-4 D 250 mm
Oficial primera
Peón
Costes indirectos (s/total)

20.73
16.88
15.97
5.00

C08AC2010

C08AD0070

5.000
5.000
1.643
0.400
1.000
2.000
1.000
0.620
1.000
6.000
0.040
6.650

h
h
%
m³
UD
UD
M2
m³
ud
UD
h
%

Oficial primera
Peón
Pequeño materia l y accesorios 1%
Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²
Cono esvia do D=110 cm H=60 cm.
Anillo horm. D=110 H=50
Encofrado y desencofrado en sole ras y cimientos
Hormigón en masa de fck= 25 N/mm²
Registro reforzado DN-600, tapa y marco
Pate polipropile no 25x31 cm. D=18 mm.
Camió n grúa 20 t
Costes indirectos (s/total)

16.88
15.97
1.00
66.64
104.45
81.38
13.50
98.91
85.00
7.36
32.45
5.00

84.40
79.85
1.64
26.66
104.45
162.76
13.50
61.32
85.00
44.16
1.30
33.25

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 698.29

ud

T07AAA0070
O010020
O010040
%IND.0005

Pasamuros PVC 400 mm
0.550
0.200
0.200
0.351

m
h
h
%

Tub. PVC-U saneam. j. elást. SN-4 D 400 mm
Oficial primera
Peón
Costes indirectos (s/total)

ud

T07AAA0000
O010020
O010040
%IND.0005

m
h
h
%

Tub. PVC-U saneam. j. elást. SN-4 D 90 mm
Oficial primera
Peón
Costes indirectos (s/total)

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 36.89
C08BAA3030

m

O010020
O010040
T09B0080
%IND.0005

Tub. PE-40, BD, 10 atm. DN-25 mm
0.025
0.025
1.050
0.021

h
h
m
%

Oficial primera
Peón
Tubería PE-40, B.D. PN 10 D=25 mm
Costes indirectos (s/total)

3.00
16.88
15.97
5.00

1.65
1.69
1.60
0.25

COSTE UNITARIO TOTAL......................................

T07AAA0010
O010020
O010040
%IND.0005

ud

5.19

Pasamuros PVC 110 mm
0.550
0.100
0.100
0.052

m
h
h
%

Tub. PVC-U saneam. j. elást. SN-4 D 110 mm
Oficial primera
Peón
Costes indirectos (s/total)

16.88
15.97
1.21
5.00

0.42
0.40
1.27
0.11

COSTE UNITARIO TOTAL......................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
C08AD0010

28.56
3.38
3.19
1.76

2.20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Pasamuros PVC 90 mm
0.550
0.100
0.100
0.049

51.93
16.88
15.97
5.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
C08AD0000

11.40
2.53
2.40
0.82

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 17.15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

O010020
O010040
%PMA.0001
A03A0030
ESAN006
EMA027
EVT001
A03A0060
MAT.0241
EMA038
U032080
%IND.0005

7.19
2.19
2.08
0.58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

COSTE UNITARIO TOTAL......................................1,749.78

Arqueta para desagüe y ventosa

9.09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
ud

4.70
2.03
1.92
0.44

3.50
16.88
15.97
5.00

1.93
1.69
1.60
0.26

COSTE UNITARIO TOTAL......................................

C08CAA0520
E14.0060
E06.0005
A03A0030
A02A0030
A02A0010
O010020
O010040
%IND.0005

ud

Arqueta saneamiento, 50x50x50 cm
14.000
1.500
0.085
0.038
0.013
3.100
3.100
1.271

ud
kg
m³
m³
m³
h
h
%

Bloque 12x25x50 cm
Acero corrugado B-400-S
Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²
Mortero 1:5 de cemento
Mortero 1:3 de cemento
Oficial primera
Peón
Costes indirectos (s/total)

0.90
0.71
66.64
112.50
128.97
16.88
15.97
5.00

12.60
1.07
5.66
4.28
1.68
52.33
49.51
6.36

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 133.49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

5.48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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C08CAB0220

ud

A03A0050
A05AA0020
O010020
O010040
%IND.0005

Pozo registro circular D=1,10 m horm., parte inferior
0.805
2.010
0.750
1.500
1.526

m³
m²
h
h
%

Hormigón en masa de fck= 20 N/mm²
Encofrado y desencofrado de zapatas
Oficial primera
Peón
Costes indirectos (s/total)

C08CBA0020
86.25
23.16
16.88
15.97
5.00

69.43
46.55
12.66
23.96
7.63

m

O010020
O010040
U032080
T07AAA0010
T01CA0020
%IND.0005

Tub. saneam. exter. PVC-U, D 110 mm, e=3,2, SN-4
0.030
0.050
0.010
1.050
0.061
0.069

h
h
h
m
m³
%

Oficial primera
Peón
Camió n grúa 20 t
Tub. PVC-U saneam. j. elást. SN-4 D 110 mm
Arena seca
Costes indirectos (s/total)

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 160.23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
C08CAB0230

ud

A03A0050
A05AG0020
A02A0010
T07D0200
O010020
O010040
%IND.0005

Pozo registro circular D=1,10 m horm., parte superior
1.060
8.500
0.050
3.330
1.500
2.500
3.456

m³
m²
m³
ud
h
h
%

Hormigón en masa de fck= 20 N/mm²
Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos
Mortero 1:3 de cemento
Pate de acero recubie rto PP, 300x155 mm, D=25 mm
Oficial primera
Peón
Costes indirectos (s/total)

86.25
19.98
128.97
3.80
16.88
15.97
5.00

91.43
169.83
6.45
12.65
25.32
39.93
17.28

C08CAB0240

m

A03A0050
A05AG0020
A02A0010
T07D0200
O010020
O010040
%IND.0005

Pozo registro circular D=1,10 m horm., parte variable (central)
0.650
5.950
0.040
2.000
1.500
2.500
2.530

m³
m²
m³
ud
h
h
%

Hormigón en masa de fck= 20 N/mm²
Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos
Mortero 1:3 de cemento
Pate de acero recubie rto PP, 300x155 mm, D=25 mm
Oficial primera
Peón
Costes indirectos (s/total)

86.25
19.98
128.97
3.80
16.88
15.97
5.00

56.06
118.88
5.16
7.60
25.32
39.93
12.65

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 265.60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
C08CAC1020

ud

MAT.0241
A02A0010
O010040
O010020
%IND.0005

Tapa y cerco de fundición DN-600 mm
1.000
0.020
1.500
1.500
1.369

ud
m³
h
h
%

Registro reforzado DN-600, tapa y marco
Mortero 1:3 de cemento
Peón
Oficial primera
Costes indirectos (s/total)

85.00
128.97
15.97
16.88
5.00

85.00
2.58
23.96
25.32
6.85

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 143.71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
C08CAC9010
A04A0020
A05AG0020
A03A0060
%PMA.0005
O010020
O010040
%IND.0005

ud

Losa prefabricada HA, carga rotura 25 Tn
4.200
0.590
0.140
0.318
0.050
0.050
0.350

kg
m²
m³
%
h
h
%

Acero corrugado B 500 S, ela borado y colo cado
Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos
Hormigón en masa de fck= 25 N/mm²
Pequeño materia l y accesorios 5%
Oficial primera
Peón
Costes indirectos (s/total)

1.46
19.98
98.91
5.00
16.88
15.97
5.00

6.13
11.79
13.85
1.59
0.84
0.80
1.75

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 36.75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0.51
0.80
0.32
3.68
1.63
0.35

COSTE UNITARIO TOTAL......................................

7.29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
C08CBA0040

m

O010020
O010040
U032080
T07AAA0030
T01CA0020
%IND.0005

Tub. saneam. exter. PVC-U, D 160 mm, e=4,0, SN-4
0.030
0.050
0.010
1.050
0.066
0.124

h
h
h
m
m³
%

Oficial primera
Peón
Camió n grúa 20 t
Tub. PVC-U saneam. j. elást. SN-4 D 160 mm
Arena seca
Costes indirectos (s/total)

16.88
15.97
32.45
8.54
26.70
5.00

0.51
0.80
0.32
8.97
1.76
0.62

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 12.98

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 362.89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

16.88
15.97
32.45
3.50
26.70
5.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
C08CBA0050

m

O010020
O010040
U032080
T07AAA0040
T01CA0020
%IND.0005

Tub. saneam. exter. PVC-U, D 200 mm, e=4,9, SN-4
0.030
0.050
0.010
1.050
0.070
0.172

h
h
h
m
m³
%

Oficial primera
Peón
Camió n grúa 20 t
Tub. PVC-U saneam. j. elást. SN-4 D 200 mm
Arena seca
Costes indirectos (s/total)

16.88
15.97
32.45
13.08
26.70
5.00

0.51
0.80
0.32
13.73
1.87
0.86

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 18.09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
C08CBA0070

m

O010020
O010040
U032080
T07AAA0060
T01CA0020
%IND.0005

Tub. saneam. exter. PVC-U, D 315 mm, e=7,7, SN-4
0.040
0.060
0.010
1.050
0.082
0.374

h
h
h
m
m³
%

Oficial primera
Peón
Camió n grúa 20 t
Tub. PVC-U saneam. j. elást. SN-4 D 315 mm
Arena seca
Costes indirectos (s/total)

16.88
15.97
32.45
31.68
26.70
5.00

0.68
0.96
0.32
33.26
2.19
1.87

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 39.28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
C08DBE0050

ud

E32ABC0030
O010040
%IND.0005

Contenedor recog. sele ct. colores, 800 l, CAPIMORA
1.000 ud
0.200 h
4.580 %

Contenedor recog. sele ct. colo res, 800 l, CAPIMORA
Peón
Costes indirectos (s/total)

454.77
15.97
5.00

454.77
3.19
22.90

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 480.86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
C08EA0030
T08G0010
%PYR.0025
O010040
%ANC.0005
%IND.0005

m

Tubería de aluminio Easyfit DN 25 mm
1.000
0.090
0.012
0.114
0.120

m
%
h
%
%

Tubería de alu minio DN 25 mm
Pinturas y remates 25%
Peón
Anclaje s 5%
Costes indirectos (s/total)

9.00
25.00
15.97
5.00
5.00

9.00
2.25
0.19
0.57
0.60

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 12.61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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C08EA9110

ud

T08G00101
%MAX.0010
%ANC.0010
O010020
O010040
%IND.0005

Red de aire tubería poliamida para alimentación válvulas neumáticas
1.000
8.463
9.309
3.000
6.000
11.704

m
%
%
h
h
%

Red de aire con tubería de poliamid a
Material Auxilia r 10%
Anclaje s 10%
Oficial primera
Peón
Costes indirectos (s/total)

C08VC5100
846.25
10.00
10.00
16.88
15.97
5.00

846.25
84.63
93.09
50.64
95.82
58.52

COSTE UNITARIO TOTAL......................................1,228.95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
C08S0020

ud

O010020
O010040
%IND.0005

Medidas de protección servicios
0.500 h
0.500 h
0.164 %

Oficial primera
Peón
Costes indirectos (s/total)

16.88
15.97
5.00

8.44
7.99
0.82

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 17.25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
C08S0350

ud

O010020
O010040
U060050
U063300
%MAX.0010
%IND.0005

Localización y conexión a canalización de servicio
2.000
2.700
0.500
0.500
0.869
0.956

h
h
h
h
%
%

Oficial primera
Peón
Martillo manual perforador rompedor
Compresor móvil de 10 m³/min
Material Auxilia r 10%
Costes indirectos (s/total)

16.88
15.97
5.52
14.55
10.00
5.00

33.76
43.12
2.76
7.28
8.69
4.78

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 100.39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
C08VC5030

ud

T08VC5030

Caudalímetro electromagnético DN 40 mm, modelo Sitrans FM, Magflo MAG 5100 W
1.000 ud

T08VC5000
%PMA.0005
O020240
O020260
O020140
O020160
%IND.0005

1.000
17.472
0.300
0.300
1.000
1.000
18.775

ud
%
h
h
h
h
%

Caudalímetro electromagnético DN 40 mm, modelo Sit rans FM, Magflo 797.39
MAG 5100 W
Convertid or magnético-inductivo, modelo Sit rans FM, Magflo MAG 5000949.82
Pequeño materia l y accesorios 5%
5.00
Oficial fontanero
16.88
Ayudante fontanero
16.18
Oficial ele ctricista
16.88
Ayudante electricista
16.18
Costes indirectos (s/total)
5.00

797.39
949.82
87.36
5.06
4.85
16.88
16.18
93.88

COSTE UNITARIO TOTAL......................................1,971.42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
C08VC5060
T08VC5060
T08VC5000
%PMA.0005
O020240
O020260
O020140
O020160
%IND.0005

ud

Caudalímetro electromagnético DN 80 mm, modelo Sitrans FM, Magflo MAG 5100 W
1.000 ud
1.000
17.724
0.350
0.350
1.000
1.000
19.056

ud
%
h
h
h
h
%

Caudalímetro electromagnético DN 80 mm, modelo Sit rans FM, Magflo 822.53
MAG 5100 W
Convertid or magnético-inductivo, modelo Sit rans FM, Magflo MAG 5000949.82
Pequeño materia l y accesorios 5%
5.00
Oficial fontanero
16.88
Ayudante fontanero
16.18
Oficial ele ctricista
16.88
Ayudante electricista
16.18
Costes indirectos (s/total)
5.00

ud

T08VC5100

Caudalímetro electromagnético DN 200 mm, modelo Sitrans FM, Magflo MAG 5100 W
1.000 ud

T08VC5000
%PMA.0005
O020240
O020260
O020140
O020160
%IND.0005

1.000
22.824
0.600
0.600
1.000
1.000
24.494

ud
%
h
h
h
h
%

1,332.53
949.82
114.12
10.13
9.71
16.88
16.18
122.47

COSTE UNITARIO TOTAL......................................2,571.84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
C08VC5110

ud

T08VC5110

Caudalímetro electromagnético DN 250 mm, modelo Sitrans FM, Magflo MAG 5100 W
1.000 ud

T08VC5000
%PMA.0005
O020240
O020260
O020140
O020160
%IND.0005

1.000
25.981
0.750
0.750
1.000
1.000
27.859

ud
%
h
h
h
h
%

Caudalímetro electromagnético DN 250 mm, modelo Sitrans FM, Magflo1,648.32
MAG 5100 W
Convertid or magnético-inductivo, modelo Sit rans FM, Magflo MAG 5000949.82
Pequeño materia l y accesorios 5%
5.00
Oficial fontanero
16.88
Ayudante fontanero
16.18
Oficial ele ctricista
16.88
Ayudante electricista
16.18
Costes indirectos (s/total)
5.00

1,648.32
949.82
129.91
12.66
12.14
16.88
16.18
139.30

COSTE UNITARIO TOTAL......................................2,925.21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS
C08VC9030

ud

T08VC9030
%MAX.0003
O010020
O010040
%IND.0005

Aforador Parshall 3", 180 m³/h
1.000
14.530
0.500
0.500
15.130

ud
%
h
h
%

Aforador Parshall 3", 180 m³/h
Material Auxilia r 3%
Oficial primera
Peón
Costes indirectos (s/total)

1,453.00
3.00
16.88
15.97
5.00

1,453.00
43.59
8.44
7.99
75.65

COSTE UNITARIO TOTAL......................................1,588.67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
C08VD0010

ud

B06CDP10010
%PMA.0005
O020240
O020260
%IND.0005

Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 50 PN 10
1.000
1.556
0.390
0.390
1.763

ud
%
h
h
%

Carrete tele scópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 50 PN 10
Pequeño materia l y accesorios 5%
Oficial fontanero
Ayudante fontanero
Costes indirectos (s/total)

155.58
5.00
16.88
16.18
5.00

155.58
7.78
6.58
6.31
8.82

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 185.07

822.53
949.82
88.62
5.91
5.66
16.88
16.18
95.28

Caudalímetro electromagnético DN 200 mm, modelo Sitrans FM, Magflo1,332.53
MAG 5100 W
Convertid or magnético-inductivo, modelo Sit rans FM, Magflo MAG 5000949.82
Pequeño materia l y accesorios 5%
5.00
Oficial fontanero
16.88
Ayudante fontanero
16.18
Oficial ele ctricista
16.88
Ayudante electricista
16.18
Costes indirectos (s/total)
5.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
C08VD0030
B06CDP10030
%PMA.0005
O020240
O020260
%IND.0005

ud

Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 80 PN 10
1.000
1.908
0.470
0.470
2.159

ud
%
h
h
%

Carrete tele scópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 80 PN 10
Pequeño materia l y accesorios 5%
Oficial fontanero
Ayudante fontanero
Costes indirectos (s/total)

190.81
5.00
16.88
16.18
5.00

190.81
9.54
7.93
7.60
10.80

COSTE UNITARIO TOTAL......................................2,000.88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 226.68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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C08VD0040

ud

B06CDP10040
%PMA.0005
O020240
O020260
%IND.0005

Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 100 PN 10
1.000
1.982
0.530
0.530
2.256

ud
%
h
h
%

Carrete tele scópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 100 PN 10
Pequeño materia l y accesorios 5%
Oficial fontanero
Ayudante fontanero
Costes indirectos (s/total)

C08VK0020
198.16
5.00
16.88
16.18
5.00

198.16
9.91
8.95
8.58
11.28

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 236.88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
C08VD0060

ud

B06CDP10060
%PMA.0005
O020240
O020260
%IND.0005

Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 150 PN 10
1.000
2.227
0.700
0.700
2.570

ud
%
h
h
%

Carrete tele scópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 150 PN 10
Pequeño materia l y accesorios 5%
Oficial fontanero
Ayudante fontanero
Costes indirectos (s/total)

222.74
5.00
16.88
16.18
5.00

222.74
11.14
11.82
11.33
12.85

kg

MAT.0620
O010020
O010040
%IND.0005

Piezas especiales de FDC 60-300 mm
1.000
0.100
0.100
0.089

kg
h
h
%

Piezas especiale s de FDC 60-300
Oficial primera
Peón
Costes indirectos (s/total)

C08VD0070

ud

B06CDP10070
%PMA.0005
O020240
O020260
%IND.0005

Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 200 PN 10
1.000
3.145
0.900
0.900
3.599

ud
%
h
h
%

Carrete tele scópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 200 PN 10
Pequeño materia l y accesorios 5%
Oficial fontanero
Ayudante fontanero
Costes indirectos (s/total)

314.46
5.00
16.88
16.18
5.00

314.46
15.73
15.19
14.56
18.00

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 377.94

5.60
1.69
1.60
0.45

COSTE UNITARIO TOTAL......................................

9.34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
C08VT2030

ud

MAT.112B
MAT.0111
%MAX.0010
%PMA.0030
O010040
O010020
%IND.0005

Grifo tomamuestras DN-1"
1.000
1.000
0.349
0.383
1.000
1.000
0.827

ud
ud
%
%
h
h
%

Grifo de acero cromado
Válvula de bronce bola /cuadradillo, DN 1", para hembra/polietile
Material Auxilia r 10%
Pequeño materia l y accesorios 30%
Peón
Oficial primera
Costes indirectos (s/total)

25.00
9.85
10.00
30.00
15.97
16.88
5.00

25.00
9.85
3.49
11.49
15.97
16.88
4.14

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 86.82

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 269.88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

5.60
16.88
15.97
5.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
C08VVA2220

ud

Válvula de aireación tres funciones, modelo BV-05-60 serie V200 DN 50 PN 25

B06VAT25020

1.000 ud

%PMA.0005
O020240
O020260
%IND.0005

5.557
0.390
0.390
5.964

%
h
h
%

Válvula de aireación tres funcio nes, modelo BV-05-60 serie V200 DN 50555.68
PN 25
Pequeño materia l y accesorios 5%
5.00
Oficial fontanero
16.88
Ayudante fontanero
16.18
Costes indirectos (s/total)
5.00

555.68
27.79
6.58
6.31
29.82

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 626.18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

C08VD0080

E24GB0210
%PMA.0010
O010020
O010040
%IND.0005

ud

B06CDP10080
%PMA.0005
O020240
O020260
%IND.0005

Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 250 PN 10
1.000
4.348
1.130
1.130
4.939

ud
%
h
h
%

Carrete tele scópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 250 PN 10
Pequeño materia l y accesorios 5%
Oficial fontanero
Ayudante fontanero
Costes indirectos (s/total)

434.84
5.00
16.88
16.18
5.00

434.84
21.74
19.07
18.28
24.70

C08VVB1030

ud

Válvula de bola 1" latón cuadradillo
1.000
0.065
0.087
0.087
0.100

ud
%
h
h
%

Válvula de bola 1" latón cuadradillo
Pequeño materia l y accesorios 10%
Oficial primera
Peón
Costes indirectos (s/total)

6.53
10.00
16.88
15.97
5.00

6.53
0.65
1.47
1.39
0.50

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 10.54
COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 518.63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
C08VD0090

ud

B06CDP10090
%PMA.0005
O020240
O020260
%IND.0005

Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 300 PN 10
1.000
5.053
1.390
1.390
5.765

ud
%
h
h
%

Carrete tele scópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 300 PN 10
Pequeño materia l y accesorios 5%
Oficial fontanero
Ayudante fontanero
Costes indirectos (s/total)

505.25
5.00
16.88
16.18
5.00

505.25
25.27
23.46
22.49
28.83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
C08VVB1060

ud

E24GB0240
%PMA.0010
O010020
O010040
%IND.0005

Válvula de bola 2" latón cuadradillo
1.000
0.190
0.107
0.107
0.244

ud
%
h
h
%

Válvula de bola 2" latón cuadradillo
Pequeño materia l y accesorios 10%
Oficial primera
Peón
Costes indirectos (s/total)

19.02
10.00
16.88
15.97
5.00

19.02
1.90
1.81
1.71
1.22

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 25.66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 605.30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
C08VD0100
B06CDP10100
%PMA.0005
O020240
O020260
%IND.0005

ud

Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 350 PN 10
1.000
6.813
1.680
1.680
7.709

ud
%
h
h
%

Carrete tele scópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 350 PN 10
Pequeño materia l y accesorios 5%
Oficial fontanero
Ayudante fontanero
Costes indirectos (s/total)

681.31
5.00
16.88
16.18
5.00

681.31
34.07
28.36
27.18
38.55

C08VVC0020
B06VCF4020
%PMA.0005
O020240
O020260
%IND.0005

ud

Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 50 PN 10/16
1.000
0.983
0.260
0.260
1.119

ud
%
h
h
%

Válvula compuerta cie rre elástico bridada DN 50 PN 10/16
Pequeño materia l y accesorios 5%
Oficial fontanero
Ayudante fontanero
Costes indirectos (s/total)

98.33
5.00
16.88
16.18
5.00

98.33
4.92
4.39
4.21
5.60

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 117.45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 809.47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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C08VVC0040

ud

B06VCF4040
%PMA.0005
O020240
O020260
%IND.0005

Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 80 PN 10/16
1.000
1.316
0.290
0.290
1.478

ud
%
h
h
%

Válvula compuerta cie rre elástico bridada DN 80 PN 10/16
Pequeño materia l y accesorios 5%
Oficial fontanero
Ayudante fontanero
Costes indirectos (s/total)

C08VVC0130
131.62
5.00
16.88
16.18
5.00

131.62
6.58
4.90
4.69
7.39

ud

B06VCF4140
%PMA.0005
O020240
O020260
%IND.0005

Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 350 PN 10
1.000
19.913
0.900
0.900
21.207

ud
%
h
h
%

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 155.18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
C08VVC0050

ud

B06VCF4050
%PMA.0005
O020240
O020260
%IND.0005

Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 100 PN 10/16
1.000
1.557
0.310
0.310
1.737

ud
%
h
h
%

Válvula compuerta cie rre elástico bridada DN 100 PN 10/16
Pequeño materia l y accesorios 5%
Oficial fontanero
Ayudante fontanero
Costes indirectos (s/total)

155.66
5.00
16.88
16.18
5.00

155.66
7.79
5.23
5.02
8.69

C08VVC0070

ud

B06VCF4070
%PMA.0005
O020240
O020260
%IND.0005

Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 150 PN 10/16
1.000
2.676
0.380
0.380
2.936

ud
%
h
h
%

Válvula compuerta cie rre elástico bridada DN 150 PN 10/16
Pequeño materia l y accesorios 5%
Oficial fontanero
Ayudante fontanero
Costes indirectos (s/total)

267.61
5.00
16.88
16.18
5.00

267.61
13.38
6.41
6.15
14.68

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 308.23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
C08VVC0100

ud

B06VCF4080
%PMA.0005
O020240
O020260
%IND.0005

Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 200 PN 10
1.000
4.647
0.480
0.480
5.038

ud
%
h
h
%

Válvula compuerta cie rre elástico bridada DN 200 PN 10
Pequeño materia l y accesorios 5%
Oficial fontanero
Ayudante fontanero
Costes indirectos (s/total)

464.67
5.00
16.88
16.18
5.00

464.67
23.24
8.10
7.77
25.19

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 528.97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
C08VVC0110

ud

B06VCF4100
%PMA.0005
O020240
O020260
%IND.0005

Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 250 PN 10
1.000
7.913
0.600
0.600
8.507

ud
%
h
h
%

Válvula compuerta cie rre elástico bridada DN 250 PN 10
Pequeño materia l y accesorios 5%
Oficial fontanero
Ayudante fontanero
Costes indirectos (s/total)

791.31
5.00
16.88
16.18
5.00

791.31
39.57
10.13
9.71
42.54

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 893.26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS
C08VVC0120
B06VCF4120
%PMA.0005
O020240
O020260
%IND.0005

ud

Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 300 PN 10
1.000
10.298
0.750
0.750
11.061

ud
%
h
h
%

Válvula compuerta cie rre elástico bridada DN 300 PN 10
Pequeño materia l y accesorios 5%
Oficial fontanero
Ayudante fontanero
Costes indirectos (s/total)

1,029.79
5.00
16.88
16.18
5.00

1,029.79
51.49
12.66
12.14
55.31

COSTE UNITARIO TOTAL......................................1,161.39

1,991.33
5.00
16.88
16.18
5.00

1,991.33
99.57
15.19
14.56
106.04

COSTE UNITARIO TOTAL......................................2,226.69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
C08VVE0010

ud

T0VAEL00001
O020940
T0TGTR00001
%IND.0005

Electroválvula de solenoide 2/2 vías N/C Latón/EPDM 1"
1.000
0.909
0.033
1.895

ud
h
ud
%

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 182.39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Válvula compuerta cie rre elástico bridada DN 350 PN 10
Pequeño materia l y accesorios 5%
Oficial fontanero
Ayudante fontanero
Costes indirectos (s/total)

Electroválvula de solenoid e 2/2 vías N/C de latón/EPDM DN-1"
Oficial primera montador en obra
Transporte a obra
Costes indirectos (s/total)

164.96
22.50
125.00
5.00

164.96
20.45
4.13
9.48

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 199.02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS
C08VVM0050

ud

B06VMWP050
%PMA.0005
O020240
O020260
%IND.0005

Válvula mariposa wafer, DN80 PN10/16, palanca manual
1.000
0.692
0.290
0.290
0.823

ud
%
h
h
%

Válvula marip osa wafer, DN80 PN10/16, palanca manual
Pequeño materia l y accesorios 5%
Oficial fontanero
Ayudante fontanero
Costes indirectos (s/total)

69.24
5.00
16.88
16.18
5.00

69.24
3.46
4.90
4.69
4.12

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 86.41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
C08VVM0090

ud

B06VMWP090
%PMA.0005
O020240
O020260
%IND.0005

Válvula mariposa wafer, DN200 PN10/16, palanca manual
1.000
2.520
0.480
0.480
2.804

ud
%
h
h
%

Válvula marip osa wafer, DN200 PN10/16, pala nca manual
Pequeño materia l y accesorios 5%
Oficial fontanero
Ayudante fontanero
Costes indirectos (s/total)

251.96
5.00
16.88
16.18
5.00

251.96
12.60
8.10
7.77
14.02

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 294.45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
C08VVR0010

ud

B06VRC010
%PMA.0005
O020240
O020260
%IND.0005

Válvula de retención a clapeta modelo BV-05-37 DN 50 PN 10/16
1.000
1.083
0.260
0.260
1.223

ud
%
h
h
%

Válvula de retenció n a cla peta modelo BV-05-37 DN 50 PN 10/16
Pequeño materia l y accesorios 5%
Oficial fontanero
Ayudante fontanero
Costes indirectos (s/total)

108.31
5.00
16.88
16.18
5.00

108.31
5.42
4.39
4.21
6.12

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 128.45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
C08VVR0030
B06VRC030
%PMA.0005
O020240
O020260
%IND.0005

ud

Válvula de retención a clapeta modelo BV-05-37 DN 80 PN 10/16
1.000
1.474
0.290
0.290
1.644

ud
%
h
h
%

Válvula de retenció n a cla peta modelo BV-05-37 DN 80 PN 10/16
Pequeño materia l y accesorios 5%
Oficial fontanero
Ayudante fontanero
Costes indirectos (s/total)

147.42
5.00
16.88
16.18
5.00

147.42
7.37
4.90
4.69
8.22

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 172.60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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C08VVR0040

ud

B06VRC040
%PMA.0005
O020240
O020260
%IND.0005

Válvula de retención a clapeta modelo BV-05-37 DN 100 PN 10/16
1.000
1.865
0.310
0.310
2.061

ud
%
h
h
%

Válvula de retenció n a cla peta modelo BV-05-37 DN 100 PN 10/16
Pequeño materia l y accesorios 5%
Oficial fontanero
Ayudante fontanero
Costes indirectos (s/total)

C08VVT5000
186.53
5.00
16.88
16.18
5.00

186.53
9.33
5.23
5.02
10.31

ud

T0VAPI00011
%PMA.0005
O020240
O020260
%IND.0005

Válvula manguito elástico tipo PIC GG-25 AKO VF080
1.000
5.444
0.480
0.480
5.875

ud
%
h
h
%

Válvula manguit o elá stico tipo PIC GG-25 AKO VF080
Pequeño materia l y accesorios 5%
Oficial fontanero
Ayudante fontanero
Costes indirectos (s/total)

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 216.42

544.41
5.00
16.88
16.18
5.00

544.41
27.22
8.10
7.77
29.38

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 616.88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISÉIS EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECISÉIS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

C08VVR0060

C12A0010

ud

B06VRC060
%PMA.0005
O020240
O020260
%IND.0005

Válvula de retención a clapeta modelo BV-05-37 DN 150 PN 10/16
1.000
3.670
0.380
0.380
3.980

ud
%
h
h
%

Válvula de retenció n a cla peta modelo BV-05-37 DN 150 PN 10/16
Pequeño materia l y accesorios 5%
Oficial fontanero
Ayudante fontanero
Costes indirectos (s/total)

367.04
5.00
16.88
16.18
5.00

367.04
18.35
6.41
6.15
19.90

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 417.85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
C08VVR0070

ud

B06VRC070
%PMA.0005
O020240
O020260
%IND.0005

Válvula de retención a clapeta modelo BV-05-37 DN 200 PN 10/16
1.000
6.017
0.480
0.480
6.477

ud
%
h
h
%

Válvula de retenció n a cla peta modelo BV-05-37 DN 200 PN 10/16
Pequeño materia l y accesorios 5%
Oficial fontanero
Ayudante fontanero
Costes indirectos (s/total)

601.71
5.00
16.88
16.18
5.00

601.71
30.09
8.10
7.77
32.39

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 680.06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS
C08VVR1020

ud

B06VRBPN1020
%PMA.0005
O020240
O020260
%IND.0005

Válvula de retención de bola con bridas, modelo BV-05-38 DN 50 PN 10
1.000
0.842
0.260
0.260
0.970

ud
%
h
h
%

Válvula de retenció n de bola con bridas, modelo BV-05-38 DN 50 PN 10 84.23
Pequeño materia l y accesorios 5%
5.00
Oficial fontanero
16.88
Ayudante fontanero
16.18
Costes indirectos (s/total)
5.00

84.23
4.21
4.39
4.21
4.85

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 101.89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
C08VVR1040

ud

B06VRBPN1040
%PMA.0005
O020240
O020260
%IND.0005

Válvula de retención de bola con bridas, modelo BV-05-38 DN 80 PN 10
1.000
1.244
0.290
0.290
1.402

ud
%
h
h
%

Válvula de retenció n de bola con bridas, modelo BV-05-38 DN 80 PN 10124.40
Pequeño materia l y accesorios 5%
5.00
Oficial fontanero
16.88
Ayudante fontanero
16.18
Costes indirectos (s/total)
5.00

124.40
6.22
4.90
4.69
7.01

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 147.22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
C08VVR1610
B06VRBROSC010
%PMA.0005
O020240
O020260
%IND.0005

ud

Válvula de retención de bola roscada 1" PN 10
1.000
0.381
0.240
0.240
0.479

ud
%
h
h
%

Válvula de retenció n de bola roscada 1" PN 10
Pequeño materia l y accesorios 5%
Oficial fontanero
Ayudante fontanero
Costes indirectos (s/total)

38.10
5.00
16.88
16.18
5.00

ud

MAT.E803
%PMA.0010
O020140
O020160
O020240
O020260
U032080
%IND.0005

Bomba centrífuga monoetapa FNS 65-200/150
1.000
25.280
4.000
4.000
3.000
3.000
1.000
30.447

ud
%
h
h
h
h
h
%

Bomba centrífuga monoetapa FNS 65-200/150 o similar
Pequeño materia l y accesorios 10%
Oficial ele ctricista
Ayudante electricista
Oficial fontanero
Ayudante fontanero
Camió n grúa 20 t
Costes indirectos (s/total)

2,528.00
10.00
16.88
16.18
16.88
16.18
32.45
5.00

2,528.00
252.80
67.52
64.72
50.64
48.54
32.45
152.24

COSTE UNITARIO TOTAL......................................3,196.91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
C12A2010

ud

MAT.E809
%ANC.0005
%PMA.0010
O020140
O020160
O020240
O020260
U032080
%IND.0005

Bomba sumergible FLYGT NP 3127.181 HT para 15 mca
1.000
51.120
53.676
4.000
4.000
3.000
3.000
1.000
61.682

ud
%
%
h
h
h
h
h
%

Bomba sumergib le FLYGT NP 3127.181 HT para 15 mca
Anclaje s 5%
Pequeño materia l y accesorios 10%
Oficial ele ctricista
Ayudante electricista
Oficial fontanero
Ayudante fontanero
Camió n grúa 20 t
Costes indirectos (s/total)

5,112.00
5.00
10.00
16.88
16.18
16.88
16.18
32.45
5.00

5,112.00
255.60
536.76
67.52
64.72
50.64
48.54
32.45
308.41

COSTE UNITARIO TOTAL......................................6,476.64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA YSEIS EUROS con SESENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
C12A2110
MAT.E8091
%ANC.0005
%PMA.0010
O020140
O020160
O020240
O020260
U032080
%IND.0005

ud

Bomba sumergible ABS AS 0630 S13/4D - 160 mm
1.000
9.124
9.580
0.900
0.900
0.500
0.500
0.250
11.082

ud
%
%
h
h
h
h
h
%

Bomba sumergib le ABS AS 0630 S13/4D - 160 mm
Anclaje s 5%
Pequeño materia l y accesorios 10%
Oficial ele ctricista
Ayudante electricista
Oficial fontanero
Ayudante fontanero
Camió n grúa 20 t
Costes indirectos (s/total)

912.37
5.00
10.00
16.88
16.18
16.88
16.18
32.45
5.00

912.37
45.62
95.80
15.19
14.56
8.44
8.09
8.11
55.41

COSTE UNITARIO TOTAL......................................1,163.59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

38.10
1.91
4.05
3.88
2.40

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 50.34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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C12A2120

ud

T1BOSR10023
%ANC.0005
%PMA.0010
O020140
O020160
O020240
O020260
U032080
%IND.0005

Bomba sumergible ABS AS 0840 S26/2D - 142 mm
1.000
9.650
10.133
0.900
0.900
0.500
0.500
0.250
11.690

ud
%
%
h
h
h
h
h
%

C12BD0010

Bomba sumergib le ABS AS 0840 S26/2D - 142 mm
Anclaje s 5%
Pequeño materia l y accesorios 10%
Oficial ele ctricista
Ayudante electricista
Oficial fontanero
Ayudante fontanero
Camió n grúa 20 t
Costes indirectos (s/total)

965.00
5.00
10.00
16.88
16.18
16.88
16.18
32.45
5.00

965.00
48.25
101.33
15.19
14.56
8.44
8.09
8.11
58.45

T0DOBD31026
O020940
%IND.0005

COSTE UNITARIO TOTAL......................................1,227.42

C12B0010

ud

MAT.E8031

103.692
4.000
4.000
3.000
3.000
1.000
116.700

%
h
h
h
h
h
%

Bomba centrífuga de baja presión Etanorm ETN 100-080-250
GBSAA11OD304502B PD2
Pequeño materia l y accesorios 10%
Oficial ele ctricista
Ayudante electricista
Oficial fontanero
Ayudante fontanero
Camió n grúa 20 t
Costes indirectos (s/total)

10,369.16

10,369.16

10.00
16.88
16.18
16.88
16.18
32.45
5.00

1,036.92
67.52
64.72
50.64
48.54
32.45
583.50

COSTE UNITARIO TOTAL......................................12,253.45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
C12B0011

ud

MAT.E8032
%PMA.0010
O020140
O020160
%IND.0005

Transmisor de presión con pantalla PumpMeter
1.000
7.458
1.000
1.000
8.535

ud
%
h
h
%

Transmisor de presión con pantalla PumpMeter
Pequeño materia l y accesorios 10%
Oficial ele ctricista
Ayudante electricista
Costes indirectos (s/total)

745.83
10.00
16.88
16.18
5.00

745.83
74.58
16.88
16.18
42.68

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 896.15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
C12B0012

ud

MAT.E8033
%PMA.0010
O020140
O020160
%IND.0005

Variador de frecuencia PumpDrive
1.000
97.931
2.500
2.500
108.551

ud
%
h
h
%

Variador de frecuencia PumpDrive
Pequeño materia l y accesorios 10%
Oficial ele ctricista
Ayudante electricista
Costes indirectos (s/total)

9,793.09
10.00
16.88
16.18
5.00

9,793.09
979.31
42.20
40.45
542.76

COSTE UNITARIO TOTAL......................................11,397.81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
C12B0013
MAT.E8034
%PMA.0010
O020240
O020260
T0TGTR00001
%IND.0005

1.000 ud
8.760 h
15.639 %

Bomba dosificadora de membrana 5 L/h, Cabezal PP, juntas EPD
Oficial primera montador en obra
Costes indirectos (s/total)

ud

Calderín de 900 litros con 11 bar de presión
1.000
12.250
3.000
3.000
5.370
21.179

ud
%
h
h
ud
%

Cald erín de 900 lit ros con 11 bar de presió n
Pequeño materia l y accesorios 10%
Oficial fontanero
Ayudante fontanero
Transporte a obra
Costes indirectos (s/total)

1,225.00
10.00
16.88
16.18
125.00
5.00

1,225.00
122.50
50.64
48.54
671.25
105.90

1,366.81
22.50
5.00

1,366.81
197.10
78.20

COSTE UNITARIO TOTAL......................................1,642.11

ud

HUBC12A0045
O020940
%IND.0005

Bomba de dosificación de polielectrolito Seepex 500-1.500 l/h
1.000 ud
8.760 h
30.291 %

Bomba de dosificación de poliele ctrolito Seepex 500-1.500 l/h
Oficial primera montador en obra
Costes indirectos (s/total)

Bomba centrífuga de baja presión Etanorm ETN 100-080-250 GBSAA11OD304502B PD2
1.000 ud

%PMA.0010
O020140
O020160
O020240
O020260
U032080
%IND.0005

Bomba dosificadora de membrana 5 L/h, Cabezal PP, juntas EPD

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con ONCE
CÉNTIMOS
C12BD0025

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ud

2,832.00
22.50
5.00

2,832.00
197.10
151.46

COSTE UNITARIO TOTAL......................................3,180.56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
C12BD0035

ud

HUBC12A0043
O020940
%IND.0005

Bomba de dosificación de alimentación concentrado Prominent 2-20 l/h
1.000 ud
8.760 h
28.038 %

Bomba de dosificación de poliele ctrolito concentrado Prominent 2-20 l/h2,606.67
Oficial primera montador en obra
22.50
Costes indirectos (s/total)
5.00

2,606.67
197.10
140.19

COSTE UNITARIO TOTAL......................................2,943.96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
C12BK0010

ud

T0CLAC00001
O020940
T0TGTR00001
%IND.0005

Pequeña calderería
7.000
16.000
2.100
38.425

ud
h
ud
%

Pequeña calderería
Oficial primera montador en obra
Transporte a obra
Costes indirectos (s/total)

460.00
22.50
125.00
5.00

3,220.00
360.00
262.50
192.13

COSTE UNITARIO TOTAL......................................4,034.63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
C12BR0010

ud

T0BOSR15029
T0BOSR19046
O020940
T0TGTR00001
%IND.0005

Bomba sumergible residual XFP 100C-CB1.4 PE13/6
1.000
1.000
12.500
1.000
27.631

ud
ud
h
ud
%

Bomba sumergib le resid ual XFP 100C-CB1
Pedestal DN 100 con codo para XFP
Oficial primera montador en obra
Transporte a obra
Costes indirectos (s/total)

2,040.00
316.87
22.50
125.00
5.00

2,040.00
316.87
281.25
125.00
138.16

COSTE UNITARIO TOTAL......................................2,901.28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
C12BR0020
T0BOSR150291
T0BOSR190461
O020940
T0TGTR00001
%IND.0005

ud

Bomba sumergible residual XFP 150E-CB1.3 PE30/6
1.000
1.000
12.500
1.000
27.631

ud
ud
h
ud
%

Bomba sumergib le resid ual XFP 150E-CB1.3 PE30/6
Pedestal DN 150 con codo para XFP
Oficial primera montador en obra
Transporte a obra
Costes indirectos (s/total)

2,040.00
316.87
22.50
125.00
5.00

2,040.00
316.87
281.25
125.00
138.16

COSTE UNITARIO TOTAL......................................2,901.28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

COSTE UNITARIO TOTAL......................................2,223.83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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C12BR0220

ud

HUBC12A0050
O020940
T0TGTR00001
%IND.0005

Bomba de alimentación de fango Seepex 7-14 m3/hora
1.000
9.500
5.370
63.394

ud
h
ud
%

Bomba de alimentació n de fango Seepex 7-14 m3/hora
Oficial primera montador en obra
Transporte a obra
Costes indirectos (s/total)

C12CFE0010
5,454.40
22.50
125.00
5.00

5,454.40
213.75
671.25
316.97

COSTE UNITARIO TOTAL......................................6,656.37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS
C12CA0020

ud

T1CPPI20201
%PMA.0010
O010020
O010040
O020140
O020160
U032080
%IND.0005

Compresor de pistón WORTHINGTON DNX PRO 2100 1,5 kW
1.000
11.900
1.500
1.500
2.000
2.000
0.500
14.406

ud
%
h
h
h
h
h
%

Compresor de pistón WORTHINGTON DNX PRO 2100 1,5 kW
Pequeño materia l y accesorios 10%
Oficial primera
Peón
Oficial ele ctricista
Ayudante electricista
Camió n grúa 20 t
Costes indirectos (s/total)

1,190.00
10.00
16.88
15.97
16.88
16.18
32.45
5.00

1,190.00
119.00
25.32
23.96
33.76
32.36
16.23
72.03

T12CFE0010
O020940
%IND.0005

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
C12CA0030

ud

MAT.0E26
%PMA.0010
O010020
O010040
O020140
O020160
U032080
%IND.0005

Compresor de aire estacionario con depósito de 270 litros
1.000
44.922
2.000
2.000
3.000
3.000
1.000
51.388

ud
%
h
h
h
h
h
%

Compresor de aire estacio nario con deposit o de 270 litros
Pequeño materia l y accesorios 10%
Oficial primera
Peón
Oficial ele ctricista
Ayudante electricista
Camió n grúa 20 t
Costes indirectos (s/total)

4,492.22
10.00
16.88
15.97
16.88
16.18
32.45
5.00

4,492.22
449.22
33.76
31.94
50.64
48.54
32.45
256.94

COSTE UNITARIO TOTAL......................................5,395.71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS
C12CD0010
PQID.01
PQID.02
PQID.03
PQID.04
T0TGTR00001
O020940
%IND.0005

ud

Equipo de desodorización
1.000
1.000
1.000
1.000
7.200
80.000
134.000

ud
ud
ud
ud
ud
h
%

Torre de carbón activo EAC-250
Ventilador centrífugo CMV-250
Red de aspiración
Chimenea de evacuació n
Transporte a obra
Oficial primera montador en obra
Costes indirectos (s/total)

5,600.00
1,700.00
2,800.00
600.00
125.00
22.50
5.00

5,600.00
1,700.00
2,800.00
600.00
900.00
1,800.00
670.00

Puente espesador acero galvanizado 5,5 m
1.000 ud
45.000 h
104.125 %

C12CFD0025
HUBC12G0015
O020940
T0TGTR00001
%IND.0005

ud
h
ud
%

Tornillo deshidratador HUBER Q-PRESS 440
Oficial primera montador en obra
Transporte a obra
Costes indirectos (s/total)

9,400.00
1,012.50
520.63

C12CFP1011

ud

HUBC12G0021
O020940
%IND.0005

Estación de preparación de polielectrolito concentrado 2x500 litros
1.000 ud
22.300 h
177.071 %

Estación de preparación de poliele ctrolito concentrado 2x500 lit ros 17,205.33
Oficial primera montador en obra
22.50
Costes indirectos (s/total)
5.00

17,205.33
501.75
885.36

COSTE UNITARIO TOTAL......................................18,592.44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ud

A03A0050
A05AA0020
O010020
O010040
%IND.0005

Poceta de recogida de 0,30x0x30
0.615
1.000
0.300
0.300
0.861

m³
m²
h
h
%

Hormigón en masa de fck= 20 N/mm²
Encofrado y desencofrado de zapatas
Oficial primera
Peón
Costes indirectos (s/total)

86.25
23.16
16.88
15.97
5.00

53.04
23.16
5.06
4.79
4.31

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 90.36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
C12CMA3150

ud

T0AIE Y20088
O020940
T0TGTR00001
%IND.0005

Aireador turbo-jet XFP150G-CB1.3 PE160/4
1.000
45.500
6.350
81.425

ud
h
ud
%

Aireador turbo-jet XFP150G-CB1.3 PE160/4 (84005271)
Oficial primera montador en obra
Transporte a obra
Costes indirectos (s/total)

6,325.00
22.50
125.00
5.00

6,325.00
1,023.75
793.75
407.13

COSTE UNITARIO TOTAL......................................8,549.63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
C12CO0010

ud

MAT.0E28
%PMA.0005
O020240
O020260
%IND.0005

Turbidímetro de bypass Hach Lange 170E SC
1.000
27.675
3.000
3.000
30.051

ud
%
h
h
%

Turbid ímetro de bypass Hach Lasnge 170E SC
Pequeño materia l y accesorios 5%
Oficial fontanero
Ayudante fontanero
Costes indirectos (s/total)

2,767.54
5.00
16.88
16.18
5.00

2,767.54
138.38
50.64
48.54
150.26

COSTE UNITARIO TOTAL......................................3,155.36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Tornillo deshidratador HUBER Q-PRESS 440
1.000
33.100
65.000
1,430.624

9,400.00
22.50
5.00

COSTE UNITARIO TOTAL......................................10,933.13

COSTE UNITARIO TOTAL......................................14,070.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL SETENTA EUROS

Puente espesador acero galvanizado 5,5 m
Oficial primera montador en obra
Costes indirectos (s/total)

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

C12CK0030
COSTE UNITARIO TOTAL......................................1,512.66

ud

134,192.64
22.50
125.00
5.00

134,192.64
744.75
8,125.00
7,153.12

COSTE UNITARIO TOTAL......................................
150,215.51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

C12CO0030
T08VC9000
T08VC9010
%PMA.0005
O020240
O020260
O020140
O020160
%IND.0005

ud

Medidor de conductividad Hach Lange HQ14D con célula Intellical
1.000
1.000
9.000
0.280
0.280
1.000
1.000
9.873

ud
ud
%
h
h
h
h
%

Medid or de conductividad dig it al Hach Lange HQ14D
Célu la de conductividad grafito 4 polos Hach Lange Intellical CDC401
Pequeño materia l y accesorios 5%
Oficial fontanero
Ayudante fontanero
Oficial ele ctricista
Ayudante electricista
Costes indirectos (s/total)

520.00
380.00
5.00
16.88
16.18
16.88
16.18
5.00

520.00
380.00
45.00
4.73
4.53
16.88
16.18
49.37

COSTE UNITARIO TOTAL......................................1,036.69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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C12CO1010

ud

T12CO1010
%PMA.0005
O020240
O020260
%IND.0005

Medidor de oxígeno y redox con controlador SC200
1.000
36.250
2.000
2.000
38.724

ud
%
h
h
%

C12CO6010

Medid or de oxíg eno y redox con controlador SC200
Pequeño materia l y accesorios 5%
Oficial fontanero
Ayudante fontanero
Costes indirectos (s/total)

3,625.00
5.00
16.88
16.18
5.00

3,625.00
181.25
33.76
32.36
193.62

COSTE UNITARIO TOTAL......................................4,065.99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
C12CO1110

ud

T12CO1110
%PMA.0005
O020240
O020260
%IND.0005

Medidor ultrasónico de nivel en depósitos SITRANS PROBE LU
1.000
7.010
1.000
1.000
7.691

ud
%
h
h
%

Medid or ultrasónico de nivel en depósitos SIT RANS PROBE LU
Pequeño materia l y accesorios 5%
Oficial fontanero
Ayudante fontanero
Costes indirectos (s/total)

701.00
5.00
16.88
16.18
5.00

701.00
35.05
16.88
16.18
38.46

u

MAT.0E35
%PMA.0005
O020940
%IND.0005

Medidor de caudal electromagnético (contador volumétrico)
1.000
26.180
2.500
28.052

u
%
h
%

Medid or de caudal electromagnético (contador volu métrico)
Pequeño materia l y accesorios 5%
Oficial primera montador en obra
Costes indirectos (s/total)

C12CO1210

ud

T12CO1210
%PMA.0005
O020140
O020240
%IND.0005

Interruptor de nivel tipo boya aguas limpias h=2m
1.000
0.200
0.250
0.100
0.269

ud
%
h
h
%

Interruptor de nivel tipo boya aguas limpia s h=2m
Pequeño materia l y accesorios 5%
Oficial ele ctricista
Oficial fontanero
Costes indirectos (s/total)

20.00
5.00
16.88
16.88
5.00

20.00
1.00
4.22
1.69
1.35

2,618.00
130.90
56.25
140.26

COSTE UNITARIO TOTAL......................................2,945.41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
C12CO9010

ud

O010020
O010040
O020240
O020260
%ESP.0005
%IND.0005

Acondicionamiento de equipo mecánico
6.000
6.000
5.000
5.000
3.624
3.805

h
h
h
h
%
%

Oficial primera
Peón
Oficial fontanero
Ayudante fontanero
Piezas especiale s 5%
Costes indirectos (s/total)

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 807.57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

2,618.00
5.00
22.50
5.00

16.88
15.97
16.88
16.18
5.00
5.00

101.28
95.82
84.40
80.90
18.12
19.03

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 399.55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
C12CPA0010

ud

T0PETU22032
T0PVAC00001
O020940
T0TGTR00001
%IND.0005

Conjunto de tuberías y accesorios de PEAD presión limpieza
78.998
8.895
12.548
0.045
4.000

m
ud
h
ud
%

Tubería de baja densid ad agrícola e industria l PN 10 Dext. 32 mm
Accesorio s de PVC para tuberías
Oficial primera montador en obra
Transporte a obra
Costes indirectos (s/total)

0.89
4.69
22.50
125.00
5.00

70.31
41.72
282.33
5.63
20.00

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 28.26
COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 419.99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
C12CO1220

ud

T12CO1220
%PMA.0005
O020140
O020240
%IND.0005

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Interruptor de nivel neumáticos tipo FILSA
1.000
0.495
0.500
0.250
0.646

ud
%
h
h
%

Interruptor de nivel neumáticos tip o FILSA
Pequeño materia l y accesorios 5%
Oficial ele ctricista
Oficial fontanero
Costes indirectos (s/total)

49.50
5.00
16.88
16.88
5.00

49.50
2.48
8.44
4.22
3.23

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 67.87

C12CPA0210

ud

Turbina para inyección de aire a desarenador y ayuda a flotación de 1,1 kW

SAVECO0002

1.000 ud

O020940
T0TGTR00001
%IND.0005

2.000 h
0.300 ud
7.088 %

Turbina para inyección de aire a desarenador y ayuda a flo tación de 1,1 626.30
kW
Oficial primera montador en obra
22.50
Transporte a obra
125.00
Costes indirectos (s/total)
5.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
C12CO1310

ud

T12CO1310
%PMA.0005
O020140
O020240
%IND.0005

Sonda de nivel específica para aguas residuale s
1.000
1.200
0.250
0.100
1.319

ud
%
h
h
%

Sonda de nivel específica para aguas resid uale s
Pequeño materia l y accesorios 5%
Oficial ele ctricista
Oficial fontanero
Costes indirectos (s/total)

120.00
5.00
16.88
16.88
5.00

120.00
6.00
4.22
1.69
6.60

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 138.51

MAT.0E34
%PMA.0005
O020940
%IND.0005

ud

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 744.24

C12CPA0310

ud

SAVECO0003
O020940
T0TGTR00001
%IND.0005

Sistema de lavado automático de zona de tamizado
1.000
12.548
0.045
4.040

ud
h
ud
%

ud
%
h
%

Mezclador estático KOMAX o simila r
Pequeño materia l y accesorios 5%
Oficial primera montador en obra
Costes indirectos (s/total)

Sistema de lavado automático de zona de tamizado
Oficial primera montador en obra
Transporte a obra
Costes indirectos (s/total)

116.05
22.50
125.00
5.00

116.05
282.33
5.63
20.20

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 424.21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

Mezclador estático KOMAX shedule 80
1.000
26.469
5.000
28.917

45.00
37.50
35.44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
C12CO5010

626.30

2,646.86
5.00
22.50
5.00

2,646.86
132.35
112.50
144.59

COSTE UNITARIO TOTAL......................................3,036.30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

C12CPA0410
SAVECO0004
O020940
T0TGTR00001
%IND.0005

ud

Sistema de lavado automático de la zona de prensado
1.000
7.250
0.026
2.340

ud
h
ud
%

Sistema de lavado automático de zona de prensado
Oficial primera montador en obra
Transporte a obra
Costes indirectos (s/total)

67.63
22.50
125.00
5.00

67.63
163.13
3.25
11.70

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 245.71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
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C12CPC0110

ud

SAVECO0001
O020940
T0TGTR00001
U032080
%IND.0005

1.000
18.000
65.000
22.000
586.451

Planta de pretratamiento compacto SPECO SAVECO TSF 3 M20 316/FE

C12CTF0010

ud
h
ud
h
%

MAT.0E25
%PMA.0005
O020940
T0TGTR00001
%IND.0005

Planta de pretratamiento compacto SPECO SAVECO TSF 3 M20 316/FE49,401.2249,401.22
Oficial primera montador en obra
22.50
405.00
Transporte a obra
125.00
8,125.00
Camió n grúa 20 t
32.45
713.90
Costes indirectos (s/total)
5.00
2,932.26

ud

Filtro de arena prefabricado 41,67 m3/h Huber Contiflow 5.1 SS DB
1.000
705.629
18.000
30.000
782.460

ud
%
h
ud
%

filtro de arena HUBER-CONTIFLOW® 51 SS DB AISI 316
Pequeño materia l y accesorios 5%
Oficial primera montador en obra
Transporte a obra
Costes indirectos (s/total)

COSTE UNITARIO TOTAL......................................61,577.38

70,562.86
5.00
22.50
125.00
5.00

70,562.86
3,528.15
405.00
3,750.00
3,912.30

COSTE UNITARIO TOTAL......................................82,158.31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

C12CSA3290

C12CTF1010

ud

T0AIE Y200881
O020940
T0TGTR00001
%IND.0005

Agitador sumergible XRW3031 PA29/6 EC 2'9 KW
1.000
15.600
2.500
37.935

ud
h
ud
%

Agit ador sumergib le XRW3031 PA29/6 EC 2'9 KW
Oficial primera montador en obra
Transporte a obra
Costes indirectos (s/total)

3,130.00
22.50
125.00
5.00

3,130.00
351.00
312.50
189.68

ud

MAT.0E36
%PMA.0005
O020940
T0TGTR00001
%IND.0005

Equipo de filtro malla FMA 2008 20/25 micras y 100 m3/h
1.000
202.000
10.000
15.000
233.100

ud
%
h
ud
%

Filtro malla 20/25 micras
Pequeño materia l y accesorios 5%
Oficial primera montador en obra
Transporte a obra
Costes indirectos (s/total)

COSTE UNITARIO TOTAL......................................3,983.18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS
C12CSC0010

m²

T12CSC0010
U032080
O020940
%IND.0005

Módulo lamelar DEK-80 PVC negro 1000 mm
1.050
0.050
0.100
1.729

m²
h
h
%

Módulo lamelar DEK-80 PVC negro 1000 mm
Camió n grúa 20 t
Oficial primera montador en obra
Costes indirectos (s/total)

161.00
32.45
22.50
5.00

169.05
1.62
2.25
8.65

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 181.57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
C12CSD5360

ud

DMAB0300
O020940
%IND.0005

Sistema de difusores de membrana NOPOL PRK 300
1.000 ud
4.000 h
71.452 %

Difusores de membrana aireació n bio lógico NOPOL PRK 300
Oficial primera montador en obra
Costes indirectos (s/total)

7,055.22
22.50
5.00

7,055.22
90.00
357.26

COSTE UNITARIO TOTAL......................................7,502.48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
C12CSS0010

ud

T12CSS0010
O020940
%IND.0005

Sopla nte 1158 modelo SEM II GCA de Mapner
Oficial primera montador en obra
Costes indirectos (s/total)

14,571.24
22.50
5.00

14,571.24
56.25
731.38

COSTE UNITARIO TOTAL......................................15,358.87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
C12CTC0010
MAT.0E27
%PMA.0005
O020240
O020260
O020140
%IND.0005

ud

COSTE UNITARIO TOTAL......................................24,475.50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
con CINCUENTA CÉNTIMOS
C12CTU0010

ud

MAT.0E38
%PMA.0005
O020940
T0TGTR00001
%IND.0005

Equipo desinfección UV
1.000
260.429
18.000
30.000
315.000

%
h
ud
%

Equipo desinfección UV
Pequeño materia l y accesorios 5%
Oficial primera montador en obra
Transporte a obra
Costes indirectos (s/total)

ud
%
h
h
h
%

26,042.86
5.00
22.50
125.00
5.00

26,042.86
1,302.15
405.00
3,750.00
1,575.00

COSTE UNITARIO TOTAL......................................33,075.01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL SETENTA Y CINCO EUROS con UN
CÉNTIMOS
C12DA0150

ud

T039841
O010020
O010040
U032080
%IND.0005

Depósito cilíndrico vertical de superficie 15.000 Lts
1.000
2.000
2.000
0.500
54.819

ud.
h
h
h
%

Depósito prfv 15.000 lt s, Vert. de superficie
Oficial primera
Peón
Camió n grúa 20 t
Costes indirectos (s/total)

5,400.00
16.88
15.97
32.45
5.00

5,400.00
33.76
31.94
16.23
274.10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TRES
CÉNTIMOS
C12DC0020

ud

T12DC0020
U032080
O010040
%IND.0005

Contenedor metálico trapezoidal 1,5 m³ cadenas
1.000
0.200
0.050
4.173

ud
h
h
%

Contenedor metálico trapezoid al 1,5 m³ cadenas
Camió n grúa 20 t
Peón
Costes indirectos (s/total)

Sistema de dosificación de productos químicos para 5 l/h
1.000
17.668
3.000
3.000
2.000
19.881

20,200.00
1,010.00
225.00
1,875.00
1,165.50

COSTE UNITARIO TOTAL......................................5,756.03

Soplante 1158 modelo SEM II GCA de Mapner
1.000 ud
2.500 h
146.275 %

20,200.00
5.00
22.50
125.00
5.00

Sistema de dosificació n de productos químicos - bomba dosif
Pequeño materia l y accesorios 5%
Oficial fontanero
Ayudante fontanero
Oficial ele ctricista
Costes indirectos (s/total)

410.00
32.45
15.97
5.00

410.00
6.49
0.80
20.87

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 438.16
1,766.79
5.00
16.88
16.18
16.88
5.00

1,766.79
88.34
50.64
48.54
33.76
99.41

COSTE UNITARIO TOTAL......................................2,087.48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS
C12DC0070
T12DC0065
U032080
O010040
%IND.0005

ud

Contenedor metálico trapezoidal 9,0 m³ cadenas
1.000
0.200
0.050
10.873

ud
h
h
%

Contenedor metálico trapezoid al 9 m³ cadenas
Camió n grúa 20 t
Peón
Costes indirectos (s/total)

1,080.00
32.45
15.97
5.00

1,080.00
6.49
0.80
54.37

COSTE UNITARIO TOTAL......................................1,141.66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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C12DD1060

ud

T12DD1060
O020940
%IND.0005

Depósito almacenamie nto 580 litros Reactivos
1.000 ud
0.380 h
6.370 %

C13AA2020

Depósito almacenamie nto 580 litros reactivos
Oficial primera montador en obra
Costes indirectos (s/total)

628.42
22.50
5.00

628.42
8.55
31.85

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 668.82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
C12DO8010

ud

T12DO8010
%PMA.0005
U032080
O010020
O010040
%IND.0005

1.000
54.450
3.000
5.500
5.500
59.953

ud
%
h
h
h
%

5,445.00
5.00
32.45
16.88
15.97
5.00

5,445.00
272.25
97.35
92.84
87.84
299.77

ud
500.000
12.000
0.200
2.000
4.000
16.013

kg
%
h
h
h
%

2.40
25.00
18.49
16.88
15.97
5.00

1,200.00
300.00
3.70
33.76
63.88
80.07

ud
1.000
14.000
3.000
3.000
2.000
18.435

ud
%
h
h
h
%

E26.30055
%MAX.0002
O010020
O010040
%IND.0005

1,400.00
20.00
16.88
15.97
32.45
5.00

1,400.00
280.00
50.64
47.91
64.90
92.18

Cadena acero inoxidable AISI 316, 5 mm (250 kg)
1.000
0.127
0.010
0.020
0.135

m
%
h
h
%

6.75
6.39
9.41
3.54
0.08
0.22
0.03
1.32

C13AC0010

m³

MAT.0109
A02A0010
U032080
U01B0040
O010020
O010040
%IND.0005

Mampostería rejuntada careada la cara vista
0.900
0.100
0.100
0.200
1.500
4.500
1.247

m³
m³
h
h
h
h
%

Piedra en rama tamaño máximo 30 cm
Mortero 1:3 de cemento
Camió n grúa 20 t
Retroexcavadora 72 kW
Oficial primera
Peón
Costes indirectos (s/total)

5.70
128.97
32.45
30.92
16.88
15.97
5.00

5.13
12.90
3.25
6.18
25.32
71.87
6.24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
C13AC0110

m³

MAT.0109A
A02A0010
U032080
U01B0040
O010020
O010040
%IND.0005

Mampostería rejuntada careada la cara vista 100 kg
0.900
0.100
0.500
0.250
1.500
4.500
1.423

m³
m³
h
h
h
h
%

Piedra en rama tamaño máximo 60 cm
Mortero 1:3 de cemento
Camió n grúa 20 t
Retroexcavadora 72 kW
Oficial primera
Peón
Costes indirectos (s/total)

9.12
128.97
32.45
30.92
16.88
15.97
5.00

8.21
12.90
16.23
7.73
25.32
71.87
7.12

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 149.38

Polip asto manual para 1000 kg. con carro
Material Auxilia r 20%
Oficial primera
Peón
Camió n grúa 20 t
Costes indirectos (s/total)

COSTE UNITARIO TOTAL......................................1,935.63

m

16.88
15.97
1.12
177.01
0.16
1.45
27.05
5.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA CUATRO CÉNTIMOS

Polipasto manual para 1000 kg

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS
C12E0350

Oficial primera
Peón
Bloque de hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm, CE cat. I
Mortero industrial M 2,5
Fleje metálico perforado
Acero corrugado B 400 S, ela borado y colo cado
Andamio para interiores verticales.
Costes indirectos (s/total)

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 130.89

Acero S 275 JR galvanizado inclu so p.p. de elementos de unión
Pinturas y remates 25%
Capataz
Oficial primera
Peón
Costes indirectos (s/total)

COSTE UNITARIO TOTAL......................................1,681.41

E26.3005
%MAX.0020
O010020
O010040
U032080
%IND.0005

h
h
ud
m³
m
kg
ud
%

Pórtico polipasto

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
C12E0210

0.400
0.400
8.400
0.020
0.500
0.150
0.001
0.264

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 27.74

Cubierta circular polié ster fib ra vid rio DN 6 m
Pequeño materia l y accesorios 5%
Camió n grúa 20 t
Oficial primera
Peón
Costes indirectos (s/total)

COSTE UNITARIO TOTAL......................................6,295.05

T01AC0030
%PYR.0025
O010010
O010020
O010040
%IND.0005

O010020
O010040
E10AB0020
A02A0120
E10CB0010
A04A0010
E31CD0030
%IND.0005

Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm

Cubierta circular poliéster fibra vidrio DN 6 m

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCO
CÉNTIMOS
C12E0010

m²

Cadena acero inoxidable AISI 316, 5 mm (250 kg)
Material Auxilia r 2%
Oficial primera
Peón
Costes indirectos (s/total)

12.71
2.00
16.88
15.97
5.00

12.71
0.25
0.17
0.32
0.68

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 14.13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
C13AD5010

m

MAT.0234
%PCA.0005
E01FC0220
%MAX.0005
O010020
O010040
U032080
%IND.0005

Valla de acero cortén en pletinas inclinadas de 1,50x0,20x0,01 m
230.000
4.646
0.500
4.898
0.400
0.600
0.010
5.310

kg
%
m²
%
h
h
h
%

Acero cortén en perfile s
Pérdidas, corte o almacenaje 5%
Mortero autonivela nte, CEMFORT 200, Cemart
Material Auxilia r 5%
Oficial primera
Peón
Camió n grúa 20 t
Costes indirectos (s/total)

2.02
5.00
4.00
5.00
16.88
15.97
32.45
5.00

464.60
23.23
2.00
24.49
6.75
9.58
0.32
26.55

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 557.52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
C13BA0110
O010020
O010040
A02A0030
A02D0030
E37KB0030
T01E0010
%IND.0005

m²

Enfosc maestread fratasado vert exter.acabd mort 1:5
0.620
0.620
0.015
0.005
0.200
0.005
0.234

h
h
m³
m³
m²
m³
%

Oficial primera
Peón
Mortero 1:5 de cemento
Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y arena fina
Malla fib ra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm (precio medio)
Agua
Costes indirectos (s/total)

16.88
15.97
112.50
137.99
3.03
1.84
5.00

10.47
9.90
1.69
0.69
0.61
0.01
1.17

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 24.54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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C13BD0010

m²

A02A0010
A02A0040
MAT.0700
O010020
O010040
%IND.0005

Enfoscado, enlucido y pintura plástica blanca
0.010
0.005
0.300
0.800
0.800
0.293

m³
m³
l
h
h
%

C13ECA5030

Mortero 1:3 de cemento
Mortero 1:6 de cemento
Pintura plástica, exteriores, bla nca.
Oficial primera
Peón
Costes indirectos (s/total)

128.97
105.49
3.82
16.88
15.97
5.00

1.29
0.53
1.15
13.50
12.78
1.47

ud

E04ABB0160
%MAX.0005
O010020
O010040
U032080
%IND.0005

Puerta de acero galvanizado abatible con acceso de hombre 4,00x4,00 m
1.000
20.000
4.000
6.000
2.000
23.282

ud
%
h
h
h
%

Puerta de acero galvanizado abatib le con acceso de hombre 4,00x4,00 m2,000.00 2,000.00
Material Auxilia r 5%
5.00
100.00
Oficial primera
16.88
67.52
Peón
15.97
95.82
Camió n grúa 20 t
32.45
64.90
Costes indirectos (s/total)
5.00
116.41

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 30.72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
C13CBA0210

m²

Aplacad P. Arucas L libre (x30x2 / x40x2) cm al corte

O010020
O010040
E34AA2400
E01FA0140

1.500
1.500
1.000
6.000

E01FB0090

0.800 kg

T01E0010
E01MA0040
E34AG0100
%IND.0005

0.001
11.000
11.000
0.916

h
h
m²
kg

m³
ud
ud
%

Oficial primera
16.88
Peón
15.97
Piedra Arucas L lib re (30x2 / 40x2) cm al corte
29.00
Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav int/ext, PEGOLAND
0.64
FLEX
Mortero de reju ntado cementoso mejo rado, CG 2, colo r, juntas 2-15 mm, 0.72
MORCEMCOLOR JUNTA UNIVERSAL
Agua
1.84
Grapa de acero inoxid able
0.11
Tala dro en chapado piedra o mármol natural
0.70
Costes indirectos (s/total)
5.00

25.32
23.96
29.00
3.84
0.58
0.00
1.21
7.70
4.58

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 96.19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
C13ECA0030

ud

MAT.0830
O010020
O010040
%IND.0005

Puerta metálica 2 hojas ventilada, 1800x2350 mm, en acero cortén
1.000
1.500
1.500
3.323

ud
h
h
%

Pta. met. mult iu sos 2 H, s/vent. med. standard 1950x2000 mm, la c
Oficial primera
Peón
Costes indirectos (s/total)

283.00
16.88
15.97
5.00

283.00
25.32
23.96
16.62

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 348.90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS
C13ECA5010

ud

MAT.0234
%PCA.0005
%MAX.0005
O010020
O010040
U032080
%IND.0005

Puerta abatible peatonal una hoja acero cortén 1,25 x 2,00 m
200.000
4.040
4.242
1.000
1.000
0.100
4.815

kg
%
%
h
h
h
%

Acero cortén en perfile s
Pérdidas, corte o almacenaje 5%
Material Auxilia r 5%
Oficial primera
Peón
Camió n grúa 20 t
Costes indirectos (s/total)

2.02
5.00
5.00
16.88
15.97
32.45
5.00

404.00
20.20
21.21
16.88
15.97
3.25
24.08

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 505.59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
C13ECA5020
MAT.0234
%PCA.0005
%MAX.0005
O010020
O010040
U032080
%IND.0005

ud

Puerta abatible vial dos hojas acero cortén 4,20 x 2,00 m
575.000
11.615
12.196
3.000
3.000
0.500
13.953

kg
%
%
h
h
h
%

Acero cortén en perfile s
Pérdidas, corte o almacenaje 5%
Material Auxilia r 5%
Oficial primera
Peón
Camió n grúa 20 t
Costes indirectos (s/total)

2.02
5.00
5.00
16.88
15.97
32.45
5.00

COSTE UNITARIO TOTAL......................................2,444.65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1,161.50
58.08
60.98
50.64
47.91
16.23
69.77

COSTE UNITARIO TOTAL......................................1,465.11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

C13ECB0030

ud

MAT.0830V
O010020
O010040
%IND.0005

Ventana metálica ventilada, 300x2350 mm, en acero cortén
1.000
1.500
1.500
1.059

ud
h
h
%

Ventana mult iusos, ventiladas, 300x2350 mm
Oficial primera
Peón
Costes indirectos (s/total)

56.60
16.88
15.97
5.00

56.60
25.32
23.96
5.30

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 111.18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
C13ECD0110

m

E84.1060
E84.1025
%MAX.0005
O010040
O010020
%IND.0005

Barandilla, acero galvanizado, 0.90 m altura
1.200
1.000
0.091
1.000
1.000
0.424

m
m
%
h
h
%

Tubería , acero galvanizado, DN-2"
Tubería , acero galvanizado, DN-1"
Material Auxilia r 5%
Peón
Oficial primera
Costes indirectos (s/total)

5.28
2.78
5.00
15.97
16.88
5.00

6.34
2.78
0.46
15.97
16.88
2.12

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 44.55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
C13ECE0050

m²

MAT.0233
MAT.0915
O010020
O010040
%IND.0005

Pasarela metálica interior de mantenimiento de tramex 30x30
25.310
1.000
0.600
0.600
1.130

kg
m²
h
h
%

Acero perfiles galvanizados en calie nte, HEB, IPN, UPN, IPE.
Tramex acero galvanizado 30 x 30 x 20 mm, e = 2 mm
Oficial primera
Peón
Costes indirectos (s/total)

1.80
47.76
16.88
15.97
5.00

45.56
47.76
10.13
9.58
5.65

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 118.68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
C13ECE1010

m

MAT.0235
O010020
O010040
%IND.0005

Escalera vertical de acero inoxidable
32.000
5.000
5.000
2.763

kg
h
h
%

Acero en perfile s y tubos S-316 L
Oficial primera
Peón
Costes indirectos (s/total)

3.50
16.88
15.97
5.00

112.00
84.40
79.85
13.82

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 290.07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS
C13ECE1020
T13ECE1000
T13ECE1020
%MAX.0001
O010020
O010040
%IND.0005

m²

Registro tramex opaco de seguridad de PRFV
4.500
6.930
1.994
0.500
0.500
2.178

m
ud
h
h
%

Perfile ría soporte de PRFV
Registro de tramex opaco de cierre de seguridad de PRFV
Material Auxilia r 1%
Oficial primera
Peón
Costes indirectos (s/total)

20.20
15.65
1.00
16.88
15.97
5.00

90.90
108.45
1.99
8.44
7.99
10.89

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 228.66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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C13ECO1010

m²

MAT.0235
%PMA.0010
O010020
O010040
%IND.0005

Pletina de acero inoxidable S-316 L, e = 6 mm
47.000
1.645
0.250
0.250
1.892

kg
%
h
h
%

C13GO0010

Acero en perfile s y tubos S-316 L
Pequeño materia l y accesorios 10%
Oficial primera
Peón
Costes indirectos (s/total)

3.50
10.00
16.88
15.97
5.00

164.50
16.45
4.22
3.99
9.46

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 198.62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
C13ECO1040

m²

MAT.0235
%PMA.0010
O010020
O010040
%IND.0005

Pletina de acero inoxidable S-316 L, e = 4 mm
31.500
1.103
0.250
0.250
1.295

kg
%
h
h
%

Acero en perfile s y tubos S-316 L
Pequeño materia l y accesorios 10%
Oficial primera
Peón
Costes indirectos (s/total)

3.50
10.00
16.88
15.97
5.00

110.25
11.03
4.22
3.99
6.48

ud

MAT.0717
O010020
O010040
%IND.0005

Gárgola EPDM 90 mm
1.000
0.200
0.200
0.581

ud
h
h
%

Gárgola EPDM 90 mm
Oficial primera
Peón
Costes indirectos (s/total)

51.50
16.88
15.97
5.00

51.50
3.38
3.19
2.91

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 60.98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
C150014

ml

E84.1060
E84.1025
%MAX.0005
O010040
O010020
%IND.0005

Barandilla, acero galvanizado, 0.90 m altura
1.200
1.000
0.091
1.000
1.000
0.424

m
m
%
h
h
%

Tubería , acero galvanizado, DN-2"
Tubería , acero galvanizado, DN-1"
Material Auxilia r 5%
Peón
Oficial primera
Costes indirectos (s/total)

5.28
2.78
5.00
15.97
16.88
5.00

6.34
2.78
0.46
15.97
16.88
2.12

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 44.55
COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 135.97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
C13FC0030

m²

O010020
O010040
A03B0010
A02A0040
E18AA0050
E02AB0420
E18HB0400
E01KB0040
E01CB0060
%IND.0005

Cubiert invert plana no transitable acab capa árido
0.600
0.600
0.100
0.020
1.160
1.000
1.200
0.350
0.060
0.548

h
h
m³
m³
m²
m²
m²
kg
m³
%

Oficial primera
Peón
Hormigón alig erado de cemento y picón
Mortero 1:6 de cemento
Lám betún LBM 40-FP, ELASTOSUR MB PY4
Panel aisla nte polie stireno extruíd o e=50 mm,
Geotextil de fib ras polié ster 120 g/m², ROOFTEX 120, TEXSA
Butano
Arido machaqueo 8-16 mm
Costes indirectos (s/total)

16.88
15.97
73.28
105.49
12.70
8.87
0.42
1.14
19.50
5.00

10.13
9.58
7.33
2.11
14.73
8.87
0.50
0.40
1.17
2.74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
D11IAAA0070

m²

Pav. gres prens esmalt, BIa, clase 1, 30x60 cm, serie Atlante, Marazzi

O010020
O010040
E33EAAA0420

0.700 h
0.500 h
1.050 m²

E33EAC0330
E01FA0170

2.000 ud
4.000 kg

E01FB0090

0.140 kg

T01E0010
A03B0010
%IND.0005

0.002 m³
0.130 m³
0.581 %

Oficial primera
16.88
Peón
15.97
Bald osa gres prens esmalt , BIa , clase 1, 30x60 cm, serie Atla nte,
18.35
Marazzi
Rodapié gres prens esmalt 10x60 cm, serie Atla nte, Marazzi
4.21
Adhesivo cementoso C1, p/colo c alicat y pav absorc media alt a int/ext
0.24
PEGOLAND PLUS
Mortero de reju ntado cementoso mejo rado, CG 2, colo r, juntas 2-15 mm, 0.72
MORCEMCOLOR JUNTA UNIVERSAL
Agua
1.84
Hormigón alig erado de cemento y picón
73.28
Costes indirectos (s/total)
5.00

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 57.56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
C13FD0010

ud

E11AAA0010
E39AD0040
E18JA0010
O020440
O020460
%IND.0005

Claraboya cuadrada 60x60 cm alum bl, sistema +LUZ-A (regulable husillo)
1.000
0.520
2.120
2.250
1.580
3.575

ud
m²
ud
h
h
%

Estruct cla raboya cuadr 60x60 cm alu minio bl +LUZ-A (incluye husillo) 266.10
Stadip 6 mm (3+3) incoloro
30.58
Masilla poliu retano p/sella r o pegar, Sikafle x-11 FC
5.66
Oficial carpintero
16.88
Ayudante carpintero
16.18
Costes indirectos (s/total)
5.00

266.10
15.90
12.00
37.98
25.56
17.88

C13GA0010
MAT.0326A
AUX.0010
A02A0010
O010020
O010040
%IND.0005

m

Albardilla plana de hormigón prefabricada
1.000
0.001
0.010
0.100
0.200
0.148

m
m³
m³
h
h
%

Albardilla pla na HM-25 prefabricada, de 240x40 mm
Mortero cola C-1
Mortero 1:3 de cemento
Oficial primera
Peón
Costes indirectos (s/total)

8.50
107.64
128.97
16.88
15.97
5.00

8.50
0.11
1.29
1.69
3.19
0.74

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 15.52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

8.42
0.96
0.10
0.00
9.53
2.91

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 61.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS
D15DC0020

ud

Lavaman porcel blanco Playa Ideal Standard 45x33 cm grifer Slimline2

O020240
O020260
E03BA0100

1.000 h
1.000 h
1.000 ud

E24GG0010
E15AD0190

2.000 ud
1.000 ud

Oficial fontanero
Ayudante fontanero
Lavamanos mural de porcela na Tempo Ideal Standard 40x36 cm cm bl
i/fij.
Llave escuadra M/M 1/2x3/8" Arco
Monomando la vabo cromo, Slimline2 Ideal Standard

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 375.42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

11.82
7.99
19.27

16.88
16.18
60.00

16.88
16.18
60.00

2.43
59.43

4.86
59.43

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 157.35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
D15FA0110
O020240
O020260
E03DA0190
E24HA0080
E24GG0010
E18JA0305

ud

Inodoro porcel blanco Playa Ideal Standard
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0.008

h
h
ud
ud
ud
l

Oficial fontanero
Ayudante fontanero
Inodoro Connect Id eal Standard bl t/bajo cisterna mecan asiento i/fij
Flexible H-H 3/8x3/8 de 35 cm Tucai
Llave escuadra M/M 1/2x3/8" Arco
Masilla poliu retano, PUMALASTIC-P U

16.88
16.18
327.00
1.38
2.43
13.67

16.88
16.18
327.00
1.38
2.43
0.11

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 363.98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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D25ABA0010

ud

Pta. met. multiusos 1 H, c/vent. med. standard 810x2000 mm, galv. Andreu Ensamblada

AC
E04ABA0020

1.000 ud

O010020
O010040
%IND.0005

1.000 h
1.000 h
1.149 %

Pta. met. mult iu sos 1 H, c/vent. med. standard 810x2000 mm, galv.
Andreu Ensambla da AC
Oficial primera
Peón
Costes indirectos (s/total)

82.00

82.00

16.88
15.97
5.00

16.88
15.97
5.75

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 120.60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
U01.0716

m

MAT.0235
O010020
O010040
%IND.0005

Escalera vertical de acero inoxidable
32.000
5.000
5.000
2.763

kg
h
h
%

Acero en perfile s y tubos S-316 L
Oficial primera
Peón
Costes indirectos (s/total)

3.50
16.88
15.97
5.00

112.00
84.40
79.85
13.82

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 290.07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS
U01.08611
MAT.0233
MAT.0915
O010020
O010040
%IND.0005

m²

Pasarela metálica de mantenimiento de tramex 30x30
25.310
1.000
0.600
0.600
1.130

kg
m²
h
h
%

Acero perfiles galvanizados en calie nte, HEB, IPN, UPN, IPE.
Tramex acero galvanizado 30 x 30 x 20 mm, e = 2 mm
Oficial primera
Peón
Costes indirectos (s/total)

1.80
47.76
16.88
15.97
5.00

45.56
47.76
10.13
9.58
5.65

COSTE UNITARIO TOTAL...................................... 118.68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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1. INTRODUCCIÓN
En el presente anejo se procede a definir los diferentes conceptos que en conjunto representan el coste total
de la obra analizada. Al Presupuesto Base de Licitación se le incorporará el coste de las expropiaciones, los
gastos derivados de los ensayos de control de calidad, en caso de que estos superen el 1% del Presupuesto
de Ejecución Material, y las partidas correspondientes a la conservación y enriquecimiento del Patrimonio
Histórico Español y al Programa de Vigilancia Ambiental.

2. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

OBRA CIVIL ......................................................................................................................................................

668,82

05.01.02

CONDUCCIONES ...........................................................................................................................................

798,56

05.01.03

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN .................................................................................................

923,02

05.01.04

EQUIPOS MECÁNICOS ...............................................................................................................................

3.352,09

05.01.05

LIMPIEZA ..........................................................................................................................................................

117,45

05.01.06

VACIADOS ........................................................................................................................................................

181,85

05.02

A partir de las Mediciones recogidas en el Documento Nº 4 Presupuestos, y aplicando los correspondientes
precios definidos, se obtiene el Presupuesto de Ejecución Material, cuya descomposición por capítulos se
indica a continuación:
CAPITULO RESUMEN
01
OBRA DE LLEGADA ........................................................................................ 1,68

05.01.01

EUROS
39.990,47

REACTORES Y DECANTADORES ..................................................................................

202.029,67

05.02.01

OBRA CIVIL ......................................................................................................................................................

66.776,18

05.02.02

CONDUCCIONES ...........................................................................................................................................

1.717,32

05.02.03

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN .................................................................................................

4.582,56

05.02.04

EQUIPOS MECÁNICOS ............................................................................................................................... 128.953,61

01.01

OBRA CIVIL..............................................................................................................................

3.395,82

05.03

VACIADOS ...............................................................................................................................

3.526,71

01.02

CONDUCCIONES ..................................................................................................................

22.025,42

05.04

CÁMARA ANÓXICA.............................................................................................................

55.532,92

01.03

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN..........................................................................

11.644,02

05.04.01

OBRA CIVIL ......................................................................................................................................................

54.834,26

01.04

EQUIPOS MECÁNICOS .......................................................................................................

2.925,21

05.04.02

CONDUCCIONES ...........................................................................................................................................

698,66

PRETRATAMIENTO ........................................................................................ 3,19

75.765,26

02.01

OBRA CIVIL..............................................................................................................................

4.635,65

02.02

CONDUCCIONES ..................................................................................................................

665,28

02.03

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN..........................................................................

4.072,85

02.04

EQUIPOS MECÁNICOS .......................................................................................................

65.406,25

AIREACIÓN - CÁMARA ANÓXICA .........................................................................................................

19.497,02

02.05

LIMPIEZA..................................................................................................................................

619,01

05.05.02.01 CONDUCCIONES ...............................................................................................................................................

690,54

02.06

VACIADOS................................................................................................................................

366,22

05.05.02.02 ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN .......................................................................................................

1.981,56

BALSA DE HOMOGENEIZACIÓN ............................................................... 1,77

42.017,40

05.05.02.03 EQUIPOS MECÁNICOS ....................................................................................................................................

16.824,92

03.01

OBRA CIVIL..............................................................................................................................

22.863,11

03.02

CONDUCCIONES ..................................................................................................................

211,51

03.03

EQUIPOS MECÁNICOS .......................................................................................................

17.963,35

06.01.01

OBRA CIVIL ......................................................................................................................................................

15.173,18

03.04

VACIADOS................................................................................................................................

614,65

06.01.02

CONDUCCIONES ...........................................................................................................................................

1.497,62

03.05

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN..........................................................................

364,78

06.01.03

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN .................................................................................................

419,27

BOMBEO A BIOLÓGICO ................................................................................. 0,69

16.315,19

06.01.04

EQUIPOS MECÁNICOS ...............................................................................................................................

3.617,04

04.01

OBRA CIVIL..............................................................................................................................

2.345,88

04.02

CONDUCCIONES ..................................................................................................................

2.811,23

04.03

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN..........................................................................

2.454,24

04.04

EQUIPOS MECÁNICOS .......................................................................................................

8.703,84

TRATAMIENTO SECUNDARIO .................................................................... 13,02

309.410,55

INYECCIÓN PREVIA DE REACTIVOS ............................................................................

6.041,79

02

03

04

05

05.01

05.05

RECIRCULACIÓN DE FANGOS .......................................................................................

05.05.01

42.279,46

DECANTADORES - CÁMARA ANÓXICA.............................................................................................

22.782,44

05.05.01.01 CONDUCCIONES ...............................................................................................................................................

3.155,92

05.05.01.02 ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN .......................................................................................................

3.963,12

05.05.01.03 EQUIPOS MECÁNICOS ....................................................................................................................................

15.663,40

05.05.02

06

TRATAMIENTO TERCIARIO.......................................................................... 17,78

422.526,24

DEPÓSITO REGULADOR DE AGUA DECANTADA .................................................

20.707,11

06.01

06.02

BOMBEO A FILTROS ...........................................................................................................

24.300,51

06.02.01

OBRA CIVIL ......................................................................................................................................................

1.188,97

06.02.02

CONDUCCIONES ...........................................................................................................................................

693,74

06.02.03

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN .................................................................................................

2.987,88

06.02.04

EQUIPOS MECÁNICOS ...............................................................................................................................

19.429,92
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06.03

DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS PREVIA .....................................................................

11.688,29

07

DEPÓSITO Y BOMBEO AGUA REGENERADA ........................................ 0,24

5.818,77

06.03.01

OBRA CIVIL ......................................................................................................................................................

1.337,64

07.01

OBRA CIVIL .............................................................................................................................

895,94

06.03.02

CONDUCCIONES ...........................................................................................................................................

1.322,56

07.02

CONDUCCIONES ..................................................................................................................

485,75

06.03.03

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN .................................................................................................

1.165,38

07.03

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN .........................................................................

1.089,30

06.03.04

EQUIPOS MECÁNICOS ...............................................................................................................................

7.347,00

07.04

EQUIPOS MECÁNICOS ......................................................................................................

3.261,39

06.03.05

LIMPIEZA ..........................................................................................................................................................

246,25

07.05

VACIADOS ...............................................................................................................................

86,39

06.03.06

VACIADOS ........................................................................................................................................................

269,46

RECIRCULACIÓN Y EXCESO DE FANGOS .............................................. 9,76

231.950,77

PURGA DE FANGOS DEL SECUNDARIO ...................................................................

8.322,65

06.04

FILTROS DE ARENA ............................................................................................................

208.088,63

06.04.01

OBRA CIVIL ......................................................................................................................................................

20.640,08

06.04.02

CONDUCCIONES ...........................................................................................................................................

3.257,18

06.04.03

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN .................................................................................................

7.374,32

06.04.04

EQUIPOS MECÁNICOS ............................................................................................................................... 176.023,05

06.04.05

VACIADOS ........................................................................................................................................................

06.05

DEPÓSITO DE AGUA FILTRADA .....................................................................................

6.494,39

06.05.02

CONDUCCIONES ...........................................................................................................................................

2.281,72

06.05.03

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN .................................................................................................

2.928,08

06.05.04

VACIADOS ........................................................................................................................................................

1.331,00

CONDUCCIONES ...........................................................................................................................................

5.757,25

06.06.02

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN .................................................................................................

2.284,10

06.06.03

EQUIPOS MECÁNICOS ...............................................................................................................................

9.590,73

06.07

FILTRO MALLA ......................................................................................................................
OBRA CIVIL ......................................................................................................................................................

602,87

06.07.02

CONDUCCIONES ...........................................................................................................................................

318,64

06.07.03

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN .................................................................................................

1.813,82

06.07.04

EQUIPOS MECÁNICOS ...............................................................................................................................

24.475,50

06.07.05

VACIADOS ........................................................................................................................................................

1.967,17

06.08

DESINFECCIÓN ULTRAVIOLETA ....................................................................................
CONDUCCIONES ...........................................................................................................................................

2.784,92

06.08.02

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN .................................................................................................

1.813,82

06.08.03

EQUIPOS MECÁNICOS ...............................................................................................................................

33.075,01

06.09

EDIFICIO ....................................................................................................................................
ESTRUCTURA .................................................................................................................................................

14.876,21

06.09.02

ALBAÑILERÍA ..................................................................................................................................................

35.929,29

06.09.03

CARPINTERÍA .................................................................................................................................................

9.417,18

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN .................................................................................................

2.426,68

08.01.03

EQUIPOS MECÁNICOS ...............................................................................................................................

4.710,88

ESPESADOR DE FANGOS ................................................................................................

16.404,86

08.02.01

OBRA CIVIL ......................................................................................................................................................

1.683,36

08.02.02

CONDUCCIONES ...........................................................................................................................................

185,15

08.02.03

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN .................................................................................................

537,04

08.02.04

EQUIPOS MECÁNICOS ...............................................................................................................................

12.934,01

08.02.05

VACIADOS ........................................................................................................................................................

1.065,30

BOMBEO DE FANGOS .......................................................................................................

17.456,21

08.03.01

CONDUCCIONES ...........................................................................................................................................

186,27

08.03.02

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN .................................................................................................

1.956,32

08.03.03

EQUIPOS MECÁNICOS ...............................................................................................................................

15.313,62

DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS ......................................................................................

36.165,10

08.04.01

CONDUCCIONES ...........................................................................................................................................

141,44

08.04.02

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN .................................................................................................

174,46

08.04.03

EQUIPOS MECÁNICOS ...............................................................................................................................

35.849,20

DESHIDRATACIÓN DE FANGOS....................................................................................

153.355,70

08.05.01

OBRA CIVIL ......................................................................................................................................................

373,46

08.05.02

CONDUCCIONES ...........................................................................................................................................

101,55

08.05.03

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN .................................................................................................

381,86

08.05.04

EQUIPOS MECÁNICOS ............................................................................................................................... 152.498,83

08.06

60.222,68

06.09.01

08.01.02

08.05

37.673,75

06.08.01

1.185,09

08.04

29.178,00

06.07.01

CONDUCCIONES ...........................................................................................................................................

08.03

17.632,08

06.06.01

08.01.01

08.02

13.035,19

OBRA CIVIL ......................................................................................................................................................

BOMBEO A FILTROS MALLA ..........................................................................................

08.01

794,00

06.05.01

06.06

08

LIMPIEZA .................................................................................................................................

246,25

08.06.01

CONDUCCIONES ...........................................................................................................................................

128,80

08.06.02

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN .................................................................................................

117,45

09

DESODORIZACIÓN ......................................................................................... 0,86

20.365,05

09.01

OBRA CIVIL .............................................................................................................................

6.295,05

09.02

EQUIPOS MECÁNICOS ......................................................................................................

14.070,00
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CERRAMIENTO EDIFICIO DE FANGOS ........................................................................

4.889,30

18

REPOSICIÓN DE SERVICIOS........................................................................ 1,44

34.263,79

19

REMODELACIÓN DE BOMBEOS EXISTENTE ........................................ 0,34

8.056,68

19.01

TRES PALMERAS.................................................................................................................

5.174,37

19.02

LA CONDESA .........................................................................................................................

2.882,31

20

INSTALACIONES INDUSTRIALES .............................................................. 11,35

269.575,63

1.512,66

21

MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL ...................... 0,89

21.200,00

IMPULSIÓN DE AGUA REGENERADA ..................................................... 21,15

502.499,44

22

SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................... 1,85

44.064,48

OBRA CIVIL..............................................................................................................................

262.040,45

23

GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................... 1,38

32.815,74

12.01.01

Impulsión ........................................................................................................................................................... 261.732,27

24

VARIOS ............................................................................................................... 0,15

3.500,00

12.01.02

Bombeo .............................................................................................................................................................

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

______________
2.376.042,96

10

ARQUETA VACIADOS .................................................................................... 0,16

3.915,30

10.01

CONDUCCIONES ..................................................................................................................

160,82

10.02

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN..........................................................................

1.271,38

10.03

EQUIPOS MECÁNICOS .......................................................................................................

2.483,10

RED DE AIRE ..................................................................................................... 0,12

2.741,61

11.01

CONDUCCIONES ..................................................................................................................

1.228,95

11.02

EQUIPOS MECÁNICOS .......................................................................................................

11

12

12.01

308,18

12.02

CONDUCCIONES ..................................................................................................................

142.104,18

12.03

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN..........................................................................

7.419,62

12.04

EQUIPOS MECÁNICOS .......................................................................................................

90.935,19

DERIVACIÓN DEPÓSITO HOMOGENEIZACIÓN..................................... 0,47

11.136,56

13.01

OBRA CIVIL..............................................................................................................................

4.091,11

13.02

CONDUCCIONES ..................................................................................................................

973,13

13.03

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN..........................................................................

6.072,32

DERIVACIÓN RED SANEAMIENTO ........................................................... 0,48

11.401,43

14.01

OBRA CIVIL..............................................................................................................................

3.599,75

14.02

CONDUCCIONES ..................................................................................................................

6.640,29

14.03

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN..........................................................................

1.161,39

ALIVIO A POZO FILTRANTE ......................................................................... 0,43

10.135,41

15.01

OBRA CIVIL..............................................................................................................................

5.671,51

15.02

CONDUCCIONES ..................................................................................................................

524,19

15.03

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN..........................................................................

2.322,78

15.04

EQUIPOS MECÁNICOS .......................................................................................................

1.616,93

EDIFICIO DE CONTROL .................................................................................. 0,28

6.651,13

OBRA CIVIL..............................................................................................................................

6.651,13

URBANIZACIÓN .............................................................................................. 10,52

249.926,06

17.01

DESBROCES Y DEMOLICIONES .....................................................................................

24.332,29

17.02

CERRAMIENTO PERIMETRAL ........................................................................................

145.850,72

17.03

PAVIMENTACIÓN .................................................................................................................

56.769,39

17.04

JARDINERÍA ...........................................................................................................................

18.084,36

13

14

15

16

16.01
17

17.05

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOS MILLONES TRESCIENTOS
SETENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (2.376.042,96 €).

3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
El Presupuesto Base de Licitación se obtiene a partir del Presupuesto de Ejecución Material, aplicando los
correspondientes porcentajes de gastos generales (13 %) y beneficio industrial (6 %). Siendo el tipo impositivo
de I.G.I.C. para la presente obra del 0%, en base a los artículos 52.a (producción industrial de agua) y 52.j
(construcción y/o ampliación de obras de equipamiento comunitario) de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de
medidas administrativas y fiscales, y a la Disposición final sexta de la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias.
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
13,00 % Gastos generales ....................
6,00 % Beneficio industrial .................

2.376.042,96
308.885,58
142.562,58
______________
Suma
451.448,16
______________

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
0,00 % I.G.I.C ..............................................

2.827.491,12
0,00
______________
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
2.827.491,12
Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de DOS MILLONES OCHOCIENTOS
VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS (2.827.491,12 €).

4. VALORACIÓN DE EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES
De acuerdo con los criterios establecidos en el Anejo nº 11. Bienes y derechos afectados, en el presente
proyecto no procede valoración de las expropiaciones, debido a que los terrenos necesarios para la ejecución
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de las obras serán obtenidos previamente, y puestos a disposición, por el Ayuntamiento de Valle Gran Rey
antes del inicio de las obras.

5. VALORACIÓN DE ENSAYOS
De la valoración de los ensayos, incluida en el Anejo nº16. Valoración de Ensayos, se obtiene un coste total
de estos de DIEZ MIL DIECIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS (10.018,10 €).
Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que en la valoración realizada se han considerado todos los ensayos a
realizar durante la ejecución de la obra, tanto los de autocontrol del propio contratista como los de
comprobación por parte de la Dirección de Obra. Los primeros quedan incluidos dentro del coste de cada
una de las unidades de obra, mientras que los segundos serán por cuenta del Contratista, siempre y cuando
estos no superen el 1 % del Presupuesto de Ejecución de la Obra.
Por tanto, considerando que los ensayos potestativos de la Dirección de Obra pueden representar en torno
al 10 % de los totales, resulta un Presupuesto para el Control de Calidad de 1.001,81 €, que es inferior al
1 % del P.E.M., por lo que no procede incorporar una partida en el Presupuesto General del Proyecto para el
Control de Calidad

6. PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL
En el artículo 58 del Real Decreto 111/1.986 se indica como en el presupuesto de cada obra pública
financiada total o parcialmente por el Estado, se incluirá una partida equivalente, al menos, al 1 % de los
fondos que sean de aportación estatal, con destino a financiar trabajos de conservación y enriquecimiento
del Patrimonio Histórico Español o del fomento de la creatividad artística, con preferencia en la propia obra o
en su inmediato entorno. Se exceptúan de esta indicación aquellas obras públicas cuyo presupuesto total no
exceda de 601.012,14 € y aquellas que afecten a la seguridad y defensa del Estado, así como la seguridad
de los servicios públicos.

7. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN
A partir de los conceptos indicados en los apartados anteriores, es posible determinar el presupuesto para
Conocimiento de la Administración:
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

2.827.491,12 €

Expropiaciones e indemnizaciones

0,00 €

Control de calidad

0,00 €

Conservación y Enriquecimiento del Patrimonio Histórico Nacional Real decreto
111/1986, de 1 de octubre, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985 de 25 de
junio, sobre Patrimonio Histórico nacional (1% del valor estimado del contrato)
P.C.A.

28.274,91 €
2.855.766,03 €

Asciende el presente Presupuesto para Conocimiento de la Administración a la expresada cantidad de DOS
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con TRES
CÉNTIMOS.

En dicho Real Decreto se recoge que:

“Se entenderá cumplida esta exigencia cuando las obras públicas tengan por objeto actuaciones de
reparación o conservación en bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Histórico Español.”
Sin embargo, este no es el caso del presente proyecto, por lo que habrá que sumar al presupuesto para
conocimiento de la Administración, un valor correspondiente al 1% del valor estimado del contrato.
Por tanto, y en aplicación de Real Decreto indicado, se considera una partida para la conservación y
enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español de VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (28.274,91 €), que supone el 1 % del valor estimado del contrato.
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1. INTRODUCCIÓN
En el presente anejo se analiza el cumplimiento del Decreto 80/1987, de 8 de mayo, sobre control de la
calidad de la construcción; se establece el Plan de Control de Calidad en cumplimiento a lo establecido en el
Código Técnico de la Edificación; y se describen los ensayos que debe realizar el Contratista para garantizar
el control de los materiales empleados en la obra.
El Ingeniero Director, a la vista del ritmo de la obra (medios humanos, rendimiento de la maquinaria
empleada, etc.), podrá modificar tanto el tipo de ensayo a realizar, como su frecuencia.
El Contratista dispondrá en obra de los equipos necesarios y suficientes, tanto materiales como humanos,
para llevar a cabo su autocontrol.

2. CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 80/1987, DE 8 DE MAYO, SOBRE CONTROL DE LA
CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN
El artículo 1 del mencionado Decreto, establece lo siguiente:

1. En todas las obras públicas que ejecuten las distintas Consejerías del Gobierno de Canarias se
verificarán los ensayos y análisis de materiales y de unidades de obra que en cada caso sean
adecuados para controlar su calidad.
2. El control de calidad podrá imponerse igualmente a obras promovidas por Corporaciones Locales y
particulares mediante Orden Departamental de la Consejería competente cuando concurran las
circunstancias descritas en el artículo 7 de este Decreto, y así lo aconsejan razones de interés
público.
El artículo 7 determina que:

1. […] cuando las obras se financien en todo o en parte por cualquier concepto con fondos
provenientes de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. […]
2. Asimismo, el control de calidad pondrá extenderse a las obras de urbanización, construcción o
edificación que requieran la autorización o aprobación de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
[…]

Antes del comienzo de la obra el Director de la Ejecución de la misma realizará la planificación del control de
calidad correspondiente, atendiendo a las características del presente proyecto, a lo estipulado en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares, y a las indicaciones del Director de Obra, además de a las
especificaciones de la normativa de aplicación vigente.
El control de la obra incluirá:




El control de recepción de productos, equipos y sistemas.
El control de la ejecución de la obra.
El control de la obra terminada.

Para ello:
1) El Director de la Ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando
que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.
2) El Contratista recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de Obra y al
Director de la Ejecución de la obra, la documentación de los productos, así como sus instrucciones
de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda.
3) La documentación de calidad preparada por el Contratista sobre cada una de las unidades de obra
podrá servir, si así lo autoriza el Director de la Ejecución de la obra, como parte del control de
calidad de la misma.
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el Director de
la Ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública
competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes
acrediten un interés legítimo.
4.1. CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así se les
exija en la reglamentación vigente, en el documento de proyecto o por la Dirección Facultativa. Este control
se efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo, y
adoptándose en consecuencia las decisiones determinadas en el Plan o, en su defecto, por la Dirección
Facultativa.

3. DATOS DE PARTIDA

El Director de Ejecución de la obra cursará instrucciones al Contratista para que aporte certificados de
calidad, el marcado CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra.

La determinación de los ensayos se realiza siguiendo lo establecido en:

Durante la obra se realizarán los siguientes controles:



Las "Recomendaciones para el Control de Calidad en Obras de Carreteras" del M.O.P.T. 1991, para
los movimientos de tierras y firmes.



Instrucción EHE, para las obras de fábrica y estructuras.



Guía Técnica sobre redes de saneamiento y drenaje urbano, CEDEX 2008.

Asimismo, se ha procedido a la consulta de tarifas de precios en empresas especializadas en la realización
de este tipo de actividades, próximas a la zona de actuación, con el objeto de plantear precios acordes con
la realidad económica del entorno.

4. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
El presente Plan de Control de Calidad tiene como objeto dar cumplimiento a lo establecido en el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

4.1.1. Control de la documentación de los suministros
Los suministradores entregarán al Contratista, quien los facilitará al Director de Ejecución de la obra, los
documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso,
por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes
documentos:




Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente,
incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción,
cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas
Europeas que afecten a los productos suministrados.
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4.1.2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad

4.3. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:

Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, programadas en el Plan de
Control y especificada en el Pliego de Condiciones, así como aquellas ordenadas por la Dirección Facultativa.





Los distintivos de calidad que ostentan los productos, equipos o sistemas suministrados, que
aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su
caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del
capítulo 2 del CTE.
Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la constancia
del mantenimiento de sus características técnicas.

De la acreditación del control de recepción en obra, del control de ejecución y del control de recepción de la
obra terminada, se dejará constancia en la documentación de la obra ejecutada.

5. ENSAYOS A REALIZAR Y VALORACIÓN ECONÓMICA
Al final del presente anejo se recogen los ensayos a realizar para cada una de las actividades básicas, así
como el coste de estos.

El Director de la Ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de
los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

6. RESUMEN ECONÓMICO DE LOS ENSAYOS

4.1.3. Control mediante ensayos

En base a los diferentes ensayos indicados, resulta una valoración del control de calidad de 10.018,10 €.

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados
casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación
vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la Dirección Facultativa.
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o
indicados por la Dirección Facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de
aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.
Los gastos que se produzcan en la obra por ensayos y análisis que resulten pertinentes, serán con cargo al
Contratista hasta un importe máximo del 1% del PEM.
4.2. CONTROL DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentación y contención, se deberá contar con
el visto bueno del Director de Obra, deberá ser puesto en conocimiento por el Director de Ejecución de la
obra cualquier resultado anómalo para adoptar las medidas pertinentes para su corrección.
Durante la construcción, el Director de la Ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de
obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los
elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena
práctica constructiva y las instrucciones de la Dirección Facultativa. En la recepción de la obra ejecutada se
tendrán en cuenta las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad.
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores,
previstas en el artículo 5.2.5 del CTE.

Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que en el análisis realizado se han considerado todos los ensayos a
realizar durante la ejecución de la obra, tanto los de autocontrol del propio contratista como los de
comprobación por parte de la Dirección de Obra. Los primeros quedan incluidos dentro del coste de cada
una de las unidades de obra, mientras que los segundos serán por cuenta del Contratista, siempre y
cuando estos no superen el 1 % del Presupuesto de Ejecución de la Obra.
Por tanto, considerando que los ensayos potestativos de la Dirección de Obra pueden representar en torno
al 10 % de los totales, resulta un Presupuesto para el Control de Calidad de 1.001,81 €, que es inferior
al 1 % del P.E.M., por lo que no procede incorporar una partida en el Presupuesto General del Proyecto
para el Control de Calidad.

En concreto para:




Hormigón estructural: se llevará a cabo según control estadístico, debiéndose presentar su
planificación previo al comienzo de la obra.
Acero para hormigón armado: se llevará a cabo según control a nivel normal, debiéndose presentar
su planificación previo al comienzo de la obra.
Otros materiales: el director de la ejecución de la obra establecerá, de conformidad con el director
de la obra, la relación de ensayos y el alcance del control preciso.
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PLAN DE ENSAYOS
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY
FRECUENCIA
ENSAYO

NORMA O PROCEDIMIENTO

MEDICIÓN

Nº

Ud

MEDICIÓN

Nº ENSAYOS

PRECIO
UNITARIO (euros)

IMPORTE

CAPITULO I: MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.- CARACTERIZACIÓN DEL TERRENO NATURAL SUBY.
1.1.- Identificación del terreno natural subyacente
Granulometría en suelos por tamizado

NLT-104/72 o UNE-103101

1

m

2.096

5

38,01

190,05

Límites de Atterberg

NLT-105-106/72

1

m

2.096

5

33,06

165,30

Contenido en materia orgánica

UNE-103204

1

m

2.096

5

23,14

115,70

Índice C.B.R.

NLT-111/78 o UNE-103502

1

m

2.096

3

132,22

396,66

Próctor modificado
Determinación del contenido de sales solubles de los suelos

NLT-108/72 o UNE-103501
NLT-114

1
1

m
m

2.096
2.096

3
5

72,72
39,67

218,16
198,35

1.2.- Compactación
Placa de carga

NLT-357/86

1

m

2.096

3

120,20

360,60

Densidad in situ y humedad

ASTM-D-3017

5

m

2.096

21

5,40
TOTAL CAPITULO

113,40
1.758,22
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PLAN DE ENSAYOS
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY
ENSAYO

NORMA O PROCEDIMIENTO

FRECUENCIA

MEDICIÓN

Nº

TAMAÑO LOTE

Ud

MEDICIÓN

Nª ENSAYOS

PRECIO
UNITARIO (euros)

IMPORTE

CAPITULO II: MUROS
1.- HORMIGÓN
1.1.- Características del hormigón
Certificados de árido, cemento y agua (incluido en OBRAS DE DRENAJE)
Resistencia a compresión f ≤25

UNE-83300, 1, 3, 4

2

100

m

3

220

5

122,00

Resistencia a compresión f ≤35

UNE-83300, 1, 3, 4

2

100

m

3

0

0

122,00

0,00

Consistencia en Cono de Abrams fck≤25

UNE-83313

2

100

m

3

220

5

21,03

105,15

Consistencia en Cono de Abrams fck≤35

UNE-83313

2

100

m

3

0

0

21,03

0,00

Certificado de calidad

UNE-36740

1

Partida

Partida

Certificado de homologación de adherencia

UNE-36740

1

Partida

Partida

Características geométricas

UNE-36068

1

40

Tm

0

18,03

0,00

Tracción

UNE-36068

1

Diámetro/tipo acero

Diámetro

0

36,06

0,00

Doblado simple, doblado-desdoblado

UNE-36068

1

40

Tm

0

21,63

0,00

Próctor modificado

NLT-108/72 o UNE-103501

1

5.000

m

3

72,72

0,00

Granulometría en suelos por tamizado

NLT-104/72 o UNE-103101

1

5.000

m

0
0

0

3

0

38,01

0,00

Límites de Atterberg

NLT-105-106/72

1

5.000

m

3

0

0

33,06

0,00

Índice C.B.R.

NLT-111/78 o UNE-103502

1

5.000

m

3

0

0

132,22

0,00

Determinación del contenido de sales solubles de los suelos

NLT-114

1

5.000

m

3

0

0

39,67

0,00

Contenido en materia orgánica

UNE-103204

1

5.000

m

3

0

0

23,14

0,00

Densidad y humedad in situ

ASTM-D-3017

5

5.000

m³

0

0

5,40

0,00

Placa de carga

NLT-357/86

1

5.000

m³

0

0

120,20

0,00

TOTAL CAPITULO

715,15

ck

ck

610,00

2.- ACERO CORRUGADO PARA ARMAR
2.1.-Productos certificados

3.- RELLENO CON MATERIAL GRANULAR (en trasdoses de muros)
3.1.- Identificación de los materiales

3.2.- Compactación
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PLAN DE ENSAYOS
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY
ENSAYO

NORMA O PROCEDIMIENTO

FRECUENCIA

MEDICIÓN

Nº

TAMAÑO LOTE

Ud

MEDICIÓN

Nª ENSAYOS

PRECIO
UNITARIO (euros)

IMPORTE

CAPITULO III: ESTRUCTURAS
1.- HORMIGÓN
1.1.- Características del hormigón
Certificados de árido, cemento y agua (incluido en OBRAS DE DRENAJE)
Resistencia a compresión f ≤25

UNE-83300, 1, 3, 4

2

100

m

3

26

1

122,00

122,00

Resistencia a compresión f ≤35

UNE-83300, 1, 3, 4

2

100

m

3

250

5

122,00

610,00

Consistencia en Cono de Abrams fck≤25

UNE-83313

2

100

m

3

26

1

21,03

21,03

Consistencia en Cono de Abrams fck≤35

UNE-83313

2

100

m

3

250

5

21,03

105,15

Certificado de calidad

UNE-36740

1

Partida

Partida

Certificado de homologación de adherencia

UNE-36740

1

Partida

Partida

Características geométricas

UNE-36068

1

40

Tm

13

1

18,03

18,03

Tracción

UNE-36068

1

Diámetro/tipo acero

Diámetro

20

20

36,06

721,20

Doblado simple, doblado-desdoblado

UNE-36068

1

40

Tm

13

1

ck

ck

2.- ACERO CORRUGADO PARA ARMAR
Productos certificados

21,63

21,63

TOTAL CAPITULO

1.619,04
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PLAN DE ENSAYOS
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY
ENSAYO

NORMA O
PROCEDIMIENTO

FRECUENCIA
Nº

MEDICIÓN

TAMAÑO LOTE

Ud

MEDICIÓN

Nª ENSAYOS

PRECIO
UNITARIO (euros)

IMPORTE

CAPITULO IV: AFIRMADOS
1.- ZAHORRAS
1.1.- Identificación del material
Verificación planta de áridos
Próctor Modificado
Granulometría

NLT-108/72 o UNE-103501
NLT-104/72 o UNE-103101

1
1

2.500
2500

m3
m3

1.209
1.209

1
1

72,72
38,01

72,72
38,01

Equivalente arena
Límites de Atterberg

NLT-113/72
NLT-105-106/72

1
1

2.500
5000

m3
m3

1.209

1
1

39,06
33,06

39,06
33,06

Índice CBR
Desgaste Los Angeles

NLT-111/78 o UNE-103502
NLT-149/72

1
1

5.000
15.000

m3
m3

1
1

132,22
96,16

132,22
96,16

% 2 o más caras de fracturas retenido en tamiz 5 UNE
Coeficiente de limpieza

NLT-358/87
NLT-172/85

1
1

5000
5.000

m3
m3

33,06
32,45

33,06
32,45

Indice de lajas y agujas
1.2.- Compactación

NLT-354/74

1

5000

m3

1.209
1.209

1
1
1

42,07

42,07

Densidad in situ y humedad
3.- RIEGO DE IMPRIMACIÓN

ASTM-D-3017

5

1000

m³

1.209

7

5,40

37,80

3.1.- Identificación del ligante (emulsión bituminosa)
Certificado de análisis

1.209
1.209
1.209
1.209

1

Tipo/Procedencia

Tipo/Procedencia

Penetración sobre el residuo de destilación

NLT-124/84

1

30

Tm

5

1

33,06

33,06

Residuo por destilación

NLT-139/84

1

30

Tm

5

1

90,15

90,15

Carga de partículas

NLT-19484

1

30

Tm

5

1

36,06

36,06

Viscosidad Saybolt Furol

NLT-138

1

30

Tm

5

1

54,09

54,09

Contenido de agua (en volumen)

NLT-137

1

30

Tm

5

1

81,64

81,64

% pasa tamiz 5 UNE

NLT-150/72

1

100

m³

27,56

0,00

UNE 7135

1

100

m³

0
0

0

% pasa tamiz 0.080 UNE

0

28,16

0,00

Humedad

NLT-102/72

1

25

m³

0

14,88

0,00

3.1.- Identificación del árido de aportación (no se aporta)

4.- RIEGO DE ADHERENCIA
4.1.- Identificación del ligante (emulsión bituminosa)
Certificado de análisis

1

Tipo/Procedencia

Tipo/Procedencia

Penetración sobre el residuo de destilación

NLT-124/84

1

30

Tm

15

1

33,06

33,06

Residuo por destilación

NLT-139/84

1

30

Tm

15

1

90,15

90,15

Carga de partículas

NLT-19484

1

30

Tm

36,06

36,06

Viscosidad Saybolt Furol

NLT-138

1

30

Tm

15
15

1
1

54,09

54,09

Contenido de agua (en volumen)

NLT-137

1

30

Tm

15

1

81,64

81,64

5.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE
5.1.- Ensayos previos de aptitud de los materiales
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PLAN DE ENSAYOS
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY
ENSAYO

NORMA O
PROCEDIMIENTO

FRECUENCIA
Nº

MEDICIÓN

TAMAÑO LOTE

Ud

MEDICIÓN

1

Nª ENSAYOS

PRECIO
UNITARIO (euros)

IMPORTE

CAPITULO IV: AFIRMADOS
5.1.1.- Árido grueso
Desgaste Los Angeles
Densidad relativa y absorción (áridos gruesos)

NLT-149/72
NLT-153/76

1
1

Procedencia
Procedencia

Procedencia
Procedencia

Coeficiente pulimento acelerado (solo en capas de rodadura)
Granulometría

NLT-174/72
NLT-150/72

1
1

Procedencia
Procedencia

Procedencia
Procedencia

Índice de lajas
% caras de fractura

NLT-354/74
NLT-358/87

1
1

Procedencia
Procedencia

Procedencia
Procedencia

Coeficiente de limpieza
5.1.2.- Árido fino

NLT-172/85

1

Procedencia

Procedencia

Granulometría
Equivalente arena

NLT-150/72
NLT-113/72

1
1

Procedencia
Procedencia

Procedencia
Procedencia

Desgaste Los Angeles
Densidad relativa y absorción (áridos finos)

NLT-149/72
NLT-154/76

1
1

Procedencia
Procedencia

Procedencia
Procedencia

5.1.3.- Filler recuperación
Granulometría

NLT-151/72

1

Procedencia

Procedencia

Densidad aparente en tolueno
Emulsibilidad

NLT-176/74
NLT-180/74

1
1

Procedencia
Procedencia

Procedencia
Procedencia

1
1

96,16
42,07

96,16
42,07

1
1

610,02
27,56

610,02
27,56

1
1

42,07
33,06

42,07
33,06

1

32,45

32,45

1
1

27,56
39,06

27,56
39,06

1
1

96,16
52,29

96,16
52,29

1
1
1

1

45,08

45,08

1
1

28,85
96,16

28,85
96,16

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5.1.4.- Filler de aportación
Certificado de análisis

1

Origen

Origen

Granulometría
Densidad aparente en tolueno

NLT-151/72
NLT-176/74

1
1

Procedencia
Procedencia

Procedencia
Procedencia

1
1

1
1

45,08
28,85

45,08
28,85

Emulsibilidad

NLT-180/74

1

Procedencia

Procedencia

1

1

96,16

96,16

Penetración betún

NLT-124/84

1

Procedencia

Procedencia

1

1

33,06

33,06

Índice de penetración

NLT-181/84

1

Procedencia

Procedencia

1

13,75

13,75

Punto de Fragilidad Fraass

NLT-182/84

1

Procedencia

Procedencia

1
1

1

67,91

67,91

Punto de reblandecimiento de anillo y bola

NLT-125/84

1

Procedencia

Procedencia

49,29

49,29

Ductilidad

NLT-126/84

1

Procedencia

Procedencia

1
1

1
1

60,10

60,10

Solubilidad
Contenido en agua

NLT-130
NLT-137

1
1

Procedencia
Procedencia

Procedencia
Procedencia

1
1

1
1

77,77
81,64

77,77
81,64

Punto de inflamación
Densidad relativa

NLT-127
NLT-122

1
1

Procedencia
Procedencia

Procedencia
Procedencia

1
1

1
1

34,51
37,62

34,51
37,62

1

Tipo MBC

Tipo MBC

2

2

300,00

600,00

5.1.5.-Betún

5.2.- Comprobación de la dosificación de la mezcla bituminosa
Fórmula de trabajo
Verificación planta MBC
5.3.- Control de fabricación de la mezcla bituminosa
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PLAN DE ENSAYOS
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY
ENSAYO

NORMA O
PROCEDIMIENTO

FRECUENCIA
Nº

MEDICIÓN

Nª ENSAYOS

PRECIO
UNITARIO (euros)

IMPORTE

TAMAÑO LOTE

Ud

MEDICIÓN

3
3
3

1

36,06

36,06

1
1

75,12
33,06

75,12
33,06

3
3

1
1

81,14
360,60

81,14
360,60

CAPITULO IV: AFIRMADOS
Granulometría de los áridos extraidos

NLT-165/76

1

1.000

Tm

Contenido de ligante
% 2 o más caras de fracturas retenido en tamiz 5 UNE

NLT-164/76
NLT-358/87

1
1

1.000
1000

Tm
Tm

Inmersión compresión
Ensayo Marshall (3 probetas)

NLT-162/84
NLT-159/86

1
1

25.000
2.000

Tm
Tm

1

Camión

Camiones

Temperatura de la mezcla en obra
5.4.- Control de compactación y extensión de la mezcla bituminosa
Densidad, espesor y huecos sobre testigos
5.5.- Control final del acabado de la capa de mezcla bituminosa

NLT-168/75

5

1000

ml

2.100

11

63,10

694,10

Indice de Regularidad Internacional (IRI) (todas las capas)
Resistencia al deslizamiento (solo capa de rodadura)

NLT-330
NLT-336

1
1

500
500

ml
ml

2.100

5
5

73,17
15,03

365,85
75,15

Medida de la macrotextura superficial (solo capa de rodadura)

NLT-335

5

500

ml

2.100
2.100

21

21,63

454,23

TOTAL CAPITULO

5.925,69
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1. INTRODUCCIÓN
El desarrollo del presente Anejo de Estudio de Gestión de Residuos se adecúa a lo establecido en el Real
Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
En materia de autorizaciones en la Gestión de Residuos se cumplirá con lo contenido en el Decreto
112/2004, de 29 de julio, por el que se regula el procedimiento y requisitos para el otorgamiento de las
autorizaciones de gestión de residuos, y se crea el Registro de Gestores de Residuos de Canarias.

•

Sustitución y renovación de equipos de la línea de fangos: renovación de equipos del espesador
existente, instalación de una nueva deshidratación mediante presa tornillo, y ejecución de una nueva
línea de recirculación y purga de fangos, así como de la desodorización correspondiente.

•

Ejecución de un pozo filtrante ubicado en la parcela de EDAR, para eliminar los caudales no
reutilizados.

ACTUACIONES EN LA URBANIZACIÓN:

Se cumplirá con lo establecido en la Ley 5/2000, de 9 de noviembre, por la que se derogan los artículos 34
y 35 de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias.
A continuación, se desarrollarán los puntos recogidos en el Apartado a), del Artículo 4 “Obligaciones del
productor de residuos de construcción y demolición” del Real Decreto 105/2008.

•

Acondicionamiento de la zona actualmente utilizada como “eras de secado”, y saneo del terreno para
albergar parte de los equipos y casetas del nuevo tratamiento terciario.

•

Repavimentación de todas las vías interiores de la EDAR.

•

Ejecución de un nuevo cerramiento. En la parte trasera de la EDAR dicho cerramiento estará formado
por un muro de hormigón armado con chapado de piedra, dada la existencia de materiales sueltos
procedentes de la zona de montaña, de modo que simule los bancales presentes en la zona. El resto
del cerramiento de la planta se llevará a cabo mediante murete chapado con piedra sobre el que se
colocarán lamas de acero cortén.

•

Ejecución de parterres y nuevas zonas ajardinadas, en las que se plantarán palmeras típicas de la
zona, que cuando alcancen suficiente porte actúen como barrera verde, facilitando la integración de
la EDAR en el entorno del Parque Rural.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
La línea de agua de la EDAR de Valle Gran Rey estará formada por un sistema de pretratamiento compacto,
un tratamiento secundario de lodos activados en dos líneas, y un tratamiento terciario mediante filtración por
arena, filtración por malla y luz ultravioleta.
En cuanto a la línea de fangos, la depuradora actual ya cuenta con las fases de espesamiento y deshidratación.
Como puede comprobarse, se prescinde del tratamiento primario en la línea de agua, y de la digestión de la
materia orgánica en la línea de fango, en base a las limitaciones de espacio disponible, y a las dimensiones
relativamente pequeñas de la EDAR.
Se describen a continuación las actuaciones que son objeto del proyecto de “Saneamiento y depuración de
Valle Gran Rey, T.M. de Valle Gran Rey, isla de La Gomera”, teniendo en cuenta que se trata de la remodelación
de una EDAR existente.
ACTUACIONES EN LA PLANTA:
•

División del actual tanque de agua depurada en dos vasos, uno destinado a tanque de
homogeneización para la laminación de caudales, y otro como depósito de almacenamiento del agua
regenerada.

•

Sustitución del pretratamiento por un nuevo equipo compacto, el cual permite efectuar los
tratamientos de desbaste, desarenado y desengrasado.

•

Sustitución de equipos en el tratamiento secundario. El sistema de tratamiento secundario empleado
es el de lodos activados, ya implantado en la depuradora, contando con dos reactores biológicos y
dos decantadores secundarios. Se ejecutará la división de los reactores para llevar a cabo el proceso
de nitrificación/desnitrificación. Adicionalmente se llevarán a cabo tareas de reparación de los
paramentos interiores y de impermeabilización de los tanques, y se reparará la línea de recirculación
de fangos (actualmente fuera de servicio).

•

•

Ejecución del nuevo tratamiento terciario consistente en: filtración por arena, filtración por malla y luz
ultravioleta. Todo ello con el objetivo de cumplir con los requisitos del Real Decreto 1620/2007, de
reutilización, exigidos para los usos urbanos 1.2 y agrícolas 2.1. Los filtros de arena, dado su
considerable altura, serán instalados en un foso de 2 metros de profundidad.
Ejecución de nuevo bombeo y su correspondiente tubería de impulsión para elevar las aguas
regeneradas desde la planta hasta el depósito de agua de riego municipal, así como la conexión con
la conducción existente del depósito de la Comunidad de Regantes.

3. ESTIMACIÓN, DESTINO, TRATAMIENTO Y COSTE DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN
Los residuos están identificados y codificados según la lista europea de residuos (LER) publicada por la
Decisión de la Comisión 2014/955/UE. La decisión establece las normas para clasificar los residuos y
complementa al Reglamento 1357/2014 que sustituye al anexo III de la Directiva 2008/98/CE por el cual
se relacionan las características que permiten clasificar a los residuos como peligrosos.
•

Se clasifican como residuos peligrosos los marcados con asterisco en la LER.

•

Aquellos con código espejo, serán clasificados en la entrada considerada peligrosa si:
•

Las sustancias peligrosas le confieren una o varias de las características: HP1 a HP8, HP10 a HP15
(anexo III D98/2008). Para el criterio HP9 "Infeccioso" se aplicarán criterios nacionales.

•

Las características de peligrosidad pueden evaluarse según concentración de las sustancias
presentes en el residuo (anexo III D98/2008) o mediante ensayo conforme al Reglamento
440/2008.

•

Los residuos conteniendo compuestos orgánicos persistentes (PCB, lindano, retardantes de llama
bromados, etc.), se aplicarán las concentraciones del anexo IV del Reglamento 850/2004 sobre
contaminantes orgánicos persistentes.

•

Los límites de concentración (anexo III D98/2008) no se aplicarán a las aleaciones de metales
puros en forma maciza.

Los residuos de la construcción y demolición aparecen en el capítulo 17 de la lista LER, con los siguientes
subepígrafes principales (a su vez divididos en otros más específicos).
•

17.01. Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos.

•

17.02. Madera, vidrio y plástico.

•

17.03. Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados.

•

17.04. Metales (incluidas sus aleaciones).
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•

17.05. Tierra (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje.

•

17.06. Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto.

•

17.08. Materiales de construcción a base de yeso.

•

17.09. Otros residuos de construcción y demolición.

Dadas las características de la obra la mayor parte de los residuos que se generarán corresponden a tierras
de excavación, piedras y mezclas asfálticas generadas durante la ejecución de las zanjas, así como plásticos
y metales, generados por la sustitución de equipos (bombas y válvulas) y conducciones.
De acuerdo con la referida Decisión de la Comisión 2014/955/UE mencionada, dichos residuos no están
considerados como peligrosos estando englobados dentro del capítulo 17. Residuos de la construcción y
demolición (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas) con la siguiente codificación:
•

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17.05.03 (sin SP’s).

•

17 02 03 Plástico.

•

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las especificadas en el código 17 03 01.

•

17 04 07 Metales mezclados.

Las medidas adoptadas para la prevención de residuos de construcción y demolición en la obra objeto del
proyecto han consistido en seleccionar, entre las posibles soluciones o alternativas contempladas para la
canalización de las tuberías, aquella que, siendo igualmente válida desde el punto de vista técnico y funcional,
suponga una menor generación de residuos. En cuanto a la generación del resto de residuos, se hace
indispensable la sustitución de los equipos para el correcto funcionamiento de la planta depuradora.
A continuación, se realiza la valoración de los residuos más representativos.
Se prevé un reciclaje del 50,00% de tierras y pétreos procedentes de la excavación, así como piedras
para los muros.
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4. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA
4.1. PREPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA
La gestión correcta en la preparación de los residuos en la obra sirve para evitar que se produzcan pérdidas
debidas a derrames o contaminación de los materiales, para lo cual se trata de implantar sistemas y
procedimientos adecuados que garanticen la correcta manipulación de las materias primas y los productos,
para que no se conviertan en residuos, es decir para minimizar el volumen de residuos generados.
En este sentido, reviste una gran importancia el análisis frecuente de los diferentes residuos que se generan
para poder determinar con precisión sus características, conocer las posibilidades de reciclaje o
recuperación, y definir los procedimientos de gestión idóneos. La buena gestión se reflejará por:




La implantación de un registro de los residuos generados.
La habilitación de una zona o zonas de almacenamiento limpia y ordenadas, con los sistemas precisos
de recogida de derrames, todo ello según establece la legislación en materia de residuos.
El control de las entregas parciales que se van realizando a los Gestores de RCDs, controlando
cantidades entregadas, fechas de entrega, empresa que realiza las entregas, etc., que permita
controlar la producción de los residuos y la gestión realizada con los mismos.

4.3.2. Residuos de escombros minerales y mezclas asfálticas
Se clasificarán los materiales procedentes de las demoliciones del pavimento existente, diferenciando el
pavimento asfáltico de los pavimentos de hormigón o loseta.
4.3.3. Residuos de hormigón
Se optimizará el volumen de hormigón puesto en obra.
Los excedentes serán aprovechados en otras partes de la obra tales como soleras, acerados, limpiezas, no
comprometiendo en ningún momento la calidad exigible a estos elementos de acuerdo con el pliego de
prescripciones técnicas del presente proyecto.
4.3.4. Residuos plásticos
Se optimizará el uso de los componentes plásticos. Deberán acopiarse de forma separada, cediendo los
mismos al Gestor Autorizado para su reciclaje o puesta en Vertedero Autorizado.
4.3.5. Residuos metálicos
Deberán acopiarse de forma separada, cediendo los mismos al Gestor Autorizado para su tratamiento o
reciclaje.

4.2. SEGREGACIÓN EN EL ORIGEN

4.3.6. Residuos de madera

La segregación en el origen es la práctica de minimización más simple y económica, y la que evidentemente
se va a utilizar de modo generalizado en la obra, ya que puede emplearse con la mayor parte de los residuos
generados y normalmente requiere cambios mínimos en los procesos.

Deberán acopiarse de forma separada, cediendo los mismos al Gestor Autorizado para su reciclaje o puesta
en Vertedero Autorizado.

Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso, obliga a gestionar el
volumen total como residuo peligroso. En consecuencia la mezcla de diferentes tipos de residuos dificulta y
encarece cualquier intento de reciclaje o recuperación de los residuos y limita las opciones posteriores de su
tratamiento.

Se establecerá un sistema de almacenamiento y recogida.

Esta obra, como productora de este tipo de residuos está obligada, a entregarlos a un gestor de residuos o
a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración que incluya estas operaciones:

Se evitarán vertidos accidentales a cauces y depósitos en suelos.







Como productor o poseedor de escombros sufragará los costes de gestión de los residuos
generados.
Hasta su retirada, se adquiere el compromiso de mantener los residuos en condiciones de higiene y
seguridad mientras éstos se encuentren en la misma.
Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorización deberá destinarlo a estos
fines, evitando su eliminación en todos los casos que sea posible.
En la obra está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y toda mezcla o
dilución de estos que dificulte su gestión.
Por último se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea posible, con el fin de
no generar más residuos de los necesarios o convertir en peligrosos los residuos que no lo son al
mezclarlos.

4.3. RESIDUOS GENERADOS
4.3.1. Residuos de tierra
Las tierras procedentes del movimiento de tierras y de las excavaciones en zanja se reutilizarán en la medida
de lo posible en la propia obra, o en su defecto se estudiará su uso como material de relleno en actuaciones
próximas. En caso contrario se transportará a Vertedero Autorizado.

4.3.7. Residuos de aceites minerales y sintéticos
El almacenamiento se realizará en envases resistentes, sin fugas, evitando mezclas con agua, residuos
oleaginosos, o con policlorofenilos.
Se reducirá la frecuencia de los cambios de aceite, disminuyendo el volumen generado, siempre bajo
condiciones mecánicas seguras para la maquinaria.
La maquinaria se mantendrá en buen estado de conservación, reduciendo las pérdidas de dichos materiales.
4.3.8. Residuos de baterías y acumuladores
Se establecerá un sistema de almacenamiento y recogida. Se evitará su rotura, y se almacenarán en envases
dedicados.
4.3.9. Residuos de productos químicos
La utilización de los productos químicos en las obras va en aumento.
Pero los productos químicos deben estar etiquetados y sus suministradores deben proporcionar las fichas
de seguridad, que permitan tomar acciones frente a accidentes de diversa naturaleza, pero también frente
al almacenamiento y vertido residual de los mismos.
Desde el 1 de diciembre de 2010, las sustancias químicas ya se suministran a obra etiquetadas según las
disposiciones del Reglamento CLP, (siglas en inglés de Clasificación, Etiquetado y Envasado), que supone la
aplicación del sistema mundial armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.
Debido a la diversa procedencia y a la multitud de productos químicos, en la gestión de los residuos se
seguirán las especificaciones de las fichas de seguridad de los productos utilizados, que indican la forma de
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deshacerse de los residuos que se forman al terminar de usarlos ya que pueden comprometer, no solo el
medio ambiente, sino también la seguridad de los trabajadores.

LER

Descripción

Destino

No obstante, además se seguirán las especificaciones que al respecto se habrán establecido en el Plan de

13.02.05

Aceites Usados

Gestor Autorizado

16.01.07

Filtros de Aceite

Gestor Autorizado

07.07.01

Sobrantes de desencofrantes

Gestor Autorizado

Gestión de Residuos de la Obra.

5. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN
Todos los materiales clasificados como peligrosos serán cedidos a un Gestor de Residuos Peligrosos para su
tratamiento. El resto de residuos se gestionarán de acuerdo con la siguiente tabla.
LER

Descripción

Destino

17.05.04

Tierras y piedras distintas de las
especificadas en el código 17.05.03 (Sin
SP’s)

Reutilización Obra / Vertedero
Autorizado

01.0408

Residuos de grava y rocas trituradas
distintos de los mencionados en el código
01.04.07 (Sin Sp’s)

Vertedero Autorizado

17.01.01

Hormigón

Gestor Autorizado

17.01.07

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y
materiales cerámicos distinta del código
17.01.06 (Sin SP’s)

Gestor Autorizado

17.03.02

Mezclas Bituminosas distintas a las del
código 17.03.01

Gestor Autorizado

17.02.01

Madera

Vertedero Autorizado

17.04.07

Metales Mezclados

Gestor Autorizado

17.04.11

Cables distintos de los especificados en el
código 17.04.10

Gestor Autorizado

20.01.01

Papel

Sistema de Recogida Municipal

17.02.03

Plástico

Sistema de Recogida Municipal

15.01.10

Envases Vacíos de Metal Contaminados

Gestor Autorizado

15.01.10

Envases vacíos de Plástico Contaminados

Gestor Autorizado

15.01.11

Aerosoles Vacíos

Gestor Autorizado

17.05.03

Tierras y piedras que contienen
sustancias peligrosas

Gestor Autorizado

15.02.02

Absorbentes contaminados

Gestor Autorizado

17.01.06

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y
materiales cerámicos con sustancias
peligrosas

Gestor Autorizado

6. ZONA RESERVADA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS
Se prevé como zona para la gestión de residuos un polígono de aproximadamente 351,60 m2 en la parcela
destinada a acopios, para las operaciones necesarias para la gestión de residuos. Su ubicación puede
consultarte en el Plano de Parque de Obra del Anejo nº13. Estudio de Seguridad y Salud.
Siguiendo las indicaciones del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Valle Gran Rey, no se realizará
el acopio del material sobrante de las excavaciones sobre el terreno, sino que éste será explanado o
transportado a vertedero, según corresponda.

7. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN
Y DEMOLICIÓN
La estimación del coste previsto de la gestión de residuos de construcción y demoliciones se indica en la
siguiente tabla de acuerdo con el grupo de Residuos, destacando que todos los precios empleados en el
Documento Nº 4, Presupuesto, recogen el coste asociado a la gestión de los residuos de cada material a
generar.
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T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CLAVE:

FECHA:

Septiembre 2019

ESCALA(S):

1 / 750
DIN-A1 ORIGINAL

Boca de
Riego

TITULO DEL PLANO:
0

7.5

15

22.5

30m

PLANO Nº:

ESTADO ACTUAL
RED DE RIEGO MUNICIPAL E IMPULSIÓN A REGANTES

2.2
HOJA

2

DE 4

F. 124020
F. 123115

1
2

F. 124956

F. 125018
F. 125238

3

4

Impulsión Existente Agua Regenerada
a Balsa para Riego Agricola F.D.C. Ø200mm.
F. 125418

F. 131500

F. 132201

F. 132737

Boca de
Riego

Red de Riego Existente
de H.D.P.E. Ø63 mm.

GOBIERNO DE CANARIAS
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS

LOS INGENIEROS AUTORES:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

INGENIERA DE CAMINOS, C. y P.

JEFE DEL SERVICIO DE ÁREA DE AGUAS
INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

Boca de
Riego

MARÍA SÁNCHEZ MEDIAVILLA FERNANDO ALSINA BASTERRECHEA ENRIQUE MARTÍN DE LORENZO CÁCERES

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY
T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CLAVE:

FECHA:

Septiembre 2019

ESCALA(S):

1 / 750
DIN-A1 ORIGINAL

TITULO DEL PLANO:
0

7.5

15

22.5

30m

PLANO Nº:

ESTADO ACTUAL
RED DE RIEGO MUNICIPAL E IMPULSIÓN A REGANTES

2.2
HOJA

3

DE 4

F. 132737

1
2

Boca de
Riego

3

4

Boca de
Riego

Final de Red
Brida Ciega

Red de Riego Existente
de H.D.P.E. Ø63 mm.

Toma
Bomberos

Impulsión Existente Agua Regenerada
a Balsa para Riego Agricola F.D.C. Ø200mm.

Depósito de
Riego
F. 135044

Balsa para
Riego Agrícola

GOBIERNO DE CANARIAS
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS

LOS INGENIEROS AUTORES:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

INGENIERA DE CAMINOS, C. y P.

JEFE DEL SERVICIO DE ÁREA DE AGUAS
INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

MARÍA SÁNCHEZ MEDIAVILLA FERNANDO ALSINA BASTERRECHEA ENRIQUE MARTÍN DE LORENZO CÁCERES

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY
T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CLAVE:

FECHA:

Septiembre 2019

ESCALA(S):

1 / 750
DIN-A1 ORIGINAL

TITULO DEL PLANO:
0

7.5

15

22.5

30m

PLANO Nº:

ESTADO ACTUAL
RED DE RIEGO MUNICIPAL E IMPULSIÓN A REGANTES

2.2
HOJA

4

DE 4

LEYENDA
COLECTORES SANEAMIENTO
RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA
ALIVIADERO GENERAL DE LA EDAR
CONDUCCIONES DE IMPULSIÓN

1
2

3

4

NOTA: Información recopilada de "INKOLAN" y completada
en visita de campo con el Ayuntamiento

Red de distribución
de agua

Impulsion La Condesa
PE-200mm PN-16

Impulsion Tres Palmeras
FDC-150mm

Aliviadero General de la EDAR
a Punto de Vertido LGV002

GOBIERNO DE CANARIAS
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS

LOS INGENIEROS AUTORES:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

INGENIERA DE CAMINOS, C. y P.

JEFE DEL SERVICIO DE ÁREA DE AGUAS
INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

MARÍA SÁNCHEZ MEDIAVILLA FERNANDO ALSINA BASTERRECHEA ENRIQUE MARTÍN DE LORENZO CÁCERES

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY
T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CLAVE:

FECHA:

Septiembre 2019

ESCALA(S):

1 / 750
DIN-A1 ORIGINAL

TITULO DEL PLANO:
0

7.5

15

22.5

30m

ESTADO ACTUAL
SERVICIOS URBANOS EXISTENTES
Redes de Abastecimiento y Saneamiento

PLANO Nº:

2.3.1
HOJA

1

DE 4

LEYENDA
COLECTORES SANEAMIENTO
RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA
ALIVIADERO GENERAL DE LA EDAR
CONDUCCIONES DE IMPULSIÓN

1
2

3

4

NOTA: Información recopilada de "INKOLAN" y completada
en visita de campo con el Ayuntamiento

GOBIERNO DE CANARIAS
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS

LOS INGENIEROS AUTORES:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

INGENIERA DE CAMINOS, C. y P.

JEFE DEL SERVICIO DE ÁREA DE AGUAS
INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

MARÍA SÁNCHEZ MEDIAVILLA FERNANDO ALSINA BASTERRECHEA ENRIQUE MARTÍN DE LORENZO CÁCERES

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY
T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CLAVE:

FECHA:

Septiembre 2019

ESCALA(S):

1 / 750
DIN-A1 ORIGINAL

TITULO DEL PLANO:
0

7.5

15

22.5

30m

ESTADO ACTUAL
SERVICIOS URBANOS EXISTENTES
Redes de Abastecimiento y Saneamiento

PLANO Nº:

2.3.1
HOJA

2

DE 4

LEYENDA
COLECTORES SANEAMIENTO
RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA
ALIVIADERO GENERAL DE LA EDAR
CONDUCCIONES DE IMPULSIÓN

1
2

3

4

NOTA: Información recopilada de "INKOLAN" y completada
en visita de campo con el Ayuntamiento

Red de distribución
de agua

Colector de gravedad
de Saneamiento

Impulsiones de
PE-160mm PN-16

GOBIERNO DE CANARIAS
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS

LOS INGENIEROS AUTORES:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

INGENIERA DE CAMINOS, C. y P.

JEFE DEL SERVICIO DE ÁREA DE AGUAS
INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

MARÍA SÁNCHEZ MEDIAVILLA FERNANDO ALSINA BASTERRECHEA ENRIQUE MARTÍN DE LORENZO CÁCERES

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY
T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CLAVE:

FECHA:

Septiembre 2019

ESCALA(S):

1 / 750
DIN-A1 ORIGINAL

TITULO DEL PLANO:
0

7.5

15

22.5

30m

ESTADO ACTUAL
SERVICIOS URBANOS EXISTENTES
Redes de Abastecimiento y Saneamiento

PLANO Nº:

2.3.1
HOJA

3

DE 4

1
2

Estación de Bombeo
Fuera de Servicio

3

4

Colector de gravedad
de Saneamiento

Red de distribución
de agua

Red de distribución
de agua

Red de distribución
de agua

Red de distribución
de agua

LEYENDA

Colector de gravedad
de Saneamiento

COLECTORES SANEAMIENTO
RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA
ALIVIADERO GENERAL DE LA EDAR
CONDUCCIONES DE IMPULSIÓN
NOTA: Información recopilada de "INKOLAN" y completada
en visita de campo con el Ayuntamiento

GOBIERNO DE CANARIAS
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS

LOS INGENIEROS AUTORES:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

INGENIERA DE CAMINOS, C. y P.

JEFE DEL SERVICIO DE ÁREA DE AGUAS
INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

MARÍA SÁNCHEZ MEDIAVILLA FERNANDO ALSINA BASTERRECHEA ENRIQUE MARTÍN DE LORENZO CÁCERES

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY
T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CLAVE:

FECHA:

Septiembre 2019

ESCALA(S):

1 / 750
DIN-A1 ORIGINAL

TITULO DEL PLANO:
0

7.5

15

22.5

30m

ESTADO ACTUAL
SERVICIOS URBANOS EXISTENTES
Redes de Abastecimiento y Saneamiento

PLANO Nº:

2.3.1
HOJA

4

DE 4

LEYENDA
LÍNEA DE MT EXISTENTE AÉREA
LÍNEA DE MT EXISTENTE SOTERRADA
LÍNEA DE BT EXISTENTE SOTERRADA
LÍNEA DE MT EXISTENTE AÉREA

P600198
DEPURADORA VALLE GRAN REY

1
2

3

4

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
ARQUETA DE ENDESA
TRAMO SOLICITADO A INKOLAN
NOTA: Información suministrada por Inkolan

C600066

PLAYA DEL INGLES

GOBIERNO DE CANARIAS
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS

LOS INGENIEROS AUTORES:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

INGENIERA DE CAMINOS, C. y P.

JEFE DEL SERVICIO DE ÁREA DE AGUAS
INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

MARÍA SÁNCHEZ MEDIAVILLA FERNANDO ALSINA BASTERRECHEA ENRIQUE MARTÍN DE LORENZO CÁCERES

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY
T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CLAVE:

FECHA:

Septiembre 2019

ESCALA(S):

1 / 750
DIN-A1 ORIGINAL

TITULO DEL PLANO:
0

7.5

15

22.5

30m

ESTADO ACTUAL
SERVICIOS URBANOS EXISTENTES
Redes de Energía Eléctrica

PLANO Nº:

2.3.2
HOJA

1

DE 4

2497
PLAYA MARIA

LEYENDA
LÍNEA DE MT EXISTENTE AÉREA
LÍNEA DE MT EXISTENTE SOTERRADA
LÍNEA DE BT EXISTENTE SOTERRADA

1
2

3

4

LÍNEA DE MT EXISTENTE AÉREA
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
ARQUETA DE ENDESA
TRAMO SOLICITADO A INKOLAN
NOTA: Información suministrada por Inkolan

GOBIERNO DE CANARIAS
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS

LOS INGENIEROS AUTORES:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

INGENIERA DE CAMINOS, C. y P.

JEFE DEL SERVICIO DE ÁREA DE AGUAS
INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

MARÍA SÁNCHEZ MEDIAVILLA FERNANDO ALSINA BASTERRECHEA ENRIQUE MARTÍN DE LORENZO CÁCERES

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY
T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CLAVE:

FECHA:

Septiembre 2019

ESCALA(S):

1 / 750
DIN-A1 ORIGINAL

TITULO DEL PLANO:
0

7.5

15

22.5

30m

ESTADO ACTUAL
SERVICIOS URBANOS EXISTENTES
Redes de Energía Eléctrica

PLANO Nº:

2.3.2
HOJA

2

DE 4

1
2

C600064
CALERA

3

4

LEYENDA
LÍNEA DE MT EXISTENTE AÉREA
LÍNEA DE MT EXISTENTE SOTERRADA
LÍNEA DE BT EXISTENTE SOTERRADA
LÍNEA DE MT EXISTENTE AÉREA
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
ARQUETA DE ENDESA
TRAMO SOLICITADO A INKOLAN
NOTA: Información suministrada por Inkolan

GOBIERNO DE CANARIAS
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS

LOS INGENIEROS AUTORES:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

INGENIERA DE CAMINOS, C. y P.

JEFE DEL SERVICIO DE ÁREA DE AGUAS
INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

MARÍA SÁNCHEZ MEDIAVILLA FERNANDO ALSINA BASTERRECHEA ENRIQUE MARTÍN DE LORENZO CÁCERES

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY
T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CLAVE:

FECHA:

Septiembre 2019

ESCALA(S):

1 / 750
DIN-A1 ORIGINAL

TITULO DEL PLANO:
0

7.5

15

22.5

30m

ESTADO ACTUAL
SERVICIOS URBANOS EXISTENTES
Redes de Energía Eléctrica

PLANO Nº:

2.3.2
HOJA

3

DE 4

1
2

3

4

LEYENDA
LÍNEA DE MT EXISTENTE AÉREA
LÍNEA DE MT EXISTENTE SOTERRADA
LÍNEA DE BT EXISTENTE SOTERRADA
LÍNEA DE MT EXISTENTE AÉREA
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
ARQUETA DE ENDESA
TRAMO SOLICITADO A INKOLAN

C600064
CALERA

GOBIERNO DE CANARIAS
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS

LOS INGENIEROS AUTORES:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

INGENIERA DE CAMINOS, C. y P.

JEFE DEL SERVICIO DE ÁREA DE AGUAS
INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

MARÍA SÁNCHEZ MEDIAVILLA FERNANDO ALSINA BASTERRECHEA ENRIQUE MARTÍN DE LORENZO CÁCERES

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY
T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

NOTA: Información suministrada por Inkolan

CLAVE:

FECHA:

Septiembre 2019

ESCALA(S):

1 / 750
DIN-A1 ORIGINAL

TITULO DEL PLANO:
0

7.5

15

22.5

30m

ESTADO ACTUAL
SERVICIOS URBANOS EXISTENTES
Redes de Energía Eléctrica

PLANO Nº:

2.3.2
HOJA

4

DE 4

LEYENDA
POSTE DE TELEFONÍA
ARQUETA DE TELEFONÍA TIPO "D"
LÍNEA DE TELEFONÍA ENTERRADA EXISTENTE
TRAMO SOLICITADO A INKOLAN

1
2

3

4

NOTA: Información suministrada por Inkolan

GOBIERNO DE CANARIAS
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS

LOS INGENIEROS AUTORES:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

INGENIERA DE CAMINOS, C. y P.

JEFE DEL SERVICIO DE ÁREA DE AGUAS
INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

MARÍA SÁNCHEZ MEDIAVILLA FERNANDO ALSINA BASTERRECHEA ENRIQUE MARTÍN DE LORENZO CÁCERES

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY
T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CLAVE:

FECHA:

Septiembre 2019

ESCALA(S):

1 / 750
DIN-A1 ORIGINAL

TITULO DEL PLANO:
0

7.5

15

22.5

30m

ESTADO ACTUAL
SERVICIOS URBANOS EXISTENTES
Redes de Telecomunicaciones

PLANO Nº:

2.3.3
HOJA

1

DE 4

1
2

LEYENDA

3

4

POSTE DE TELEFONÍA
ARQUETA DE TELEFONÍA TIPO "D"
LÍNEA DE TELEFONÍA ENTERRADA EXISTENTE
TRAMO SOLICITADO A INKOLAN
NOTA: Información suministrada por Inkolan

GOBIERNO DE CANARIAS
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS

LOS INGENIEROS AUTORES:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

INGENIERA DE CAMINOS, C. y P.

JEFE DEL SERVICIO DE ÁREA DE AGUAS
INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

MARÍA SÁNCHEZ MEDIAVILLA FERNANDO ALSINA BASTERRECHEA ENRIQUE MARTÍN DE LORENZO CÁCERES

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY
T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CLAVE:

FECHA:

Septiembre 2019

ESCALA(S):

1 / 750
DIN-A1 ORIGINAL

TITULO DEL PLANO:
0

7.5

15

22.5

30m

ESTADO ACTUAL
SERVICIOS URBANOS EXISTENTES
Redes de Telecomunicaciones

PLANO Nº:

2.3.3
HOJA

2

DE 4

LEYENDA
POSTE DE TELEFONÍA
ARQUETA DE TELEFONÍA TIPO "D"
LÍNEA DE TELEFONÍA ENTERRADA EXISTENTE

1
2

3

4

TRAMO SOLICITADO A INKOLAN
NOTA: Información suministrada por Inkolan

GOBIERNO DE CANARIAS
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS

LOS INGENIEROS AUTORES:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

INGENIERA DE CAMINOS, C. y P.

JEFE DEL SERVICIO DE ÁREA DE AGUAS
INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

MARÍA SÁNCHEZ MEDIAVILLA FERNANDO ALSINA BASTERRECHEA ENRIQUE MARTÍN DE LORENZO CÁCERES

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY
T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CLAVE:

FECHA:

Septiembre 2019

ESCALA(S):

1 / 750
DIN-A1 ORIGINAL

TITULO DEL PLANO:
0

7.5

15

22.5

30m

ESTADO ACTUAL
SERVICIOS URBANOS EXISTENTES
Redes de Telecomunicaciones

PLANO Nº:

2.3.3
HOJA

3

DE 4

1
2

3

4

LEYENDA
POSTE DE TELEFONÍA
ARQUETA DE TELEFONÍA TIPO "D"
LÍNEA DE TELEFONÍA ENTERRADA EXISTENTE
TRAMO SOLICITADO A INKOLAN
NOTA: Información suministrada por Inkolan

GOBIERNO DE CANARIAS
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS

LOS INGENIEROS AUTORES:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

INGENIERA DE CAMINOS, C. y P.

JEFE DEL SERVICIO DE ÁREA DE AGUAS
INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

MARÍA SÁNCHEZ MEDIAVILLA FERNANDO ALSINA BASTERRECHEA ENRIQUE MARTÍN DE LORENZO CÁCERES

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY
T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CLAVE:

FECHA:

Septiembre 2019

ESCALA(S):

1 / 750
DIN-A1 ORIGINAL

TITULO DEL PLANO:
0

7.5

15

22.5

30m

ESTADO ACTUAL
SERVICIOS URBANOS EXISTENTES
Redes de Telecomunicaciones

PLANO Nº:

2.3.3
HOJA

4

DE 4

35
+33.46

+32.47

+32.80

+29.06

11
10
+32.80

9

+30.95

8

+32.96

B
32 -2
.9
64

+32.96

12
+32.62

13

14

+28.80

1

+29.45
+32.10

15

5

7

6

7
6

5

+29.40
+33.40

+29.30

+33.40

16

17

30

+28.80

+31.89

32

B4
.7
61

2
+29.72
+31.74

29

B3
.6
26

B
29 -0
.1
31

+29.13

+29.62

26
+29.75

18

27
+32.35

+29.20

28

+32.35

19

+29.20

LEYENDA

23

+29.80

24

25

+29.20

4

22
+29.00

20
1

EDIFICIO DE CONTROL

2

TRAFO

3

EDIFICIO SERVICIOS AUXILIARES

4

EDIFICIO BOMBEO AGUA DEPURADA

5

CÁMARA ANOXICA

6

REACTOR BIOLOGICO

7

DECANTADOR SECUNDARIO LAMELAR

8

DEPÓSITO REGUALDOR AGUA DECANTADA V. útil= 60 m3

9

BOMBEO A FILTROS DE ARENA (2+1 SUMERGIBLES)

10

FILTROS DE ARENA

11

DEPÓSITO REGULADOR AGUA FILTRADA V. útil= 15 m3

12

BOMBEO A FILTRO MALLA (2+1R)

13

FILTROS MALLA CON UV

14

COMPRESOR

15

SOPLANTES (2+1R)

16

ALMACÉN

17

REACTIVOS QUÍMICOS

18

EDIFICIO DE DESHIDRATACIÓN DE FANGOS

19

TRATAMIENTO DE OLORES

20

ESPESADOR DE FANGOS

21

ARQUETA REPARTO APRETRATAMIENTO

22

PRETRATAMIENTO COMPACTO

23

ARQUETA DE VACIADOS Y BOMBEO A CABECERA

24

DEPÓSITO HOMOGENEIZACIÓN V. útil=340 m3

25

DEPÓSITO AGUA REGENERADA V. útil=597 m3

26

BOMBEO A BIOLÓGICOS

27

CANAL PARSHALL

28

POZO FILTRANTE

21
3

31
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7

32

.1

8

31
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3

31
.7
3

31
.7
6

30
.6
6
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26

.6
4

+29.90

28
.

6

29
.5

8

30

ya del Inglés

28
.

36

28

29
.

.9

39

B1
90

28

.5
7

Pista a la Pla

25

GOBIERNO DE CANARIAS
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
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LEYENDA DE CONDUCCIONES
B3
.6
26

B
29 -0
.1
31

+29.13
Impulsión
Tres Palmeras

29

Línea de Agua Pretratada

+29.62
Línea de Agua Decantada

Impulsiones de Agua Bruta

26

+29.75

18

27

Nueva impulsión de Agua Pretratada

+32.35

+29.20

Nueva impulsión de Agua Decantada

+32.35

Nuevo Colector Gravedad Agua Decantada

Nueva Impulsión Agua Depurada Filtrada
Nueva Conducción de Agua Regenerada

+29.20

19

LEYENDA

23

+29.80

28

Agua Depurada a Depósito
Agua Regenerada PVC DN-200

24

25

+29.20

4

Entrada Agua Pretratada sobre
coronación Depósito A. Inox. DN-350

22

+29.00

20
1

EDIFICIO DE CONTROL

2

TRAFO

3

EDIFICIO SERVICIOS AUXILIARES

4

EDIFICIO BOMBEO AGUA DEPURADA

5

CÁMARA ANOXICA

6

REACTOR BIOLOGICO

7

DECANTADOR SECUNDARIO LAMELAR

8

DEPÓSITO REGUALDOR AGUA DECANTADA V. útil= 60 m3

21
3

FILTROS DE ARENA

11

DEPÓSITO REGULADOR AGUA FILTRADA V. útil= 15 m3

12

BOMBEO A FILTRO MALLA (2+1R)

13

FILTROS MALLA CON UV

14

COMPRESOR

15

SOPLANTES (2+1R)

16

ALMACÉN

17

REACTIVOS QUÍMICOS

18

EDIFICIO DE DESHIDRATACIÓN DE FANGOS

19

TRATAMIENTO DE OLORES

32

.1

8

31
.7
3

31
.7
3

31
.7
6

31
.9
7

BOMBEO A FILTROS DE ARENA (2+1 SUMERGIBLES)

Impulsión Vaciados a
Obra de Llegada A. Inox DN-100

+29.90

26

.6
4

9
10

30
.6
6

30

29
.5

8

30

BOMBEO A BIOLÓGICOS

27

CANAL PARSHALL

28

POZO FILTRANTE

6
28
.

B1
90

DEPÓSITO AGUA REGENERADA V. útil=597 m3

26

.9

DEPÓSITO HOMOGENEIZACIÓN V. útil=340 m3

25

28

ARQUETA DE VACIADOS Y BOMBEO A CABECERA

24

28
.

36

PRETRATAMIENTO COMPACTO

23

Impulsión Tres Palmeras
PVC Ø200 mm.

Inglés

39

22

ImpulsiónLa Condesa
PVC Ø200 mm.

29
.

ARQUETA REPARTO A PRETRATAMIENTO

ya del
Pista a la Pla

.5
7

ESPESADOR DE FANGOS

21

Impulsión Agua Regenerada
FDC Ø200 mm.

28

20

Impulsión Campo
de Futbol Ø80 mm.

25
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DIN-A1 ORIGINAL
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0

1.25

2.5

3.75

5m

PLANO Nº:

E.D.A.R. - LÍNEA DE AGUA
PLANTA GENERAL - LÍNEA DE AGUA

4.1
HOJA

1

DE 1

BRIDA COPA FDC Ø350 mm.

1

PLANTA - SECCIÓN
ESC. 1:20
IMPULSIÓN CAMPO DE FUTBOL
FDC DN-80mm

IMPULSIÓN POZO LA CONDESA
FDC DN-200mm

IMPULSIÓN TRES PALMERAS
FDC DN-200mm

BY-PASS GENERAL A RED DE SANEAMIENTO
FDC DN-350mm

IMPULSIÓN RED DE VACIADOS
FDC DN-100mm

1

14

14

20

15

15

21

B

8
9

2

0.25

16

3

16
22

10
17

17

4

5

11

18

18

13 19

19

2

PASAMUROS FDC Ø350 mm.

3

MANGÜITO A. INOX. DN-350 mm.

4

JUNTA DE DESMONTAJE DN-350 mm.

5

VÁLVULA DE COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO Ø350 mm.

6

CODO 90° A. INOX. DN-350 mm. UNIÓN BRIDAS

7

INJERTO A.INOX. UNIÓN BRIDAS

8

BRIDA COPA FDC Ø80 mm.

9

PASAMUROS FDC Ø80 mm.

10

MANGÜITO A. INOX. DN-80 mm.

11

JUNTA DE DESMONTAJE DN-80 mm.

12

VÁLVULA DE RETENCIÓN DN-80 mm.

13

VÁLVULA DE COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO Ø80 mm.

14

BRIDA COPA FDC Ø200 mm.

15

PASAMUROS FDC Ø200 mm.

16

MANGÜITO A. INOX. DN-200 mm.

17

JUNTA DE DESMONTAJE DN-200 mm.

18

VÁLVULA DE RETENCIÓN DN-200 mm.

19

VÁLVULA DE COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO Ø200 mm.

14

BRIDA COPA FDC Ø100 mm.

15

PASAMUROS FDC Ø100 mm.

16

MANGÜITO A. INOX. DN-100 mm.

17

JUNTA DE DESMONTAJE DN-100 mm.

18

VÁLVULA DE RETENCIÓN DN-100 mm.

19

VÁLVULA DE COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO Ø100 mm.

PLANTA - TAPA
ESC. 1:20

4.20

1.00

1.00

1.00

1.20

23
24

12

25

A

5

A

4

6
3.15

7

2.65

2

5

2.75

4

AGUA BRUTA A PRETRATAMIENTO
ACERO INOXIDABLE S-316L DN-350mm

6

HORMIGON EN MASA
HM-20 N/mm2/B/20/IIa

2

0.25
BY-PASS A DEPÓSITO
ACERO INOXIDABLE S-316L DN-350mm
TAPAS DE PRFV OPACO
ANTIDESLIZANTE 10x38x38

B

ALZADO SECCIÓN A-A

ALZADO SECCIÓN B-B

ESC. 1:20

ESC. 1:20

VIGAS Y PERFILES
DE PRFV APOYO TAPAS
1.00

TAPAS DE PRFV OPACO
ANTIDESLIZANTE 10x38x38

1.00

1.00

TAPAS DE PRFV OPACO
ANTIDESLIZANTE 10x38x38

1.20

2.75

+29.68

+29.68
+29.53

0.15

+29.53

0.15

1.30
0.45

0.75

0.50

0.50

0.50

1.75
2.00

0.90

1.75

1.60

2.00

1.60

0.25

0.25

0.25

0.25

0.10

0.10
HORMIGON EN MASA
HM-20 N/mm2/B/20/IIa
0.25

HORMIGON EN MASA
HM-20 N/mm2/B/20/IIa
4.10

0.25

0.25

2.65

4.60
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1

DE 1

PASARELA DE TRAMEX PRFV
CON ESTRUCTURA METÁLICA
DE ACERO GALVANIZADO PINTADO

ESTRCTURA APOYO PRETRATAMIENTO COMPACTO
PLANTA

ESCALERA DE ACERO INOXIDABLE
AISI 316-L CON ARO DE PROTECCIÓN

ESC. 1:25

B

5.30

ALZADO SECCIÓN B-B
ESC. 1:25
0.65
1.05

Barandilla de altura 900 mm, formada por soportes
Cuadrados de 50 x 50 mm. cada 625 mm, soportes intermedios
circulares de diametro 26 mm y pasamanos de 50 x 58 x 4 mm .
0.30

1.73

A

1.13

A

0.30

DEPÓSITO HOMOGENEIZACIÓN

B
0.30

4.70

V: 405 m³ / V. útil: 340 m³

0.30

Resguardo: 0.50 m.

1.50

5.30
0.80

0.70

ALZADO SECCIÓN A-A
ESC. 1:25

+32.35

1.05

1.73
0.30

1.13

+31.85

0.30

1.15

0.30
2.82
3.15

CORREA 30 x 30
PILAR 30 x 30

2.65

1.67
2.07

1.37

0.50

+29.53

+29.20

0.40

5.30
0.30

1.43

ZAPATA 0.80 x 0.80

4.70

0.30
0.80

CORREA 30 x 30

0.80

2.23

5.00

PILAR 30 x 30
1.00

0.63

1.00

* Las dimensiones de los Perfiles que componen la Pasarela son a nivel indicativo.

1.00

1.00

1.00

* La Pasarela se encuentra recubierta en toda su superficie, por Planchas de tramex (38x38x38)

+29.53

ZAPATA 0.80 x 0.80

0.80

0.20

0.80

0.20

0.80

0.20

0.80

0.20

0.80

0.20

0.80

5.80
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1

DE 4

ESTRCTURA APOYO PRETRATAMIENTO COMPACTO
CIMENTACIÓN PLANTA DE FORMAS

CIMENTACIÓN ARMADURAS

ESC. 1:20

ESC. 1:20

B
5.80
0.80

0.20

0.80

0.20

0.80

0.20

0.80

0.20

0.80

0.20

0.80

8Ø12 (30+32+84)

8Ø12 (30+32+84)

8Ø12 (30+32+84)

8Ø12 (30+32+84)

8Ø12 (30+32+84)

8Ø12 (30+32+84)

PILAR 30 x 30

0.80

P7

P8

P9

P10

P11

ZAPATA 0.80 x 0.80
2.23

P7

P8

P9

P10

P11

80 x 80 x 40

80 x 80 x 40

80 x 80 x 40

80 x 80 x 40

80 x 80 x 40

80 x 80 x 40

X: 3Ø12c/30

X: 3Ø12c/30

X: 3Ø12c/30

X: 3Ø12c/30

X: 3Ø12c/30

X: 3Ø12c/30

Y: 3Ø12c/30

Y: 3Ø12c/30

Y: 3Ø12c/30

Y: 3Ø12c/30

Y: 3Ø12c/30

P12

0.63

1.43

8Ø12

A

(30+32+84)

8Ø12

(30+32+84)

8Ø12

(30+32+84)

8Ø12

(30+32+84)

8Ø12

P12

Y: 3Ø12c/30

(30+32+84)

8Ø12

(30+32+84)

A

0.80

P1

P2

P3

1.00

P4

1.00

P5

1.00

P6

1.00

P1

P2

P3

P4

P5

P6

80 x 80 x 40

80 x 80 x 40

80 x 80 x 40

80 x 80 x 40

80 x 80 x 40

80 x 80 x 40

X: 3Ø12c/30

X: 3Ø12c/30

X: 3Ø12c/30

X: 3Ø12c/30

X: 3Ø12c/30

X: 3Ø12c/30

Y: 3Ø12c/30

Y: 3Ø12c/30

Y: 3Ø12c/30

Y: 3Ø12c/30

Y: 3Ø12c/30

Y: 3Ø12c/30

1.00

Arranques

5.00

B

CUADRO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

nØxx(aa+bb+cc)
cc
aa bb

Referencias

Dimensiones (cm)Canto (cm) Armado inf. XArmado inf. Y

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8,
P9, P10, P11 y P12

80x80

40

3Ø12c/30

3Ø12c/30

PLANTA APOYO PRETRATAMIENTO COMPACTO
ESC. 1:20

SECCIÓN TIPO ZAPATA
ESC. 1:20
0.80
0.40

B

P7

P8

0.30

P9

30x30

P10

30x30

P11

30x30

0.40

P12

30x30

30x30

1.13

30x30

1.73

30x30

CORREA 30 x 30

CORREA 30 x 30

0.15

3Ø12c/30 (93)

A

0.30

30x30

P1

30x30

P2

30x30

P3

30x30

P4

A

30x30

P5

P6

0.80
0.30

0.70

0.30

0.70

0.30

0.70

0.30

0.70

0.30

0.70

0.30

5.30

0.80

B
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CUADRO DE PILARES
ESC. 1:10

P1=P2=P3=P4=P5=P6=P7=P8=P9=P10=P11=P12
+1.500

Pos.

Forjado 1

9

1
2
3
4

Diám.

No.

Ø12
Ø6
Ø12
Ø6

8
24
8
3

Long.
(cm)
155
101
150
91

Total
(cm)
1240
2424
1200
273

x 12
(cm)
14880
29088
14400
3276

SECCIÓN TIPO DE PILAR
ESC. 1:10

P3

+1.200

P1

24

P2Ø6c/6(101)

30

Sección B-B

0.30

8P3

5

Cimentación

24

P3

8X1Ø12 (146)

+0.000

8P3Ø12
8P1Ø12
3

B

30

8P1

P1
P3
P1

8P3Ø12(150)
120

B

P2 c/6
24Ø6

8P1

8P1Ø12(155)
146

P1

0.30

8P3

0.06

3Ø6

3

8P3Ø12

0.23

0.30

22

8P3

A

30

A

0.23

30
Vista XX

22

P4Ø6c/7(91)

30

Vista YY

Sección A-A

Acero: B 500 S, Ys=1.15 (216.3 kg). Cuantía: 121.40 kg/m3
Planta: Forjado 1
Hormigón: HA-30, Yc=1.5 (1.62 m3)
Tamaño máximo del árido: 15 mm
Escala 1:20
Encofrado: 1.80 m2
Recubrimiento geométrico: 3 cm

24

3
24

2

Ø6

3

Ø12

8

4

Ø6

3

9

146

Ø12

Long. Total B 500 S, Ys=1.15
(cm) (cm)
(kg)

24

8

1

30

P1=P2=P3=P4=P5=P6=P7=P8
P9=P10=P11=P12

Esquema
(cm)

120
22

Pos. Diám.No.

3

Elemento

155

1240

11.0

101

2424

5.4

150

1200

10.7

91

273

0.6

22
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Total+10%:
(x12):

30.5
366.0

Ø6:
Ø12:
Total:

79.2
286.8
366.0
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PORTICOS CORREAS ATADO PILARES
ESC. 1:10

30

30

30

PORTICOS 2 y 3

30

30

30

PORTICOS 1 y 2

30

30

P7

30

P8

P1

30

30

P9

P2

P10
P4

P3

1.15

30

1

P11
P5

1

P12
P6

1

P6

1.15

P12
P7

P1
1.73

2Ø10 (130)
3Ø12 (205)

2Ø10 (130)

15
15

2Ø10 (150)

2Ø10 (150)

2Ø10 (130)
15

30x30

30x30

30x30

30x30

30x30

30x30

2Ø10 (130)
15

2Ø10 (150)

2Ø10 (205)

2Ø10 (150)
2Ø10 (130)

1Ø12 (105)

2Ø10 (130)

15

15

17x1eØ6 c/7
9x1eØ6 c/8
30

70
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15

70
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15

15
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9x1eØ6 c/8
15

15

70

30

9x1eØ6 c/8
15

15
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113

30
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4

DE 4

PRETRATAMIENTO COMPACTO

ALZADO LONGITUDINAL

ALZADO TRANSVERSAL

ESC. 1:25

ESC. 1:25

Interruptor de Seguridad

1.08

Conexiones agua lavado 1/2"

GCP BOX Conexión agua lavado 1"

Interruptor de Seguridad

Rebose emergencía
DN-350

1
9

8

Conexión Aire 1"

Interruptor de Seguridad

8
3

4074

3.37

7

SALIDA
DE AGUA

ENTRADA
DE AGUA

6

2.54

1.82

5

4

4

2.32
1.78

1.50

1.42

0.20

2
Válvula 2" Vaciados

7.13

PLANTA
ESC. 1:25

7.78

1
2
3
1.54

4
5

2.49

6
7
8

Sensor de Nivel 2"

9
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MARÍA SÁNCHEZ MEDIAVILLA FERNANDO ALSINA BASTERRECHEA ENRIQUE MARTÍN DE LORENZO CÁCERES

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY
T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CLAVE:

ESCALA(S):

Septiembre 2019

DIN-A1 ORIGINAL

TORNILLO HORIZONTAL EXTRACCIÓN ARENAS
TSF M20 RH TANQUE DE SEDIMENTACIÓN
ENTRADA AGUA DN 350 PN10
SALIDA AGUA DN350 PN10
SALIDA DESCARGA SKIMMER DN150 PN10
DESENGRASADOR
REBOSE DE EMERGENCÍA DN350 PN10
EXTRACCIÓN TORNILLO VERTICAL

TITULO DEL PLANO:

INDICADAS

FECHA:

PANTALLA TORNILLO GCPC 600

E.D.A.R. - LÍNEA DE AGUA
PRETRATAMIENTO COMPACTO
Equipos Mecánicos

PLANO Nº:

4.3.2
HOJA

2

DE 2

ALZADO - SECCIÓN C-C
ESCALA= 1 / 40

VERTEDERO

DETALLE 1

0.20

MURO EXISTENTE
e= 0.40

ARMADURA BASE VERTICAL
Ø12 c/25 cm EN AMBAS CARAS

0.30

5.00

0.30

4.40

LAMELAS
0.35

ARMADURA BASE HORIZONTAL
Ø12 c/20 cm EN AMBAS CARAS

0.40

0.40

15.70

ARMADURA BASE HORIZONTAL
Ø12 c/15 cm EN AMBAS CARAS

0.40

16.50
0.35

ARMADURA BASE VERTICAL
Ø12 c/20 cm EN AMBAS CARAS

MURO DIVISOR
ESCALA= 1 / 20

FORMAS

ARMADURAS

0.25

2P5Ø12

20P2Ø12c/25

20P4Ø12c/25

107P1Ø10c/15

107P3Ø10c/15

CUADRO DE MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL

4.15

MATERIALES

CALIDAD

HORMIGON DE LIMPIEZA Y NIVELACION

COEF.PONDERACION

HORMIGON NO ESTRUCTURAL

HA-30/P/20/IV

ESTADISTICO

c= 1.50

HORMIGON CAPA DE COMPRESIÓN

HA-30/B/20/IIIa

ESTADISTICO

c= 1.50

HORMIGON EN PLACAS ALVEOLARES

HP-40/B/20/IIIa

ESTADISTICO

c= 1.50

B 500 S

NORMAL

s= 1.15

Norma: EHE-08 (España)
Hormigón: HA-30, Yc=1.5
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15
Tipo de ambiente: Clase Qa
Recubrimiento en el intradós del muro: 4.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 4.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 30 mm

107P11Ø10c/15

5P9Ø12c/30

0.35

54P8Ø12c/30

54P6Ø12c/30

NIVEL DE CONTROL

HORMIGON EN ALZADOS, PILARES Y VIGAS

ACERO PASIVO. (RECUBRIMIENTO 4.5 cm)

107P10Ø10c/15

HL-15

5P7Ø12c/30
0.50

0.25

0.50

1.25

GOBIERNO DE CANARIAS
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS

LOS INGENIEROS AUTORES:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

INGENIERA DE CAMINOS, C. y P.

JEFE DEL SERVICIO DE ÁREA DE AGUAS
INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

MARÍA SÁNCHEZ MEDIAVILLA FERNANDO ALSINA BASTERRECHEA ENRIQUE MARTÍN DE LORENZO CÁCERES

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY
T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CLAVE:

ESCALA(S):

Septiembre 2019

TITULO DEL PLANO:

INDICADAS

FECHA:
DIN-A1 ORIGINAL

PLANO Nº:

E.D.A.R. - LÍNEA DE AGUA
TRATAMIENTO BIOLÓGICO Y DECANTACIÓN SECUNDARIA

4.4
HOJA

3

DE 3

PLANTA DEL TRATAMIENTO TERCIARIO
ESCALA= 1/50
Depósito Regulador de
Agua Filtrada V. útil= 15m3

Depósito Regulador de
Agua Decantada V. útil= 60 m3

By-Pass de
Agua Filtrada

Filtros de Arena

+33.46

Bombeo a Filtros Arena
(2+1R Sumergibles)

A

Aspiración a Filtros Malla
DN-200 mm

+32.80

A

+29.06

+30.95
+32.80

+32.96

+32.96
Mezclador estático

Conexión de Vaciados
a la Red Existente

Red de Vaciados

Colector de Gravedad a
Depósito de Agua Decantada PVC-315mm

Localización y Conexión del Agua Decantada
a Nuevo Colector de Gravedad a
Depósito de Agua Decantada

Impulsión Vaciados
a Cabecera

Impulsión a Filtros
DN-200 mm

Demolición de solera de hormigón para la localización de las tuberías
existentes de agua bruta, red de vaciados, by-pass general de la planta,
agua decantada e instalaciones auxiliares.
Reorganización y replanteo posterior de las nuevas conducciones

Pavimento de Hormigón
en Zonas Transitables

Conexión Agua Regenerada
a Tubería Existente
a Depósito ExistenteAgua Tratada

ALZADO SECCIÓN DEL TRATAMIENTO TERCIARIO
ESCALA= 1/50

Filtros de Arena

Depósito Regulador de
Agua Filtrada V. útil= 15m3
Agua de Lavado
(Rechazo)

Depósito Regulador de
Agua Decantada V. útil= 60 m3

N.C. +33.46
+32.80

+32.95

+32.96

N.A. +31.96

Aspiración a Filtros Malla
DN-200 mm

+30.95
A Red de Vaciados
Dn-200mm
Impulsión a Filtros
Acero AISI 316 L DN-200 mm

A Red de Vaciados
Dn-200mm

N.S. +29.06

Bombeo a Filtros Arena
(2+1R Sumergibles)

GOBIERNO DE CANARIAS
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS

LOS INGENIEROS AUTORES:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

INGENIERA DE CAMINOS, C. y P.

JEFE DEL SERVICIO DE ÁREA DE AGUAS
INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

MARÍA SÁNCHEZ MEDIAVILLA FERNANDO ALSINA BASTERRECHEA ENRIQUE MARTÍN DE LORENZO CÁCERES

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY
T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CLAVE:

FECHA:

Septiembre 2019

ESCALA(S):

TITULO DEL PLANO:

1 / 50
DIN-A1 ORIGINAL

0

0.5

1

1.5

2m

A Aliviadero
General

E.D.A.R. - LÍNEA DE AGUA
TRATAMIENTO TERCIARIO
Planta General y Alzado Sección

PLANO Nº:

4.5.1
HOJA

1

DE 1

DEPÓSITO AGUA DECANTADA BOMBEO A FILTROS V útil= 60 m3
PLANTA

SECCIÓN B-B

BARANDILLA
DE PROTECCIÓN

ESC. 1:30

ESC. 1:30

6.10
0.30

5.50

0.30

C

B

0.95

N.C. +33.46
+33.46

0.30
0.50

N.T +32.96

1.50
0.20

1.30

1.50

TALADRO Ø400mm

FORMACIÓN DE PENDIENTES

1%

0.20

N.A. +31.96

PASAMUROS
Ø250mm

2.60

+28.56

+29.06

2.20

4.50

A

4.70

5.10

3.90

A

IMPERMEABILIZACIÓN
PINTURA BITUMINOSA

Altura útil Agua
2.50
2.90

0.20

+29.46
(Base 2)
+32.96

N.S. +29.06
PASAMUROS Ø400mm

0.30
0.30
4.50
0.50

C

B

0.75

0.50

SECCIÓN C-C

0.25

PORTICO PARA
POLIPASTO MANUAL

PORTICO PARA
POLIPASTO MANUAL

ESC. 1:30

SECCIÓN A-A
ESC. 1:30

BARANDILLA
DE PROTECCIÓN

BARANDILLA
DE PROTECCIÓN

2.00

0.95
TRAMEX DE PRFV

N.C. +33.46
N.T +32.96

0.50

N.C. +33.46
0.50

N.T +32.96

N.T +32.96
TALADRO Ø250mm

TALADRO Ø400mm

TALADRO Ø250mm

1.50

0.80
DRENAJE DE ARQUETA Ø50mm

+31.80

+31.90

N.A. +31.96

1.00

N.A. +31.96

0.20
1.30

0.20

1.50
4.70

4.70

3.90

3.90

Altura útil Agua
2.50

Altura útil Agua
2.50

IMPERMEABILIZACIÓN
THOROSEAL FX 122

2.90

IMPERMEABILIZACIÓN
PINTURA BITUMINOSA

HA-30

+29.46

+29.46

N.S. +29.06

N.S. +29.06

0.30

0.30

+28.56

0.30

5.50

0.30

0.30

4.50

6.10

GOBIERNO DE CANARIAS
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS

LOS INGENIEROS AUTORES:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

INGENIERA DE CAMINOS, C. y P.

JEFE DEL SERVICIO DE ÁREA DE AGUAS
INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

0.30

5.10

MARÍA SÁNCHEZ MEDIAVILLA FERNANDO ALSINA BASTERRECHEA ENRIQUE MARTÍN DE LORENZO CÁCERES

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY
T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CLAVE:

FECHA:

Septiembre 2019

ESCALA(S):

TITULO DEL PLANO:

1 / 30
DIN-A1 ORIGINAL

0

0.3

0.6

0.9

1.2m

E.D.A.R. - LÍNEA DE AGUA
TRATAMIENTO TERCIARIO

Depósito de Agua Decantada y Bombeo a Filtros de Arena - Formas

PLANO Nº:

4.5.2
HOJA

1

DE 3

B

E

D

A

D

A
E
CUADRO DE MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL
MATERIAL

DESIGNACIÓN

NIVELACIÓN Y RELLENOS

HL-150/B/25

EJECUCIÓN

B

COEF. DE
SEGURIDAD

NO ESTRUCTURAL

HA-30/P/25/IIa+Qa

ESTADÍSTICO

HA-30/P/25/IIa+Qa

ESTADÍSTICO

EN CIMENTACIÓN

HA-30/P/25/IIa+Qa

ESTADÍSTICO

B-500-S fyk=500 N/mm²

NORMAL

Gs=1.15

INTENSO

Gcp=1.35
Gsc=1.50

TODA LA OBRA

ACERO PASIVO

NIVEL DE
CONTROL

EN PILARES Y VIGAS

EN CONTACTO CON AGUA

SIN AGUA

HORMIGONES

ELEMENTOS

TODA LA OBRA

Gc=1.50

(1) Salvo casos especialmente indicados los radios de doblado y longitudes de anclaje serán los indicados
en la normativa vigente.
(2) RECUBRIMIENTOS
- Los recubrimientos a la barra exterior serán de 0.045 m. en losa y en alzados.

GOBIERNO DE CANARIAS
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS

LOS INGENIEROS AUTORES:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

INGENIERA DE CAMINOS, C. y P.

JEFE DEL SERVICIO DE ÁREA DE AGUAS
INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

MARÍA SÁNCHEZ MEDIAVILLA FERNANDO ALSINA BASTERRECHEA ENRIQUE MARTÍN DE LORENZO CÁCERES

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY
T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CLAVE:

FECHA:

Septiembre 2019

ESCALA(S):

TITULO DEL PLANO:

1 / 30
DIN-A1 ORIGINAL

0

0.3

0.6

0.9

1.2m

E.D.A.R. - LÍNEA DE AGUA
TRATAMIENTO TERCIARIO

Depósito de Agua Decantada y Bombeo a Filtros de Arena - Armaduras

PLANO Nº:

4.5.2
HOJA

2

DE 3

DEPÓSITO AGUA DECANTADA BOMBEO A FILTROS V útil= 60 m3
PLANTA

SECCIÓN B-B

ESC. 1:30
1.- VÁLVULA DE RETENCIÓN DN-150 mm PN-10
2.- VÁLVULA DE COMPUERTA DN-150mm PN-10
3.- JUNTA DE DESMONTAJE DN-150mm

ESC. 1:30

C

B
N.C. +33.46

+33.46

N.T +32.96

TUBERÍA DE ACERO INOX.
AISI 316-L DN-150mm

+31.80

N.A. +31.96
3

2

1

ALIVIADERO PVC-U DN-250mm
A ALIVIADERO GENERAL

CONO ACERO INOX.
AISI 316-L DN-150/200mm

COLECTOR GRAVEDAD
AGUA DECANTADA
PVC-315mm SN-4

BOMBAS FLYGT ó SIMILAR

+28.56

+29.06

A

A

Altura útil Agua
2.50

TUBERÍA DE ACERO INOX.
AISI 316-L DN-200mm

+29.46
(Base 2)
+32.96

N.S. +29.06
DESAGÜE DE FONDO PVC-U
DN-100mm A ALIVIADERO GENERAL

BOMBEO AGUA DECANTADA
A FILTROS ACERO INOX.
AISI 316-L DN-200mm

C

SECCIÓN C-C

ARQUETA PARA TOMA
DE MUESTRAS

B

ESC. 1:30
COLECTOR GRAVEDAD
AGUA DECANTADA PVC-315mm SN-4

SECCIÓN A-A
ESC. 1:30

N.C. +33.46

BOMBEO AGUA DECANTADA
A FILTROS ACERO INOX.
AISI 316-L DN-200mm

N.C. +33.46

N.T +32.96
N.T +32.96

N.T +32.96
CODO 90° PVC-U
DN-160mm PN-16
ENCOLADO

1

2

3

N.A. +31.96
+31.80

N.A. +31.96

TUBERÍA DE ACERO INOX.
AISI 316-L DN-150/200mm

COLECTOR GRAVEDAD
AGUA DECANTADA
PVC-315mm SN-4

BIDA Y CONTRABRIDA PVC-U
DN-160 mm. PN-16 ENCOLADO

Altura útil Agua
2.50

BRIDA

Altura útil Agua
2.50

RAMAL DE IMPULSIÓN
PVC-U DN-160mm PN-16
ENCOLADO

RAMAL DE IMPULSIÓN
PVC-U DN-160mm PN-16
ENCOLADO

+29.46

ALIVIADERO PVC-U DN-250mm
A ALIVIADERO GENERAL

CONO AMPLIACIÓN PVC-U
DN-110/160 mm. PN-16 ENCOLADO

+29.46

BRIDA

N.S. +29.06

N.S. +29.06

BIDA Y CONTRABRIDA PVC-U
DN-110 mm. PN-16 ENCOLADO

+28.56
SALIDA BOMBA Ø100 mm.
DESAGÜE DE FONDO PVC-U
DN-100mm A ALIVIADERO GENERAL

GOBIERNO DE CANARIAS
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS

LOS INGENIEROS AUTORES:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

INGENIERA DE CAMINOS, C. y P.

JEFE DEL SERVICIO DE ÁREA DE AGUAS
INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

MARÍA SÁNCHEZ MEDIAVILLA FERNANDO ALSINA BASTERRECHEA ENRIQUE MARTÍN DE LORENZO CÁCERES

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY
T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CLAVE:

FECHA:

Septiembre 2019

ESCALA(S):

TITULO DEL PLANO:

1 / 30
DIN-A1 ORIGINAL

0

0.3

0.6

0.9

1.2m

E.D.A.R. - LÍNEA DE AGUA
TRATAMIENTO TERCIARIO

Depósito de Agua Decantada y Bombeo a Filtros de Arena - Equipos Mecánicos

PLANO Nº:

4.5.2
HOJA

3

DE 3

FOSO Y BANCADAS APOYO FILTROS DE ARENA
MURO DE PROTECCIÓN
LADERA (VER DETALLE)

B

PLANTA
ESC. 1:25

+34.96

+34.96

13.10
0.30

+32.80

12.50

0.30

+32.96

0.30

+32.96

+32.95

+32.96

+32.95

0.60

1.267

0.60

BANCADA APOYO FILTRO
4.00
(VER DETALLE)

2.25

4.00
0.60

2.25
120°

0.60

A
5.10

A

4.50

0.60

0.60

2.534 2.714

120°

0.60
0.60

+32.95

+32.95

+32.96

0.30

+32.96

+32.96

ALZADO - SECCIÓN A-A

+32.80
MURO DE PROTECCIÓN
LADERA (VER DETALLE)

B

ESC. 1:25
+34.96

+34.96

13.10
0.30

0.30

12.50

PAVIMENTO EN ZONAS TRANSITABLES
(VER DETALLE)

+32.96

+32.96

+32.80

2.25

4.00

4.00

2.25

2.01
2.31
BANCADA APOYO FILTRO
(VER DETALLE)
FOSOS FILTROS DE ARENA
(VER DETALLE)

+31.10

+31.10
+30.95

0.15

+31.10
+30.95

0.15

0.15
0.30

0.25 0.30

12.50

0.30 0.25

13.10
13.60

GOBIERNO DE CANARIAS
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS

LOS INGENIEROS AUTORES:

DIRECTOR DEL PROYECTO:
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INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:
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CLAVE:
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TITULO DEL PLANO:

INDICADAS

FECHA:
DIN-A1 ORIGINAL

E.D.A.R. - LÍNEA DE AGUA
TRATAMIENTO TERCIARIO
Filtros de Arena - Formas y Armaduras

PLANO Nº:

4.5.3.1
HOJA

1

DE 6

DETALLE DE LOSA Y BANCADA DE APOYO FILTROS

ALZADO - SECCIÓN B-B

ESC. 1:10

ESC. 1:20

PLANTA
PLACA
40 x 40
AISI 304

+38.63

0.60

+37.48

0.60

SECCIÓN
PLACA
40 x 40
HORMIGON ARMADO
HA-30 N/mm2/b/25/IIIa

0.50

#Ø12/0.10
AISI 304
NOTA: LOSA 12.5 x 4.5 x 0.30 (m)

+31.10

MURO DE PROTECCIÓN
LADERA (VER DETALLE)

0.02
0.15

+34.96

7.53

+30.95

LOSA
0.30

0.25

0.10

6.38
6.17
VARIABLE
MINIMO 2.00

HORMIGON ARMADO
HA-30 N/mm2/b/25/IIIa

HORMIGON DE LIMPIEZA
HL-150/b/25

0.70
0.40

0.30

DETALLE DE PAVIMENTO EN ZONAS TRANSITABLES

PAVIMENTO EN ZONAS TRANSITABLES
(VER DETALLE)

+32.96

ESC. 1:10

+32.96
+32.96 / + 32.80

0.40

MASTIC ASFALTICO ó POLIURETANO

2.25

2 CAPAS DE ACABADO EN RESINA EPOXI SIKAFLOOR-264

PAVIMENTO DE HORMIGON HA-30 N/mm²/P/20/IIIa
ARAMADO CON MALLAZO DE #Ø8 / 0.15 ACABADO
CON HELICÓPTERO Y PULIDO CON CRISTAL DE CUARZO
CON PENDIENTEADO HACIA CANALETAS DE VACIADOS DEL 1%

2.25

ó SIMILAR DE 800 GR/M2 EN DOS CAPAS

0.06

1.54

JUNTA SERRADA

IMPRIMACIÓN TIPO SIKAFLOOR-156 ó SIMILAR (400 GR/M2)
# Ø 8 / 0.15 B-400 S

2.01
2.31

0.15

TERRENO COMPACTADO AL

+31.10
+30.95

0.15

95 % PROCTOR MODIFICADO

0.30

CUADRO DE MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL
MATERIAL

FOSOS FILTROS DE ARENA
(VER DETALLE)

HORMIGONES

0.25 0.30

4.50

0.30 0.25

ACERO PASIVO
EJECUCIÓN

5.10

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS

LOS INGENIEROS AUTORES:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

INGENIERA DE CAMINOS, C. y P.

JEFE DEL SERVICIO DE ÁREA DE AGUAS
INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

MARÍA SÁNCHEZ MEDIAVILLA FERNANDO ALSINA BASTERRECHEA ENRIQUE MARTÍN DE LORENZO CÁCERES

DESIGNACIÓN

NIVELACIÓN

HL-150/B/25

NIVEL DE
CONTROL

COEF. DE
SEGURIDAD

NO ESTRUCTURAL

EN LOSA

HA-30/P/25/IIIa

ESTADÍSTICO

TODA LA OBRA

B-500-S fyk=500 N/mm²

NORMAL

Gs=1.15

INTENSO

Gcp=1.35
Gsc=1.50

TODA LA OBRA

Gc=1.50

NOTA: Salvo casos especialmente indicados los radios de doblado y longitudes de anclaje serán los indicados
en la normativa vigente.

5.60

GOBIERNO DE CANARIAS

ELEMENTOS

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY
T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CLAVE:

ESCALA(S):

Septiembre 2019

TITULO DEL PLANO:

INDICADAS

FECHA:
DIN-A1 ORIGINAL

E.D.A.R. - LÍNEA DE AGUA
TRATAMIENTO TERCIARIO
Filtros de Arena - Formas y Armaduras

PLANO Nº:

4.5.3.1
HOJA

2

DE 6

ARMADO LOSA
ESC. 1:25
13.60

B

A

A

5.60

SECCIÓN A-A
ESC. 1:25

M2

B

M3

40

M4

640

640

40

30

15

19P4Ø12c/30 (1373)

15

22P2Ø12c/25 (1373)

SECCIÓN B-B
ESC. 1:25

M3

M2

CUADRO DE MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL

M5

MATERIAL

40

240

240

40

45P3Ø12c/30 (573)

ACERO PASIVO
EJECUCIÓN

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS

NIVELACIÓN Y RELLENOS

HL-150/B/25

NIVEL DE
CONTROL

COEF. DE
SEGURIDAD

NO ESTRUCTURAL

HA-30/P/25/IIa+Qa

ESTADÍSTICO

EN PILARES Y VIGAS

HA-30/P/25/IIa+Qa

ESTADÍSTICO

EN CIMENTACIÓN

HA-30/P/25/IIa+Qa

ESTADÍSTICO

B-500-S fyk=500 N/mm²

NORMAL

Gs=1.15

INTENSO

Gcp=1.35
Gsc=1.50

EN CONTACTO CON AGUA

TODA LA OBRA
TODA LA OBRA

Gc=1.50

(1) Salvo casos especialmente indicados los radios de doblado y longitudes de anclaje serán los indicados
en la normativa vigente.

68P1Ø12c/20 (573)

15

GOBIERNO DE CANARIAS

DESIGNACIÓN

SIN AGUA

15

HORMIGONES

ELEMENTOS

(2) RECUBRIMIENTOS
- Los recubrimientos a la barra exterior serán de 0.045 m. en losa y en alzados.

LOS INGENIEROS AUTORES:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

INGENIERA DE CAMINOS, C. y P.

JEFE DEL SERVICIO DE ÁREA DE AGUAS
INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

MARÍA SÁNCHEZ MEDIAVILLA FERNANDO ALSINA BASTERRECHEA ENRIQUE MARTÍN DE LORENZO CÁCERES

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY
T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CLAVE:

ESCALA(S):

Septiembre 2019

TITULO DEL PLANO:

INDICADAS

FECHA:
DIN-A1 ORIGINAL

E.D.A.R. - LÍNEA DE AGUA
TRATAMIENTO TERCIARIO
Filtros de Arena - Formas y Armaduras

PLANO Nº:

4.5.3.1
HOJA

3

DE 6

PLANTA DE CIMENTACIÓN
ESC. 1:25

13.60
13.10

0.25 0.30

0.30 0.25

12.50

M5: 30

0.25

4.50

M4: 30

5.10

M2: 30

5.60

560 x 1360 x 30
Sup X: 45Ø12c/30
Sup Y: 19Ø12c/30
Inf X: 68Ø12c/20
Inf Y: 22Ø12c/25

0.30

0.30

Arranques

M3: 30

0.25

nØxx(aa+bb+cc)
cc
aa bb

CUADRO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
Referencias

Dimensiones (cm)Canto (cm) Armado inf. XArmado inf. YArmado sup. XArmado sup. Y

(M2-M3-M4-M5)

560x1360

30

68Ø12c/20

22Ø12c/25

45Ø12c/30

19Ø12c/30

CUADRO DE MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL
MATERIAL

DESIGNACIÓN

NIVELACIÓN Y RELLENOS

HL-150/B/25

ACERO PASIVO
EJECUCIÓN

NIVEL DE
CONTROL

COEF. DE
SEGURIDAD

NO ESTRUCTURAL

HA-30/P/25/IIa+Qa

ESTADÍSTICO

EN PILARES Y VIGAS

HA-30/P/25/IIa+Qa

ESTADÍSTICO

EN CIMENTACIÓN

HA-30/P/25/IIa+Qa

ESTADÍSTICO

B-500-S fyk=500 N/mm²

NORMAL

Gs=1.15

INTENSO

Gcp=1.35
Gsc=1.50

EN CONTACTO CON AGUA

SIN AGUA

HORMIGONES

ELEMENTOS

TODA LA OBRA
TODA LA OBRA

Gc=1.50

(1) Salvo casos especialmente indicados los radios de doblado y longitudes de anclaje serán los indicados
en la normativa vigente.
(2) RECUBRIMIENTOS
- Los recubrimientos a la barra exterior serán de 0.045 m. en losa y en alzados.

GOBIERNO DE CANARIAS
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS

LOS INGENIEROS AUTORES:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

INGENIERA DE CAMINOS, C. y P.

JEFE DEL SERVICIO DE ÁREA DE AGUAS
INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

MARÍA SÁNCHEZ MEDIAVILLA FERNANDO ALSINA BASTERRECHEA ENRIQUE MARTÍN DE LORENZO CÁCERES

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY
T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CLAVE:

ESCALA(S):

Septiembre 2019

TITULO DEL PLANO:

INDICADAS

FECHA:
DIN-A1 ORIGINAL

E.D.A.R. - LÍNEA DE AGUA
TRATAMIENTO TERCIARIO
Filtros de Arena - Formas y Armaduras

PLANO Nº:

4.5.3.1
HOJA

4

DE 6

ARMADO MUROS
ESC. 1:25

MURO M2

0.30

30

44P5Ø10 (77)

5.10

24

4P1Ø16(500) corr.
20P3Ø10c/25(282)

20P3Ø10c/25(282)

30cm

26P2Ø8c/10(500) corr.

26P2Ø8c/10(500) corr.

13.10

0.30

30

4P1Ø16(1300) corr.
52P3Ø10c/25(282)

108P6Ø10 (77)

MURO M3

24

52P3Ø10c/25(282)

30cm

CUADRO DE MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL
26P2Ø8c/10(1300) corr.

MATERIAL

26P2Ø8c/10(1300) corr.

DESIGNACIÓN

NIVELACIÓN Y RELLENOS

HL-150/B/25

ACERO PASIVO
EJECUCIÓN

NIVEL DE
CONTROL

COEF. DE
SEGURIDAD

NO ESTRUCTURAL

HA-30/P/25/IIa+Qa

ESTADÍSTICO

EN PILARES Y VIGAS

HA-30/P/25/IIa+Qa

ESTADÍSTICO

EN CIMENTACIÓN

HA-30/P/25/IIa+Qa

ESTADÍSTICO

B-500-S fyk=500 N/mm²

NORMAL

Gs=1.15

INTENSO

Gcp=1.35
Gsc=1.50

EN CONTACTO CON AGUA

SIN AGUA

HORMIGONES

ELEMENTOS

TODA LA OBRA
TODA LA OBRA

Gc=1.50

(1) Salvo casos especialmente indicados los radios de doblado y longitudes de anclaje serán los indicados
en la normativa vigente.
(2) RECUBRIMIENTOS
- Los recubrimientos a la barra exterior serán de 0.045 m. en losa y en alzados.

GOBIERNO DE CANARIAS
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS

LOS INGENIEROS AUTORES:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

INGENIERA DE CAMINOS, C. y P.

JEFE DEL SERVICIO DE ÁREA DE AGUAS
INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

MARÍA SÁNCHEZ MEDIAVILLA FERNANDO ALSINA BASTERRECHEA ENRIQUE MARTÍN DE LORENZO CÁCERES

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY
T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CLAVE:

ESCALA(S):

Septiembre 2019

TITULO DEL PLANO:

INDICADAS

FECHA:
DIN-A1 ORIGINAL

E.D.A.R. - LÍNEA DE AGUA
TRATAMIENTO TERCIARIO
Filtros de Arena - Formas y Armaduras

PLANO Nº:

4.5.3.1
HOJA

5

DE 6

ARMADO MUROS
ESC. 1:25

MURO M4

0.30

30

44P7Ø10 (77)

5.10

24

4P4Ø16(500) corr.
20P6Ø10c/25(282)

20P6Ø10c/25(282)

30cm

26P5Ø8c/10(500) corr.

26P5Ø8c/10(500) corr.

MURO M5

0.30

30

4P7Ø16(1300) corr.
52P9Ø10c/25(282)

24

52P9Ø10c/25(282)

30cm

CUADRO DE MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL
MATERIAL

26P8Ø8c/10(1300) corr.

HORMIGONES

ELEMENTOS

DESIGNACIÓN

NIVELACIÓN Y RELLENOS

HL-150/B/25

ACERO PASIVO
EJECUCIÓN

NIVEL DE
CONTROL

COEF. DE
SEGURIDAD

NO ESTRUCTURAL

HA-30/P/25/IIa+Qa

ESTADÍSTICO

EN PILARES Y VIGAS

HA-30/P/25/IIa+Qa

ESTADÍSTICO

EN CIMENTACIÓN

HA-30/P/25/IIa+Qa

ESTADÍSTICO

B-500-S fyk=500 N/mm²

NORMAL

Gs=1.15

INTENSO

Gcp=1.35
Gsc=1.50

EN CONTACTO CON AGUA

SIN AGUA

26P8Ø8c/10(1300) corr.

108P8Ø10 (77)

13.10

TODA LA OBRA
TODA LA OBRA

Gc=1.50

(1) Salvo casos especialmente indicados los radios de doblado y longitudes de anclaje serán los indicados
en la normativa vigente.
(2) RECUBRIMIENTOS
- Los recubrimientos a la barra exterior serán de 0.045 m. en losa y en alzados.

GOBIERNO DE CANARIAS
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS

LOS INGENIEROS AUTORES:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

INGENIERA DE CAMINOS, C. y P.

JEFE DEL SERVICIO DE ÁREA DE AGUAS
INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

MARÍA SÁNCHEZ MEDIAVILLA FERNANDO ALSINA BASTERRECHEA ENRIQUE MARTÍN DE LORENZO CÁCERES

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY
T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CLAVE:

ESCALA(S):

Septiembre 2019

TITULO DEL PLANO:

INDICADAS

FECHA:
DIN-A1 ORIGINAL

E.D.A.R. - LÍNEA DE AGUA
TRATAMIENTO TERCIARIO
Filtros de Arena - Formas y Armaduras

PLANO Nº:

4.5.3.1
HOJA

6

DE 6

PLANTA
ESC. 1:25

B
TURBIDIMETRO 2
DE BY-PASS

CUADRO
DE CONTROL

TURBIDIMETRO 1
DE BY-PASS

SALIDA AGUA FILTRADA
ACERO INOXIDABLE S-316L DN-250mm

+34.96

+34.96

VÁLVULA DE COMPUERTA DE
ASIENTO ELÁSTICO DN-250 mm PN-16

+32.80
+32.96

+32.96

AGUA FILTRADA A DEPÓSITO REGULADOR
ACERO INOXIDABLE S-316L DN-300mm

+32.95

FILTRO DE ARENA HUBER-CONTIFLOW 51 SS DB AISI 316
DECAPADO EN BAÑO ÁCIDO Y PASIVADO O SIMILAR

PILAR IPN-200
APOYO COLECTOR

+32.96

+32.95

PE-20 mm FLEXIBLE
A RED DE VACIADOS
GRIFO
TOMAMUESTRAS

BARANDILLA Y PASARELA
SOBRE FILTROS DE ARENA
PE-20 mm A FLEXIBLE
TURBIDIMETRO 2 DE BY-PASS
RESRVA PARA
AMPLIACIÓN

ESCALERA DE ACCESO
A FILTROS DE ARENA
PANEL DE CONTROL
AIRE COMPRIMIDO

A

SALIDA RECHAZO FILTRO
ACERO INOXIDABLE S-316L DN-80mm

GRIFO
TOMAMUESTRAS

A

COLECTOR DE RECHAZO Y VACIADOS
ACERO INOXIDABLE S-316L DN-200mm

+32.95

+32.95

+32.80

PE-20 mm FLEXIBLE A
TURBIDIMETRO 1 DE BY-PASS

+32.96

VÁLVULA DE COMPUERTA DE
ASIENTO ELÁSTICO DN-200 mm PN-16

GOBIERNO DE CANARIAS
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS

+32.96

+32.96

LOS INGENIEROS AUTORES:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

INGENIERA DE CAMINOS, C. y P.

JEFE DEL SERVICIO DE ÁREA DE AGUAS
INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

MARÍA SÁNCHEZ MEDIAVILLA FERNANDO ALSINA BASTERRECHEA ENRIQUE MARTÍN DE LORENZO CÁCERES

MEZCLADOR
ESTÁTICO

ENTRADA AGUA DECANTADA
ACERO INOXIDABLE S-316L DN-200mm

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY
T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

INYECCIÓN DE
REACTIVOS

B

CLAVE:

ESCALA(S):

Septiembre 2019

TITULO DEL PLANO:

INDICADAS

FECHA:
DIN-A1 ORIGINAL

IMPULSIÓN AGUA DECANTADA A FILTRO DE ARENA
ACERO INOXIDABLE S-316L DN-200mm

E.D.A.R. - LÍNEA DE AGUA
TRATAMIENTO TERCIARIO
Filtros de Arena - Equipos Mecánicos

PLANO Nº:

4.5.3.2
HOJA

1

DE 3

ALZADO - SECCIÓN A-A
ESC. 1:20

FILTRO DE ARENA HUBER-CONTIFLOW 51 SS DB AISI 316
DECAPADO EN BAÑO ÁCIDO Y PASIVADO O SIMILAR

BARANDILLA Y PASARELA
SOBRE FILTROS DE ARENA

ENTRADA AGUA DECANTADA
ACERO INOXIDABLE S-316L DN-200mm

+38.63

+37.48

ESCALERA DE ACCESO
A FILTROS DE ARENA

SALIDA RECHAZO FILTRO
ACERO INOXIDABLE S-316L DN-80mm

+34.96

+34.96

CAUDALÍMETRO ELECTROMÁGNETICO
MAG. 100 O SIMILAR DN-80 PN-16

+32.96

+32.96

+32.80
AGUA FILTRADA A DEPÓSITO REGULADOR
ACERO INOXIDABLE S-316L DN-300mm

UPN-120
ANCLAJE COLECTOR

PILAR IPN-200
APOYO COLECTOR

RESRVA PARA
AMPLIACIÓN

+31.10

+31.10
+30.95

VACIADO FILTRO
VÁLVULA DE CORTE DN-50mm

COLECTOR DE RECHAZO Y VACIADOS
ACERO INOXIDABLE S-316L DN-200mm

GOBIERNO DE CANARIAS
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS

+30.95

LOS INGENIEROS AUTORES:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

INGENIERA DE CAMINOS, C. y P.

JEFE DEL SERVICIO DE ÁREA DE AGUAS
INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

MARÍA SÁNCHEZ MEDIAVILLA FERNANDO ALSINA BASTERRECHEA ENRIQUE MARTÍN DE LORENZO CÁCERES

SALIDA VACIADO FILTRO
ACERO INOXIDABLE S-316L DN-150mm

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY
T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

COLECTOR DE RECHAZO Y VACIADOS
ACERO INOXIDABLE S-316L DN-200mm

CLAVE:

ESCALA(S):

Septiembre 2019

TITULO DEL PLANO:

INDICADAS

FECHA:
DIN-A1 ORIGINAL

E.D.A.R. - LÍNEA DE AGUA
TRATAMIENTO TERCIARIO
Filtros de Arena - Equipos Mecánicos

PLANO Nº:

4.5.3.2
HOJA

2

DE 3

ALZADO - SECCIÓN B-B
ESC. 1:20
+38.63

ENTRADA AGUA DECANTADA
ACERO INOXIDABLE S-316L DN-200mm
SALIDA AGUA FILTRADA
ACERO INOXIDABLE S-316L DN-250mm

+37.48

FILTRO DE ARENA HUBER-CONTIFLOW 51 SS DB AISI 316
DECAPADO EN BAÑO ÁCIDO Y PASIVADO O SIMILAR

CAUDALÍMETRO ELECTROMÁGNETICO
MAG. 100 O SIMILAR DN-200 PN-16

+34.96

VÁLVULA DE COMPUERTA DE
ASIENTO ELÁSTICO DN-250 mm PN-10

VÁLVULA DE COMPUERTA DE
ASIENTO ELÁSTICO DN-200 mm PN-10

IMPULSIÓN AGUA DECANTADA A FILTRO DE ARENA
ACERO INOXIDABLE S-316L DN-200mm
AGUA FILTRADA A DEPÓSITO REGULADOR
ACERO INOXIDABLE S-316L DN-300mm

+32.96

+32.96
+32.96 / + 32.80

UPN-120
ANCLAJE COLECTOR

PILAR IPN-200
APOYO COLECTOR

+31.10
+30.95

COLECTOR DE RECHAZO Y VACIADOS
ACERO INOXIDABLE S-316L DN-200mm

GOBIERNO DE CANARIAS
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS

LOS INGENIEROS AUTORES:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

INGENIERA DE CAMINOS, C. y P.

JEFE DEL SERVICIO DE ÁREA DE AGUAS
INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

MARÍA SÁNCHEZ MEDIAVILLA FERNANDO ALSINA BASTERRECHEA ENRIQUE MARTÍN DE LORENZO CÁCERES

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY
T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CLAVE:

ESCALA(S):

Septiembre 2019

TITULO DEL PLANO:

INDICADAS

FECHA:
DIN-A1 ORIGINAL

E.D.A.R. - LÍNEA DE AGUA
TRATAMIENTO TERCIARIO
Filtros de Arena - Equipos Mecánicos

PLANO Nº:

4.5.3.2
HOJA

3

DE 3

DEPÓSITO REGULADOR DE AGUA FILTRADA V útil= 15 m3

PLANTA

ALZADO SECCIÓN A-A

ESC. 1:20

ESC. 1:20

LOSA ARMADA
APOYO DEPÓSITO

Ø2.50

2.50

3.00
3.48

A

A
3.00

3.00

+32.95
0.15

+32.80

0.30
0.10

HORMIGON ARMADO
HA-30 N/mm2/b/25/IIIa

HORMIGON DE LIMPIEZA
HL-150/b/25

DETALLE DE LOSA
ESC. 1:10

NOTA: LOSA 3.0 x 3.0 x 0.30 (m)

Ø10 a 15

CUADRO DE MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL

Ø10 a 15

+32.95
MATERIAL
0.30
0.30

0.30

LOSA
0.30

ELEMENTOS

DESIGNACIÓN

NIVELACIÓN

HL-150/B/25

NIVEL DE
CONTROL

COEF. DE
SEGURIDAD

NO ESTRUCTURAL

EN LOSA

HA-30/P/25/IIIa

ESTADÍSTICO

Gc=1.50

ACERO PASIVO

TODA LA OBRA

B-500-S fyk=500 N/mm²

NORMAL

Gs=1.15

EJECUCIÓN

TODA LA OBRA

INTENSO

Gcp=1.35
Gsc=1.50

HORMIGONES

0.10
Ø12 a 15

Ø12 a 15
HORMIGON ARMADO
HA-30 N/mm2/b/25/IIIa

NOTA: Salvo casos especialmente indicados los radios de doblado y longitudes de anclaje serán los indicados
en la normativa vigente.

SILLAS Ø 12 CADA 0.90x0.90
HORMIGON DE LIMPIEZA
HL-150/b/25

3.00

GOBIERNO DE CANARIAS
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS

LOS INGENIEROS AUTORES:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

INGENIERA DE CAMINOS, C. y P.

JEFE DEL SERVICIO DE ÁREA DE AGUAS
INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

MARÍA SÁNCHEZ MEDIAVILLA FERNANDO ALSINA BASTERRECHEA ENRIQUE MARTÍN DE LORENZO CÁCERES

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY
T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CLAVE:

ESCALA(S):

Septiembre 2019

TITULO DEL PLANO:

INDICADAS

FECHA:
DIN-A1 ORIGINAL

E.D.A.R. - LÍNEA DE AGUA
TRATAMIENTO TERCIARIO
Depósito de Agua Filtrada - Formas y Armaduras

PLANO Nº:

4.5.4.1
HOJA

1

DE 1

DEPÓSITO REGULADOR DE AGUA FILTRADA V útil= 15 m3

PLANTA

ALZADO SECCIÓN A-A

ESC. 1:20

ESC. 1:20

ASPIRACIÓN BOMBAS FILTROS MALLA
ACERO INOXIDABLE S-316L DN-200mm
VÁLVULAS DE COMPUERTA DE
ASIENTO ELÁSTICO DN-300mm
ENTRADA AGUA FILTRADA
ACERO INOXIDABLE S-316L DN-300mm

COLECTOR AGUA FILTRADA
ACERO INOXIDABLE S-316L DN-300mm

ALIVIADERO DEL DEPÓSITO
A RED DE VACIADOS
PVC DN-200mm PN10

Ø2.50

2.50

ALIVIADERO DEL DEPÓSITO
A RED DE VACIADOS
PVC DN-200mm PN10

VÁLVULAS DE COMPUERTA DE
ASIENTO ELÁSTICO DN-300mm

3.48
BY-PASS A DEPÓSITO DE AGUA PRODUCTO
ENTERRADA DE PVC- DN-315mm PN-10
VACIADO DEL DEPÓSITO
A RED DE VACIADOS
PVC DN-50mm PN10

A

COLECTOR AGUA FILTRADA
ACERO INOXIDABLE S-316L DN-300mm

A
VACIADO DEL DEPÓSITO
A RED DE VACIADOS
PVC DN-50mm PN10
VÁLVULA DE CORTE
DN-2"

+32.95

ALIVIADERO Y VACIADO DEL DEPÓSITO
ENTERRADO A RED DE VACIADOS
PVC DN-200mm PN10

+32.80

Depósito de agua prefabricado en PRFV de 15 m3 de capacidad,
configuración vertical en superficie con fondo plano, de 2.500 mm.
de diámetro y 3.480 mm de altura,con boca de hombre superior D567 mm,
tubuladuras de entrada DN-300 y salida DN200 y codo de aireación PVC DN110.
VÁLVULA DE CORTE
DN-2"

BY-PASS A DEPÓSITO DE AGUA PRODUCTO
ENTERRADA DE PVC- DN-315mm PN-10
ALIVIADERO Y VACIADO DEL DEPÓSITO
ENTERRADO A RED DE VACIADOS
PVC DN-200mm PN10
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DIN-A1 ORIGINAL

0

20

40

60

80cm

E.D.A.R. - LÍNEA DE AGUA
TRATAMIENTO TERCIARIO
Depósito de Agua Filtrada - Equipos Mecánicos

PLANO Nº:

4.5.4.2
HOJA

1 DE 1

PLANTA SECCIÓN
ESC. 1:25

13.50

1.30

0.30

1.30

0.30

0.30

1.80

0.50

0.30

1.20

0.30

0.50

0.30

0.30

1.90

1.30

0.30

1.30

B

PILAR 25 x 25

VENTANA DE 2.35x0.30
BANCADA
FILTRO MALLA

BANCADA
ULTAVIOLETA

EJE POLIPASTO

ALMACÉN
BANCADA
BOMBAS
CENTRIFUGAS

A
5.80

6.20

A
MEMORIA DE CALIDADES

BANCADA
CABINAS
SOPLANTES

SOLADOS:
-

PAVIMENTO DE GRES ANTIDESLIZANTE

PAREDES:
-

6.40

6.50

ENFOSCADO MONOCAPA COLOR BLANCO

TECHO:
-

ENFOSCADO MONOCAPA COLOR BLANCO

CARPINTERÍA:
-

VENTANA EXTERIOR: ACERO CORTEN CON LAMAS TIPO Z

-

PUERTA EXTERIOR: ACERO CORTEN CON LAMAS TIPO Z

PARED DE BLOQUE
e= 0.20 cm

CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO
CERRAMIENTO:

PARED DE BLOQUE
e= 0.20 cm

-

FÁBRICA DE BLOQUE DE HORMIGÓN PREFABRICADO e= 0.20

-

EXTERIOR:
ENFOSCADO IMPERMEABILIZANTE
APLACADO DE LAJAS DE BASALTO IRREGULAR e= 2 cm.
INCLUSO GARRAS DE ANCLAJE DE ACERO INOXIDABLE S-316L

-

VENTANA DE 2.35x0.30

PUERTA DE 2.35x1.80

CIMENTACIONES:

PUERTA DE 2.35x1.80

0.30

0.50

0.30

0.50

1.80

1.20

0.30

0.50

0.30

1.20

0.30

0.50

0.30

-

CIMENTACIÓN ZAPATAS AISLADAS DE HA-30 ARRIOSTRADAS

-

SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO DE HA-30

ESTRUCTURA:

B
0.40

INTERIOR:
ENFOSCADO MONOCAPA COLOR BLANCO

PILAR 25 x 25

1.30

1.80

0.50

0.30

0.50

0.30

-

VERTICAL: PÓRTICOS DE HORMIGÓN ARMADO HA-30.

-

FORJADO DE BOVEDILLA CERÁMICA Y VIGUETAS
PREFABRICADAS DE HORMIGÓN PRETENSADO.

0.40

CUBIERTA:
-

13.50
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CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE
IMPERMEABILIZACIÓN Y GARGOLAS DE EVACUACIÓN DE PLUVIALES

E.D.A.R. - LÍNEA DE AGUA
TRATAMIENTO TERCIARIO

Filtros Malla U.V., Soplantes y Almacén - Formas y Armaduras

PLANO Nº:

4.5.5.1
HOJA

1

DE 11

CUBIERTA NO TRANSITABLE PLANA
CON LÁMINA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y
ACABADA CON GRAVA

SECCIÓN A-A
ESC. 1:25
+36.15

0.05
0.20
0.25

VIGA CARRIL POLIPASTO

PILAR 25 x 25

4.05

4.05

PARED DE BLOQUE
e= 0.20 cm

3.40

BANCADA
BOMBAS
CENTRIFUGAS

BANCADA
FILTRO MALLA

3.45

ALMACÉN

BANCADA
CABINAS
SOPLANTES

BANCADA
ULTAVIOLETA

+32.10

+32.10

0.10

+32.10

0.15
0.20

0.50

2.75

2.25

2.50

2.25

2.75

0.50

13.50

SECCIÓN B-B
ESC. 1:25

CUBIERTA NO TRANSITABLE PLANA
CON LÁMINA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y
ACABADA CON GRAVA

+36.15

0.05
0.20

MEMORIA DE CALIDADES

0.25
SOLADOS:
-

PAVIMENTO DE GRES ANTIDESLIZANTE

PAREDES:
-

ENFOSCADO MONOCAPA COLOR BLANCO

TECHO:
-

ENFOSCADO MONOCAPA COLOR BLANCO

CARPINTERÍA:

4.05

-

VENTANA EXTERIOR: ACERO CORTEN CON LAMAS TIPO Z

-

PUERTA EXTERIOR: ACERO CORTEN CON LAMAS TIPO Z

4.05
3.40

CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO
CERRAMIENTO:
-

FÁBRICA DE BLOQUE DE HORMIGÓN PREFABRICADO e= 0.20

-

EXTERIOR:
ENFOSCADO IMPERMEABILIZANTE
APLACADO DE LAJAS DE BASALTO IRREGULAR e= 2 cm.
INCLUSO GARRAS DE ANCLAJE DE ACERO INOXIDABLE S-316L

-

INTERIOR:
ENFOSCADO MONOCAPA COLOR BLANCO

+32.10

CIMENTACIONES:
+32.10

0.15

-

CIMENTACIÓN ZAPATAS AISLADAS DE HA-30 ARRIOSTRADAS

-

SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO DE HA-30

ESTRUCTURA:
-

VERTICAL: PÓRTICOS DE HORMIGÓN ARMADO HA-30.

-

FORJADO DE BOVEDILLA CERÁMICA Y VIGUETAS
PREFABRICADAS DE HORMIGÓN PRETENSADO.

CUBIERTA:
-

0.50

5.20

0.50

CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE
IMPERMEABILIZACIÓN Y GARGOLAS DE EVACUACIÓN DE PLUVIALES

6.20
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PLANTA DE CUBIERTA
ESC. 1:25

13.50

0.20

13.10

0.20

ALBARDILLA

GARGOLA

0.20

CLARABOYA

0.60

5.80

6.20

0.60

0.20

CUBIERTA NO TRANSITABLE PLANA
CON LÁMINA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y
ACABADA CON GRAVA
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DIRECTOR DEL PROYECTO:
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INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.
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3

DE 11

ALZADO DELANTERO
ESC. 1:25

0.05
0.20
0.15

4.05
3.50

2.35

2.35

+32.10

0.15

0.40

0.30

0.50

0.30

0.50

1.80

1.20

0.30

0.50

0.30

1.20

0.30

0.50

0.30

1.30

1.80

0.50

0.30

0.50

0.30

0.40

13.50

ALZADO LATERAL DERECHO
ESC. 1:25

MEMORIA DE CALIDADES
SOLADOS:
-

0.05

PAVIMENTO DE GRES ANTIDESLIZANTE

PAREDES:
-

0.20

ENFOSCADO MONOCAPA COLOR BLANCO

TECHO:

0.25

-

ENFOSCADO MONOCAPA COLOR BLANCO

CARPINTERÍA:
-

VENTANA EXTERIOR: ACERO CORTEN CON LAMAS TIPO Z

-

PUERTA EXTERIOR: ACERO CORTEN CON LAMAS TIPO Z

CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO
CERRAMIENTO:

4.05
3.40

-

FÁBRICA DE BLOQUE DE HORMIGÓN PREFABRICADO e= 0.20

-

EXTERIOR:
ENFOSCADO IMPERMEABILIZANTE
APLACADO DE LAJAS DE BASALTO IRREGULAR e= 2 cm.
INCLUSO GARRAS DE ANCLAJE DE ACERO INOXIDABLE S-316L

-

INTERIOR:
ENFOSCADO MONOCAPA COLOR BLANCO

CIMENTACIONES:
-

CIMENTACIÓN ZAPATAS AISLADAS DE HA-30 ARRIOSTRADAS

-

SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO DE HA-30

ESTRUCTURA:
-

VERTICAL: PÓRTICOS DE HORMIGÓN ARMADO HA-30.

-

FORJADO DE BOVEDILLA CERÁMICA Y VIGUETAS
PREFABRICADAS DE HORMIGÓN PRETENSADO.

+32.10

CUBIERTA:

0.15

-

CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE
IMPERMEABILIZACIÓN Y GARGOLAS DE EVACUACIÓN DE PLUVIALES

6.20
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ALZADO TRASERO
ESC. 1:25

0.05
0.10

0.25

4.05
3.40

+32.10

0.15

1.30

0.30

1.30

0.30

1.80

0.30

0.50

0.30

1.20

0.30

0.50

0.30

1.90

0.30

1.30

0.30

1.30

13.50

ALZADO LATERAL IZQUIERDO
ESC. 1:25

MEMORIA DE CALIDADES
SOLADOS:
-

0.05

PAVIMENTO DE GRES ANTIDESLIZANTE

PAREDES:
-

0.20

ENFOSCADO MONOCAPA COLOR BLANCO

TECHO:

0.25

-

ENFOSCADO MONOCAPA COLOR BLANCO

CARPINTERÍA:
-

VENTANA EXTERIOR: ACERO CORTEN CON LAMAS TIPO Z

-

PUERTA EXTERIOR: ACERO CORTEN CON LAMAS TIPO Z

CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO
CERRAMIENTO:

4.05
3.40

-

FÁBRICA DE BLOQUE DE HORMIGÓN PREFABRICADO e= 0.20

-

EXTERIOR:
ENFOSCADO IMPERMEABILIZANTE
APLACADO DE LAJAS DE BASALTO IRREGULAR e= 2 cm.
INCLUSO GARRAS DE ANCLAJE DE ACERO INOXIDABLE S-316L

-

INTERIOR:
ENFOSCADO MONOCAPA COLOR BLANCO

CIMENTACIONES:
-

CIMENTACIÓN ZAPATAS AISLADAS DE HA-30 ARRIOSTRADAS

-

SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO DE HA-30

ESTRUCTURA:
-

VERTICAL: PÓRTICOS DE HORMIGÓN ARMADO HA-30.

-

FORJADO DE BOVEDILLA CERÁMICA Y VIGUETAS
PREFABRICADAS DE HORMIGÓN PRETENSADO.

+32.10

CUBIERTA:

0.15

-

CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE
IMPERMEABILIZACIÓN Y GARGOLAS DE EVACUACIÓN DE PLUVIALES

6.20

GOBIERNO DE CANARIAS
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS

LOS INGENIEROS AUTORES:

DIRECTOR DEL PROYECTO:
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CIMENTACIÓN PLANTA DE FORMAS
ESC. 1:25

13.50

0.50

0.50

2.75

VC.T-1.3

P5

2.25

0.40

2.50

C.3

P6

2.25

2.75

0.50

VC.T-1.3

P7

P8

0.75

5.20

0.40

VC.T-1.3

6.20

12.70

VC.T-1.3

0.40

3.90

0.75

0.50

VC.T-1.3

C.3

0.40

P1

P2

0.50

VC.T-1.3
P3

P4

CUADRO DE MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL
MATERIAL

DESIGNACIÓN

NIVELACIÓN Y RELLENOS

HL-150/B/25

ACERO PASIVO
EJECUCIÓN

NIVEL DE
CONTROL

COEF. DE
SEGURIDAD

NO ESTRUCTURAL

HA-30/P/25/IIa+Qa

ESTADÍSTICO

EN PILARES Y VIGAS

HA-30/P/25/IIa+Qa

ESTADÍSTICO

EN CIMENTACIÓN

HA-30/P/25/IIa+Qa

ESTADÍSTICO

B-500-S fyk=500 N/mm²

NORMAL

Gs=1.15

INTENSO

Gcp=1.35
Gsc=1.50

EN CONTACTO CON AGUA

SIN AGUA

HORMIGONES

ELEMENTOS

TODA LA OBRA
TODA LA OBRA

Gc=1.50

(1) Salvo casos especialmente indicados los radios de doblado y longitudes de anclaje serán los indicados
en la normativa vigente.
(2) RECUBRIMIENTOS
- Los recubrimientos a la barra exterior serán de 0.045 m. en losa y en alzados.
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DIRECTOR DEL PROYECTO:
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INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.
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CIMENTACIÓN ARMADURAS
ESC. 1:25

8Ø12(30+42+84)

8Ø12(30+42+84)

VC.T-1.3

P5

8Ø12(30+42+84)

C.3

P6

8Ø12(30+42+84)

VC.T-1.3

P7

50 x 50 x 50
X: 2Ø12c/25
Y: 2Ø12c/25

P8
50 x 50 x 50
X: 2Ø12c/25
Y: 2Ø12c/25

225 x 115 x 50
Sup X: 4Ø12c/25
Sup Y: 9Ø12c/25
Inf X: 4Ø12c/25
Inf Y: 9Ø12c/25

Tabla de vigas de atado

225 x 115 x 50
Sup X: 4Ø12c/25
Sup Y: 9Ø12c/25
Inf X: 4Ø12c/25
Inf Y: 9Ø12c/25

0.40

C.3
Arm. sup.: 2Ø20
Arm. inf.: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

VC.T-1.3

VC.T-1.3

0.40

Tabla de vigas centradoras
0.40

VC.T-1.3
Arm. sup.: 4Ø16
Arm. inf.: 3Ø16
Arm. piel: 1x2Ø12
Estribos: 1xØ8c/20

0.50

8Ø12(30+42+84)

8Ø12(30+42+84)

8Ø12(30+42+84)

8Ø12(30+42+84)

VC.T-1.3

C.3

P1

VC.T-1.3

P2

50 x 50 x 50
X: 2Ø12c/25
Y: 2Ø12c/25

P3

225 x 115 x 50
Sup X: 4Ø12c/25
Sup Y: 9Ø12c/25
Inf X: 4Ø12c/25
Inf Y: 9Ø12c/25

P4

225 x 115 x 50
Sup X: 4Ø12c/25
Sup Y: 9Ø12c/25
Inf X: 4Ø12c/25
Inf Y: 9Ø12c/25

50 x 50 x 50
X: 2Ø12c/25
Y: 2Ø12c/25

CUADRO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
Referencias Dimensiones (cm)Canto (cm) Armado inf. XArmado inf. YArmado sup. XArmado sup. Y

nØxx(aa+bb+cc)
cc
aa bb

P1

50x50

50

2Ø12c/25

2Ø12c/25

P2 y P3

225x115

50

4Ø12c/25

9Ø12c/25

P4

50x50

50

2Ø12c/25

2Ø12c/25

P5

50x50

50

2Ø12c/25

2Ø12c/25

P6 y P7

225x115

50

4Ø12c/25

9Ø12c/25

P8

50x50

50

2Ø12c/25

2Ø12c/25

CUADRO DE MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL
4Ø12c/25

9Ø12c/25

4Ø12c/25

9Ø12c/25

MATERIAL

HORMIGONES

ELEMENTOS

DESIGNACIÓN

NIVELACIÓN Y RELLENOS

HL-150/B/25

ACERO PASIVO
EJECUCIÓN

NIVEL DE
CONTROL

COEF. DE
SEGURIDAD

NO ESTRUCTURAL

HA-30/P/25/IIa+Qa

ESTADÍSTICO

EN PILARES Y VIGAS

HA-30/P/25/IIa+Qa

ESTADÍSTICO

EN CIMENTACIÓN

HA-30/P/25/IIa+Qa

ESTADÍSTICO

B-500-S fyk=500 N/mm²

NORMAL

Gs=1.15

INTENSO

Gcp=1.35
Gsc=1.50

EN CONTACTO CON AGUA

SIN AGUA

Arranques

TODA LA OBRA
TODA LA OBRA

Gc=1.50

(1) Salvo casos especialmente indicados los radios de doblado y longitudes de anclaje serán los indicados
en la normativa vigente.
(2) RECUBRIMIENTOS
- Los recubrimientos a la barra exterior serán de 0.045 m. en losa y en alzados.
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PLANTA DEL FORJADO
ESC. 1:25

13.50

P6

P7

P8

25x25

25x25

(105)

25x25

V=2161

Pórtico 2

1Ø8(185)+1Ø8(120)

P5

(165)

P1=P2=P3=P4=P5=P6=P7
P8
Forjado 1
Ø12
0.25

19

3

25x25

L = 5.70 (18)

19

1Ø6(82)

6.20

Arm. Long.: 8Ø12
Arranque: 8Ø12
Estribos: Ø6
Intervalo Nº Separación
(cm)
(cm)
270 a 345 9
8
60 a 270 14
15
0 a 60 10
6
Arranque 3
-

Cimentación

25x25
P1

25x25
P2

Pórtico 1

Pórtico 4

V=2161

Pórtico 3

1Ø8(185)+1Ø8(120)

(105)

(165)

5.95

U1
h=20+5

Mf = 3208

25x25

0.25

25x25
P3

4.25

P4

4.75

4.25

13.25

CUADRO DE MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL
Tabla de características de forjados de viguetas (Grupo 1)
MATERIAL

FORJADO DE VIGUETAS DE HORMIGÓN
Canto de bovedilla: 20 cm
Espesor capa compresión: 5 cm
Intereje: 70 cm
Bovedilla: De hormigón
Ancho del nervio: 12 cm
Volumen de hormigón: 0.096 m3/m2
Peso propio: 0.33 t/m2 (Simple), 0.37 t/m2 (Doble)
Nota: Consulte los detalles referentes a enlaces con
forjados de la estructura principal y de las zonas
macizadas.

DESIGNACIÓN

NIVELACIÓN Y RELLENOS

HL-150/B/25

ACERO PASIVO
EJECUCIÓN

NIVEL DE
CONTROL

COEF. DE
SEGURIDAD

NO ESTRUCTURAL

HA-30/P/25/IIa+Qa

ESTADÍSTICO

EN PILARES Y VIGAS

HA-30/P/25/IIa+Qa

ESTADÍSTICO

EN CIMENTACIÓN

HA-30/P/25/IIa+Qa

ESTADÍSTICO

B-500-S fyk=500 N/mm²

NORMAL

Gs=1.15

INTENSO

Gcp=1.35
Gsc=1.50

EN CONTACTO CON AGUA

SIN AGUA

HORMIGONES

ELEMENTOS

TODA LA OBRA
TODA LA OBRA

Gc=1.50

(1) Salvo casos especialmente indicados los radios de doblado y longitudes de anclaje serán los indicados
en la normativa vigente.
(2) RECUBRIMIENTOS
- Los recubrimientos a la barra exterior serán de 0.045 m. en losa y en alzados.
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CUADRO DE PILARES
ESC. 1:10

P1=P2=P3=P4=P5=P6=P7=P8
+3.450

Pos.

Forjado 1

9

P2 c/8
9Ø6

1
2
3
4

No.

Ø12
Ø6
Ø12
Ø6

8
33
8
3

Long.
(cm)
350
81
160
71

Total
(cm)
2800
2673
1280
213

x8
(cm)
22400
21384
10240
1704

19

8P1Ø12
3

B

8P1
25

B

P2 c/15
14Ø6

8P1

8P1

8P1Ø12(350)
341

14

+3.200

Diám.

19

P2Ø6c/15(81)

25

P2 c/6
10Ø6

8P3Ø12(160)
130

9

Sección B-B

5

+0.000

Cimentación

8P3
8P3

8P3Ø12

17

A

25

A

3

8P3
17

30
Vista XX

25

P4Ø6c/9(71)

Sección A-A

Vista YY

CUADRO DE MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL
MATERIAL

DESIGNACIÓN

NIVELACIÓN Y RELLENOS

HL-150/B/25

EN CONTACTO CON AGUA

SIN AGUA

HORMIGONES

ELEMENTOS

ACERO PASIVO
EJECUCIÓN

EN PILARES Y VIGAS
EN CIMENTACIÓN
TODA LA OBRA

NIVEL DE
CONTROL

NO ESTRUCTURAL

HA-30/P/25/IIa+Qa

ESTADÍSTICO

HA-30/P/25/IIa+Qa

ESTADÍSTICO

HA-30/P/25/IIa+Qa

ESTADÍSTICO

B-500-S fyk=500 N/mm²

TODA LA OBRA

COEF. DE
SEGURIDAD

Gc=1.50

NORMAL

Gs=1.15

INTENSO

Gcp=1.35
Gsc=1.50

(1) Salvo casos especialmente indicados los radios de doblado y longitudes de anclaje serán los indicados
en la normativa vigente.
(2) RECUBRIMIENTOS
- Los recubrimientos a la barra exterior serán de 0.045 m. en losa y en alzados.
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PORTICOS 1 y 2
ESC. 1:20

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

P5

P6

P7

P1

P2

P3

4.375

P8

P4

4.75

4.375

1P6Ø20(215)

1P8Ø10(180)

118

1P4Ø10(120)

95

1P4Ø10(120)

2P5Ø10(285)

2P7Ø16(250)

138

123

2P1Ø10(465)

2P1Ø10(465)
2P3Ø10(505)
15

25x25

25x25

25x25

2P3Ø10(505)
15

2P2Ø12(465)

2P2Ø12(465)

2P10Ø10(255)

2P9Ø10(390)

2P5Ø10(285)

63

38

55

25

8x1eP11Ø6 c/11

80

22x1eP11Ø6 c/15

320

12.5 12.5

7x1eP11Ø6 c/14

90

18x1eP11Ø6 c/15

270

7x1eP11Ø6 c/13

90

12.5 12.5

6x1eP11Ø6 c/14

16x1eP11Ø6 c/15

80

8x1eP11Ø6 c/11

240

80

25

PORTICOS 3 y 4
ESC. 1:20

0.25

0.25
P4

P8

P1

P5

6.2
1P3Ø10(155)

1P3Ø10(155)

2P1Ø10(642)

25x25

2P2Ø12(642)

38x1eP4Ø6 c/15

25

570

25

CUADRO DE MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL
MATERIAL

DESIGNACIÓN

NIVELACIÓN Y RELLENOS

HL-150/B/25

ACERO PASIVO
EJECUCIÓN

NIVEL DE
CONTROL

COEF. DE
SEGURIDAD

NO ESTRUCTURAL

HA-30/P/25/IIa+Qa

ESTADÍSTICO

EN PILARES Y VIGAS

HA-30/P/25/IIa+Qa

ESTADÍSTICO

EN CIMENTACIÓN

HA-30/P/25/IIa+Qa

ESTADÍSTICO

B-500-S fyk=500 N/mm²

NORMAL

Gs=1.15

INTENSO

Gcp=1.35
Gsc=1.50

EN CONTACTO CON AGUA
SIN AGUA

HORMIGONES

ELEMENTOS

TODA LA OBRA
TODA LA OBRA

Gc=1.50

(1) Salvo casos especialmente indicados los radios de doblado y longitudes de anclaje serán los indicados
en la normativa vigente.
(2) RECUBRIMIENTOS
- Los recubrimientos a la barra exterior serán de 0.045 m. en losa y en alzados.
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CARPINTERÍA

DETALLE DE GARGOLA

DETALLE DE FORJADO

ESC. 1:20

ESCALA= 1/10

ESCALA= 1/10
MALLA ELECTROSOLDADA
20x30 Ø4 -4 fyk=5.100 kp/cm2

1.80

0.05

0.20

0.17

0.09

MARCO marco perfil cuadro de 60x60 e 4mm

0.25
0.34

0.50

LAMAS EN Z DE 4mm DE ESPESOR

0.15
0.65

GARGOLA DE E.P.D.M.
DE DIAMETRO 90 mm

FORJADO DE VIGUETAS Y BOVEDILLAS
CANTO TOTAL 20+5= 25 cm.
ENFOSCADO, ENLUCIDO
Y PINTADO

0.20

2.35

CERRAJERÍA Y HERRAJES
EN ACERO CORTEN

2.35

0.33

DETALLE DE REMATE DE LA CUBIERTA CON GARGOLA
DETALLE PAVIMENTO

ESCALA= 1/10

ESCALA= 1/10
HORMIGÓN EN MASA HM-15 N/mm2
EN FORMACIÓN DE PENDIENTES

+32.10
PISO DE GRES
ANTIDESLIZANTE

0.15

0.15

0.10
GARGOLA DE E.P.D.M.
DE DIAMETRO 90 mm

0.30

DETALLE DE CLARABOYA

LAMINA DE IMPERMEABILIZACIÓN
CON SUPERFICIE PROTEGIDA

0.20
1%

LOSA ARMADA DE
LA CASETA

0.15

FORJADO DE VIGUETA Y BOVEDILLA
DE 20 +5 cm

60 x 60

DETALLE DE ARRANQUE ACABADO EXTERIOR

DETALLE DE CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE

ESCALA= 1/10

ESCALA= 1/10

Capa de protección de grava sobre geotextil

≥2cm

lineal de albardilla de hormigón polímero diseño a un agua de 240x40 mm
Albardilla prefabricada hormigón-polímero

Aplacado de piedra basáltica de corte irregular
ANCLAJE OCULTO DE ACERO INOXIDABLE.
Mortero de cemento cola
≥30cm
Zócalo
(coeficiente de succión del material <3%)
Barrera anticapilar
Mortero tipo Sikatop 122 u otro

≥15cm

Impermeabilización.
Lámina impermeabilizante bituminosa protegida con Geomax Protec (peso 200 g/m2)
Mortero de cemento de nivelación

≥10º

Banda impermeabilizante
Preferible: membrana líquida de poliuretano
Remate: correa de hormigón armado
Malla embebida en el esnfoscado
Enfoscado previo para recibido del impermeabilizante
Lámina impermeabilizante bituminosa adherida
Refuerzo de la impermeabilización
Protección de la impermeabilización
Enfoscado de mortero de cemento
de enfoscado de mortero de cemento vertical
Malla embebida
Junta de Mortero de cemento
Bloque de picón de 15 cm
Aplacado de piedra basáltica de corte irregular
ANCLAJE OCULTO DE ACERO INOXIDABLE.
Mortero de cemento cola

de antepecho de altura formado por bloques
huecos de picón de 20 cm.

Pendienteado

≥20cm

0.10
0.02
15
≥ 15cm

30+5

Malla embebida en el esnfoscado

Cubierta invertida no transitable.
de cubierta plana invertida no transitable con lámina impermeabilizante y acabado grava
Juntas de dilatación
Todas las capas a partir del forjado:
- Cada 15 m
- En encuentros con paramentos verticales
- Coincidiendo con las juntas estructurales
Juntas de bordes romos, con ángulos de 45º y anchura de la junta
superior a 3cm.
(HS1-2.4.4.1.1)

0.02
Forjado unidireccional 20+5 cm de semiviguetas y bovedillas

Revestimiento interior
Enlucido de yeso
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PLANTA SECCIÓN
ESC. 1:25

B

ASPIRACIÓN BOMBEO A FILTROS MALLA
ACERO INOXIDABLE S-316L DN-200mm
EJE POLIPASTO
1.000 Kg.

8
11
13

7
6
AREA DE MANTENIMIENTO
DEL FILTRO MALLA

10
9

4
DN-200

10
3

2

SOPLANTES

A

VÁLVULA PARA
TOMA DE MUESTRAS

ALMACÉN

3

2

3

12

1

A

2

BY-PASS A COLECTOR AGUA REGENERADA
A DEPÓSITO P.V.C. DN-80mm

14

B
MEMORÍA DE INSTALACIONES
1.- Colector de Aspiración de DN 200 mm construido en PVC-U encolado PN-16.
con tres ramales de interconexión de DN 63 mm en PVC-U encolado PN-16, incluye "T" para conexiones.

2.- Válvula de Compuerta de asiento elástico DN 65 mm, PN-16.
3.- Bomba Centrífuga Monoetapa FNS 65-200/150 o similar (2 +1 de reserva), para un caudal de 108 m3/h a 36,5 mca,
LIMPIEZA Y VACIADOS A RED
DE VACIADOS P.V.C. DN-150mm

montada en configuración horizontal, motor de 15 kW, 400 V, 2.900 rpm y 50 Hz.
Equipada con base metálica y con bridas de conexión de DN 80 mm en Impulsión y DN 65 mm en Aspiración.

COLECTOR AGUA REGENERADA
A DEPÓSITO P.V.C. DN-200mm

4.- Colector de Impulsión DN-200mm. construido en PVC-U encolado PN-16 con cuatro ramales de interconexión de DN 90 mm.
PVC-U encolado PN-16, incluye "T" para conexiones.

5.- Válvula de retención DN 80 mm, PN-16.
6.- Válvula de Compuerta de asiento elástico DN 80 mm, PN-16.
7.- Colector Entrada a Filtro Malla DN-200mm. construido en PVC-U encolado PN-16.

8.- Filtro de Malla y de limpieza automática modelo STF FMA-2008 o similar
9.- Sistema de Desinfección Ultravioleta WEDECO UV LBX-120 o similar
10.- Válvula de Compuerta de asiento elástico DN 200 mm, PN-16.
11.- Colector Entrada/Salida Filtro Malla DN-200mm construido en PVC-U

12.- Colector Entrada/Salida de Desinfección Ultravioleta DN-200mm construido en PVC-U
13.- Colector Limpieza y Vaciado Filtro Malla DN-160mm construido en PVC-U encolado PN-10.
14.- Compresor de aire estacionario con depósito de 270l incorporado, accionado por motor eléctrico Modelo BOGE CLF-9 o similar
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1

DE 2

SECCIÓN A-A
ESC. 1:25

VIGA CARRIL
DEL POLIPASTO

POLIPASTO
1.000 Kg

ALMACÉN

SOPLANTES

AREA DE MANTENIMIENTO
DEL FILTRO MALLA

10
8

4
6

12

5

+32.35

DN-200

10

2

10

13

1

3

6
7

VÁLVULA PARA
TOMA DE MUESTRAS

BY-PASS A COLECTOR AGUA REGENERADA
A DEPÓSITO P.V.C. DN-80mm
LIMPIEZA Y VACIADOS A RED
DE VACIADOS P.V.C. DN-150mm

COLECTOR AGUA REGENERADA
A DEPÓSITO P.V.C. DN-200mm

SECCIÓN B-B

SOPALNTE

ESC. 1:25

SIN ESCALA

DN80
Ø88.9

0.34

11
1

2
1.09

7

10

4

Ø88.9

1.45

3
5
6

DN80

15

MEMORÍA DE INSTALACIONES

VIGA CARRIL
DEL POLIPASTO

1.- Colector de Aspiración de DN 200 mm construido en PVC-U encolado PN-16.
con tres ramales de interconexión de DN 63 mm en PVC-U encolado PN-16, incluye "T" para conexiones.

0.34

2.- Válvula de Compuerta de asiento elástico DN 65 mm, PN-16.

0.30

12

0.86

9
0.37

1.20

1000

0.02
0.07

1.25

1000

3.- Bomba Centrífuga Monoetapa FNS 65-200/150 o similar (2 +1 de reserva), para un caudal de 108 m3/h a 36,5 mca,
montada en configuración horizontal, motor de 15 kW, 400 V, 2.900 rpm y 50 Hz.
Equipada con base metálica y con bridas de conexión de DN 80 mm en Impulsión y DN 65 mm en Aspiración.

0.06

1.08

0.06

4.- Colector de Impulsión DN-200mm. construido en PVC-U encolado PN-16 con cuatro ramales de interconexión de DN 90 mm.
PVC-U encolado PN-16, incluye "T" para conexiones.

0.17

5.- Válvula de retención DN 80 mm, PN-16.

10
8

S:\PUBLICA\Logos\logo O.K. corto.jpg

6.- Válvula de Compuerta de asiento elástico DN 80 mm, PN-16.

11

14

7.- Colector Entrada a Filtro Malla DN-200mm. construido en PVC-U encolado PN-16.
0.91
DN-200

8.- Filtro de Malla y de limpieza automática modelo STF FMA-2008 o similar

10
12

9.- Sistema de Desinfección Ultravioleta WEDECO UV LBX-120 o similar

9

13

10.- Válvula de Compuerta de asiento elástico DN 200 mm, PN-16.

(4)xØ11

0.17

11.- Colector Entrada/Salida Filtro Malla DN-200mm construido en PVC-U

12.- Colector Entrada/Salida de Desinfección Ultravioleta DN-200mm construido en PVC-U
13.- Colector Limpieza y Vaciado Filtro Malla DN-160mm construido en PVC-U encolado PN-10.
1
2
3
4
5
6
7

14.- Compresor de aire estacionario con depósito de 270l incorporado, accionado por motor eléctrico Modelo BOGE CLF-9 o similar

LIMPIEZA Y VACIADOS A RED
DE VACIADOS P.V.C. DN-150mm

GOBIERNO DE CANARIAS
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS

COLECTOR AGUA REGENERADA
A DEPÓSITO P.V.C. DN-200mm

LOS INGENIEROS AUTORES:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

INGENIERA DE CAMINOS, C. y P.

JEFE DEL SERVICIO DE ÁREA DE AGUAS
INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

MARÍA SÁNCHEZ MEDIAVILLA FERNANDO ALSINA BASTERRECHEA ENRIQUE MARTÍN DE LORENZO CÁCERES

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY
T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CLAVE:

ESCALA(S):

DIN-A1 ORIGINAL

9 Válvula anti-retorno
10 Extractor
11 Cabina insonorizante
12 Soportes elásticos
13 Manómetro
14 Controlador de colmatación
del filtro de aspiración
15 Entrada de cableado

TITULO DEL PLANO:

INDICADAS

FECHA:

Septiembre 2019

Filtro silencioso de aspiración
Soplante SEM
Transmisión
Motor de accionamiento
Bancada silencioso
Válvula de presión
Manguito flexible

Peso del grupo sin motor : 250 Kg
Peso del grupo con motor :

Kg

Peso aprox. de la cabina insonorizante : 206 Kg

E.D.A.R. - LÍNEA DE AGUA
TRATAMIENTO TERCIARIO

Filtros Malla U.V., Soplantes y Almacén - Equipos Mecánicos

PLANO Nº:

4.5.5.2
HOJA

2

DE 2

DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS

PLANTA
SECCIÓN B-B

ESC. 1:20

ESC. 1:20
6.20
0.20

2.00

0.20

3.60

0.20

B
DEPOSITO ALMACENAMIENTO
HIPOCLORITO SÓDICO
V= 580 Lts.

0.20
0.70
0.40

DEPOSITO ALMACENAMIENTO
SULFATO DE ALÚMINA
V= 580 Lts.

0.40

DEPOSITO ALMACENAMIENTO
HIPOCLORITO SÓDICO
V= 580 Lts.

0.30

DEPOSITO ALMACENAMIENTO
POLICLORURO DE ALUMINIO
V= 580 Lts.

1% minimo

1% minimo

A
1.20

0.20 0.20

0.40

MÉNSULA APOYO
BOMBAS

A

1.20

+33.00

1.20

2.00

REMATE DE ARISTAS
CON BERENJENOS

0.40
1.255

0.790

4Ø16 Armado de refuerzo

2.40
0.20
Ø10 a 0.30

0.40

1.20

0.40

2.80

0.40

+32.50

0.90

Ø12 a 0.30

0.40

0.80
1.05

0.30

1% minimo

1% minimo

Ø12 a 0.25

0.70

0.30

+32.20

+32.10

0.40

0.30

0.20
0.20
POCETA DE
RECOGIDA

0.25
0.10

0.20

0.70

Ø12 a 0.30
POCETA DE
RECOGIDA

0.30

0.20

2.00

0.20

2.40
MÉNSULA APOYO
BOMBAS

MÉNSULA APOYO
BOMBAS

HORMIGON ARMADO
HA-30 N/mm2/b/20/IIIa

B
0.15

0.70

HORMIGON DE LIMPIEZA
HM-12,5 N/mm2/b/20/IIIa

0.15

1.00

SECCIÓN A-A
ESC. 1:20

DEPOSITO ALMACENAMIENTO
SULFATO DE ALÚMINA
V= 580 Lts.

DEPOSITO ALMACENAMIENTO
HIPOCLORITO SÓDICO
V= 580 Lts.

DEPOSITO ALMACENAMIENTO
POLICLORURO DE ALUMINIO
V= 580 Lts.

CUADRO DE MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL
0.40
4Ø16 Armado de refuerzo

0.790

2.80

1.255

0.790

1.255

MATERIAL

REMATE DE ARISTAS
CON BERENJENOS

0.40

ELEMENTOS

Ø12 a 0.25

HL-150/B/25
HA-30/P/25/IIa+Qa

ESTADÍSTICO

HA-30/P/25/IIa+Qa

ESTADÍSTICO

HA-30/P/25/IIa+Qa

ESTADÍSTICO

SIN AGUA

Ø10 a 0.30

Ø12 a 0.25

0.80

NIVELACIÓN Y RELLENOS
EN CONTACTO CON AGUA

+32.50

EN PILARES Y VIGAS
EN CIMENTACIÓN

1.05
0.30

0.30
Ø12 a 0.30

COEF. DE
SEGURIDAD

NO ESTRUCTURAL

+33.00
HORMIGONES

Ø10 a 0.30

NIVEL DE
CONTROL

DESIGNACIÓN

ACERO PASIVO

TODA LA OBRA

EJECUCIÓN

TODA LA OBRA

B-500-S fyk=500 N/mm²

NORMAL

Gs=1.15

INTENSO

Gcp=1.35
Gsc=1.50

+32.20

Ø12 a 0.30

+32.10

Gc=1.50

0.25

(1) Salvo casos especialmente indicados los radios de doblado y longitudes de anclaje serán los indicados
en la normativa vigente.

0.10
Ø12 a 0.30

0.20

Ø12 a 0.30

0.20

3.60

(2) RECUBRIMIENTOS
- Los recubrimientos a la barra exterior serán de 0.045 m. en losa y en alzados.

0.20

6.20
HORMIGON ARMADO
HA-30 N/mm2/b/20/IIIa

GOBIERNO DE CANARIAS
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS

LOS INGENIEROS AUTORES:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

INGENIERA DE CAMINOS, C. y P.

JEFE DEL SERVICIO DE ÁREA DE AGUAS
INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

MARÍA SÁNCHEZ MEDIAVILLA FERNANDO ALSINA BASTERRECHEA ENRIQUE MARTÍN DE LORENZO CÁCERES

HORMIGON DE LIMPIEZA
HM-12,5 N/mm2/b/20/IIIa

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY
T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CLAVE:

FECHA:

Septiembre 2019

ESCALA(S):

TITULO DEL PLANO:

1 / 20
DIN-A1 ORIGINAL

0

20

40

60

80cm

E.D.A.R. - LÍNEA DE AGUA
TRATAMIENTO TERCIARIO
Dosificación de Reactivos

PLANO Nº:

4.5.6
HOJA

1

DE 1

PLANTA DE CIMENTACIÓN
ESCALA= 1 / 60

B

+29.73

DEPÓSITO
EXISTENTE

DETALLE 1

0.30

+29.20
32.35

0.70

0.30
+29.20

32.35

0.35

+29.20

0.70

+29.20
+29.20

AGITADOR
ARTMOSFERICO

MURO EXISTENTE
e= 0.70

MURO LATERAL
e= 0.35

LOSA DE CIMENTACIÓN
MURO DIVISOR e= 0.50

DEPÓSITO HOMOGENEIZACIÓN
11.00

DEPÓSITO AGUA REGENERADA

V: 405 m³ / V. útil: 340 m³

9.00

V: 705 m³ / V. útil: 597 m³
8.80

8.10

Resguardo: 0.50 m.

+29.20

+29.60

+29.60

Resguardo: 0.50 m.

+29.20

8.40

10.40

A

A
MURO CENTRAL
DIVISOR e= 0.35
MURO EXISTENTE
e= 0.70

ASPIRACIÓN BOMBAS
AGUA DEPURADA DN-100 m.

JUNTA O ALETA EXPANSIVA
PARA ESTANQUEIDAD

0.35

+29.20

+29.20

7MURO EXISTENTE
e= 0.60
+29.20

+29.20

32.35

32.35

0.70

0.70

0.30

0.30
+29.77

+29.20

0.30 0.70

13.10

1.20

14.10

0.35

1.20

23.90

2.75

0.70 0.30
24.90

41.75

B
NOTA:
- LIMPIEZA: DESINCRUSTACIÓN Y DESINFECCIÓN DE TODAS LAS SUPERFICIES INTERIORES
- PICADO Y RASPADO CON CEPILLO DE PUAS DE ACERO DE SUPERFICIES EN CONTACTO
CON NUEVOS HORMIGONES; Y APLICACIÓN DE SIKADUR-32 EF
- COMPROBACIÓN DE DIMENSIONES REALES EN FONDO DEL DEPÓSITO UNA VEZ VACIADO

ALZADO - SECCIÓN A-A
ESCALA= 1 / 60

41.15

0.70

14.30

0.35

25.10

0.70

MURO LATERAL
e= 0.35
+32.35

+32.35
0.50

MURO EXISTENTE
e= 0.70

+32.35

+31.85

2.75
3.15

0.50

MURO EXISTENTE
e= 0.70

2.75
3.15

3.25

AGUA
2.65

AGITADOR
ARTMOSFERICO

+32.35

+31.85

3.15

AGUA
2.65

+29.60
+29.20

+29.20

+29.50

MURO CENTRAL
DIVISOR e= 0.35

LOSA DE CIMENTACIÓN
MURO DIVISOR e= 0.50

0.30 0.70

13.10

+29.20

0.40

0.50

1.20

14.10

0.35

ASPIRACIÓN BOMBAS
AGUA DEPURADA DN-100 m.

1.20

23.90

2.75

0.70 0.30
24.90

41.75

GOBIERNO DE CANARIAS
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS

LOS INGENIEROS AUTORES:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

INGENIERA DE CAMINOS, C. y P.

JEFE DEL SERVICIO DE ÁREA DE AGUAS
INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

MARÍA SÁNCHEZ MEDIAVILLA FERNANDO ALSINA BASTERRECHEA ENRIQUE MARTÍN DE LORENZO CÁCERES

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY
T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CLAVE:

FECHA:

Septiembre 2019

ESCALA(S):

TITULO DEL PLANO:

1 / 60
DIN-A1 ORIGINAL

0

0.6

1.2

1.8

2.4m

PLANO Nº:

E.D.A.R. - LÍNEA DE AGUA
DEPÓSITOS HOMOGENEIZACIÓN Y AGUA REGENERADA

4.6
HOJA

1

DE 2

ALZADO - SECCIÓN B-B
ESCALA= 1 / 40

CUADRO DE MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL

11.00 / 10.40

MATERIALES
0.70

9.00 / 8.40

0.70

0.35

8.10

NIVEL DE CONTROL

HL-15

HORMIGON DE LIMPIEZA Y NIVELACION

8.80
0.35

CALIDAD

COEF.PONDERACION

HORMIGON NO ESTRUCTURAL

HORMIGON EN ALZADOS, PILARES Y VIGAS

HA-30/P/20/IV

ESTADISTICO

c= 1.50

HORMIGON CAPA DE COMPRESIÓN

HA-30/B/20/IIIa

ESTADISTICO

c= 1.50

HORMIGON EN PLACAS ALVEOLARES

HP-40/B/20/IIIa

ESTADISTICO

c= 1.50

B 500 S

NORMAL

s= 1.15

ACERO PASIVO. (RECUBRIMIENTO 4.5 cm)

MURO LATERAL
e= 0.35
+32.35

+32.35
0.50

2.75

MURO EXISTENTE
e= 0.70

Norma: EHE-08 (España)
Hormigón: HA-30, Yc=1.5
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15
Tipo de ambiente: Clase Qa
Recubrimiento en el intradós del muro: 4.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 4.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 30 mm

+31.85

2.75
AGUA
2.25

3.25

+29.60
+29.20

0.50

LOSA DE CIMENTACIÓN
MURO DIVISOR e= 0.50

MURO DIVISOR
ESCALA= 1 / 20

FORMAS

ARMADURAS

DETALLE 1

2P5Ø12

0.35

12P2Ø12c/30

12P4Ø12c/30

ARMADURA BASE VERTICAL
Ø12 c/25 cm EN AMBAS CARAS

0.30

34P1Ø16c/30

0.30

34P3Ø16c/30

0.35
2.75

3.25

ARMADURA BASE HORIZONTAL
Ø12 c/20 cm EN AMBAS CARAS

34P10Ø16c/30

34P11Ø16c/30

ARMADURA BASE HORIZONTAL
Ø12 c/15 cm EN AMBAS CARAS

12P9Ø12c/25

0.50

0.35

ARMADURA BASE VERTICAL
Ø12 c/20 cm EN AMBAS CARAS

41P8Ø12c/25
41P6Ø12c/25
12P7Ø12c/25

1.20

0.35

1.20

2.75

GOBIERNO DE CANARIAS
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS

LOS INGENIEROS AUTORES:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

INGENIERA DE CAMINOS, C. y P.

JEFE DEL SERVICIO DE ÁREA DE AGUAS
INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

MARÍA SÁNCHEZ MEDIAVILLA FERNANDO ALSINA BASTERRECHEA ENRIQUE MARTÍN DE LORENZO CÁCERES

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY
T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CLAVE:

ESCALA(S):

Septiembre 2019

TITULO DEL PLANO:

INDICADAS

FECHA:
DIN-A1 ORIGINAL

PLANO Nº:

E.D.A.R. - LÍNEA DE AGUA
DEPÓSITOS HOMOGENEIZACIÓN Y AGUA REGENERADA

4.6
HOJA

2

DE 2

PLANTA - SECCIÓN

PLANTA - TAPA

ESC. 1:20

ESC. 1:20

ASPIRACIÓN DE DEPÓSITO DE HOMEGENEIZACIÓN
ACERO INOX. DN-150 mm.

B
4.00
0.25

4.00

3.50

0.25
Ø12a15

0.25

1

2

Ø12a15

Ø12a15

2.60
0.85

Ø12a15
3

2.20

3

A
6
0.75

0.85

3

A

1.70

0.90

6

2.20

6

1.00

1.00

0.75
1.10

3.45

3.45
Ø12a15

0.25

0.15

Ø12a15
5
4

HORMIGON ARMADO
HA-30 N/mm2/B/20/IIa

1.00

Ø12a15

3

1.10

2

1.25

1.25

Ø12a15
Ø12a15

0.25

1

Ø12a15

HORMIGON ARMADO
HA-30 N/mm2/B/20/IIa
0.25

2.50

1

3.00

B
IMPULSIÓN A CÁMARA ANOXICA
ACERO INOX. DN-150mm

TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL
CON LLAVE DN-600 mm.

LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN
ARMADO (CARGA DE ROTURA 25TM)
.

0.25
PASAMUROS A. INOX. Ø150 mm.

2

INJERTO A.INOX. UNIÓN BRIDAS

3

VÁLVULA DE COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO Ø100 mm.

4

JUNTA DE DESMONTAJE DN100 mm.

5

VÁLVULA DE RETENCIÓN DN-100 mm.

6

BOMBA SUMERGIBLE MONTADA EN SECO

SECCIÓN A-A

SECCIÓN B-B

ESC. 1:20

ESC. 1:20
LOSAS PREFABRICADA DE HORMIGÓN
ARMADO (CARGA DE ROTURA 25TM)

LOSAS PREFABRICADA DE HORMIGÓN
ARMADO (CARGA DE ROTURA 25TM)

2.60
0.85

0.90

0.85
1.10

Ø12a15

0.15

1.10

Ø12a15

0.15

0.15

0.15

Ø12a15
0.75

Ø12a15

Ø12a15
1.00

1.00

Ø12a15

Ø12a15

0.75

0.80
Ø12a15

2.20

1.80

2.20

1.80

ASPIRACIÓN DE DEPÓSITO DE HOMEGENEIZACIÓN
ACERO INOX. DN-150 mm.

Ø12a15

1.20

0.25
Ø12a15
0.10

Ø12a15

Ø12a15

Ø12a15

IMPULSIÓN A CÁMARA ANOXICA
ACERO INOX. DN-150mm

Ø12a15

Ø12a15

Ø12a15

0.25

0.25

0.10

0.10
Ø12a15

Ø12a15

HORMIGON ARMADO
HA-30 N/mm2/B/20/IIa
0.25

HORMIGON ARMADO
HA-30 N/mm2/B/20/IIa
3.50

0.25

0.25

1.70

4.00

GOBIERNO DE CANARIAS
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS

LOS INGENIEROS AUTORES:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

INGENIERA DE CAMINOS, C. y P.

JEFE DEL SERVICIO DE ÁREA DE AGUAS
INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

0.25

2.20

MARÍA SÁNCHEZ MEDIAVILLA FERNANDO ALSINA BASTERRECHEA ENRIQUE MARTÍN DE LORENZO CÁCERES

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY
T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CLAVE:

ESCALA(S):

Septiembre 2019

TITULO DEL PLANO:

INDICADAS

FECHA:
DIN-A1 ORIGINAL

E.D.A.R. - LÍNEA DE AGUA

BOMBEO AGUA PRETRATADA A CÁMARA ANOXICA
Formas y Armaduras

PLANO Nº:

4.7.1
HOJA

1

DE 1

35
+33.46

+32.47

+32.80

11

10

9

+29.06

8

+30.95

+32.80

+32.96

B
32 -2
.9
64

+32.96

12
+32.62

Recirculación Fangos A. Inox. DN-150

13

Recirculación Fangos A. Inox. DN-150

14

+28.80

5

1

5

+29.45
+32.10

15

7

6

+29.40
+33.40

7
6

+29.30

+33.40

16

17

30

+28.80

+31.89

32

B4
.7
61

2
Purga Fangos A. Inox. DN-80

+29.72

ox. D

N-80

+31.74

B
29 -0
.1
31

B3
.6
26

29

+29.62

a Fa

ngos

A. In

+29.13

26

+29.75

Purg

18

27
+32.35

+29.20

28

+32.35

LEYENDA DE CONDUCCIONES
Línea de Fangos

19

+29.20

A. Inox DN-80

LEYENDA

23

+29.80

24

25

+29.20

4

22
+29.00

20
1

EDIFICIO DE CONTROL

2

TRAFO

3

EDIFICIO SERVICIOS AUXILIARES

4

EDIFICIO BOMBEO AGUA DEPURADA

5

CÁMARA ANOXICA

6

REACTOR BIOLOGICO

7

DECANTADOR SECUNDARIO LAMELAR

8

DEPÓSITO REGUALDOR AGUA DECANTADA V. útil= 60 m3

9

BOMBEO A FILTROS DE ARENA (2+1 SUMERGIBLES)

10

FILTROS DE ARENA

11

DEPÓSITO REGULADOR AGUA FILTRADA V. útil= 15 m3

12

BOMBEO A FILTRO MALLA (2+1R)

13

FILTROS MALLA CON UV

14

COMPRESOR

15

SOPLANTES (2+1R)

16

ALMACÉN

17

REACTIVOS QUÍMICOS

18

EDIFICIO DE DESHIDRATACIÓN DE FANGOS

19

TRATAMIENTO DE OLORES

20

ESPESADOR DE FANGOS

21

ARQUETA REPARTO A PRETRATAMIENTO

22

PRETRATAMIENTO COMPACTO

23

ARQUETA DE VACIADOS Y BOMBEO A CABECERA

24

DEPÓSITO HOMOGENEIZACIÓN V. útil=340 m3

25

DEPÓSITO AGUA REGENERADA V. útil=597 m3

26

BOMBEO A BIOLÓGICOS

27

CANAL PARSHALL

28

POZO FILTRANTE

21
3

31
.9
7

32

.1

8

31
.7
3

31
.7
3

31
.7
6

30
.6
6

30

26

.6
4

+29.90

28
.

6

29
.5

8

30

ya del Inglés

28
.

36

28

29
.

.9

39

B1
90

28

.5
7

Pista a la Pla

25
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LOS INGENIEROS AUTORES:

INGENIERA DE CAMINOS, C. y P.

DIRECTOR DEL PROYECTO:

INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

JEFE DEL SERVICIO DE ÁREA DE AGUAS
INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

MARÍA SÁNCHEZ MEDIAVILLA FERNANDO ALSINA BASTERRECHEA ENRIQUE MARTÍN DE LORENZO CÁCERES

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY
T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CLAVE:

FECHA:

Septiembre 2019

ESCALA(S):

1 / 125
DIN-A1 ORIGINAL

TITULO DEL PLANO:
0

1.25

2.5

3.75

5m

PLANO Nº:

E.D.A.R. - LÍNEA DE FANGOS
PLANTA GENERAL

5.1
HOJA

1

DE 1

PLANTA

ARQUETA DE
VACIADOS
SALIDA DE
LODOS
INOXØ100

MARCO
TAPA
TPESP-2

PASAMUROS
PMESP-2
INOXØ100

PT

E

0.5
%

SALIDA DE
VACIADOS

SALIDA DE
SOBRENAD.

CUBIERTA PRFV
MARCO
TAPA
TPESP-1

PASAMUROS
PMESP-1
INOXØ150

PASARELA

TABULADURA
PARA
DESODORIZACION

CUBIERTA PRFV

5%

E

0.

PT

ENTRADA
DE LODOS
INOX Ø80

ESCALERA

1.20

GOBIERNO DE CANARIAS
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS

LOS INGENIEROS AUTORES:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

INGENIERA DE CAMINOS, C. y P.

JEFE DEL SERVICIO DE ÁREA DE AGUAS
INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

MARÍA SÁNCHEZ MEDIAVILLA FERNANDO ALSINA BASTERRECHEA ENRIQUE MARTÍN DE LORENZO CÁCERES

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY
T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

ACTUACIÓN EN ESPESADOR EXISTENTE
Vaciado, limpieza y desinfección de paredes de fábrica e
impermeabilización con Thoro Seal FX122,
nuevo puente espesador y nueva cubierta de PRFV

CLAVE:

ESCALA(S):

Septiembre 2019

TITULO DEL PLANO:

SIN ESCALA

FECHA:
DIN-A1 ORIGINAL

PLANO Nº:

E.D.A.R. - LÍNEA DE FANGOS
ESPESAMIENTO

5.2
HOJA

1

DE 3

ALZADO SECCIÓN A-A
1.20

ACTUACIÓN EN ESPESADOR EXISTENTE
Vaciado, limpieza y desinfección de paredes de fábrica e
impermeabilización con Thoro Seal FX122,
nuevo puente espesador y nueva cubierta de PRFV

TABULADURA
PARA
DESODORIZACION

CUBIERTA PRFV

CAMPANA
INOX.

SALIDA DE
SOBRENAD.

Ø1.30

PASAMUROS INOXIDABLE
BARANDILLAS DETALLE DE TRAMO
TAPON PLAST. 60x40

4.45

0.39
1.00

1.00

1.00

1.00

TUBO INOX Ø40

TUBO INOX Ø25

TUBO INOX RECT. 60x40

0.95

0.33
0.55
TALADROS Ø7

PLACA BASE
INOX 100x60x5

CHAPA PLEG. INOX 100x3
ANCLAJES INOX.
VERS. ESPARRAGO
HSA-R M6x50

PLACA BASE
INOX 100x60x5

GOBIERNO DE CANARIAS
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS

LOS INGENIEROS AUTORES:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

INGENIERA DE CAMINOS, C. y P.

JEFE DEL SERVICIO DE ÁREA DE AGUAS
INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

MARÍA SÁNCHEZ MEDIAVILLA FERNANDO ALSINA BASTERRECHEA ENRIQUE MARTÍN DE LORENZO CÁCERES

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY
T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CLAVE:

ESCALA(S):

Septiembre 2019

TITULO DEL PLANO:

SIN ESCALA

FECHA:
DIN-A1 ORIGINAL

PLANO Nº:

E.D.A.R. - LÍNEA DE FANGOS
ESPESAMIENTO

5.2
HOJA

2

DE 3

ALZADO SECCIÓN B-B

ALZADO SECCIÓ NC-C

CUBIERTA PRFV

Ø1.30
CAMPANA
INOX.

CAUDALIMETRO
FANGOS EN EXCESO

ENTRADA
DE LODOS
PVCØ90

DN100

SALIDA
DE LODOS

INOX Ø100
ARQUETA DE
VACIADOS

ACTUACIÓN EN ESPESADOR EXISTENTE
Vaciado, limpieza y desinfección de paredes de fábrica e
impermeabilización con Thoro Seal FX122,
nuevo puente espesador y nueva cubierta de PRFV

GOBIERNO DE CANARIAS
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS

LOS INGENIEROS AUTORES:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

INGENIERA DE CAMINOS, C. y P.

JEFE DEL SERVICIO DE ÁREA DE AGUAS
INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

MARÍA SÁNCHEZ MEDIAVILLA FERNANDO ALSINA BASTERRECHEA ENRIQUE MARTÍN DE LORENZO CÁCERES

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY
T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CLAVE:

ESCALA(S):

Septiembre 2019

TITULO DEL PLANO:

SIN ESCALA

FECHA:
DIN-A1 ORIGINAL

PLANO Nº:

E.D.A.R. - LÍNEA DE FANGOS
ESPESAMIENTO

5.2
HOJA

3

DE 3

PLANTA
ESCALA= 1/20
8.20
Aspiración Bombas
Polielectrolito DN-40 mm.

Impulsión Bombas
Polielectrolito DN-40 mm.

1

B

7
2
7

1

6

2

Vaciados Políelctrolito
DN-25 mm.

3
Impulsión Bomba
Fangos DN-80 mm.

Aspiración Fangos de
Espesador DN-80 mm.

A

4
5.20

5

Arqueta de Vaciados
Existente

A

Vaciados Deshidratador
de Fangos DN-80 mm.

Bancada de
Hormigón Armado

Bancada de
Hormigón Armado

Cuadros Eléctricos
Existentes

Arqueta de Vaciados
Existente

B
BANCADAS

PLANTA

ESCALA= 1/20

SECCIÓN A-A

2.66
0.80

1.06

ACTUACIÓN EN EDIFICIO DE DESHIDRATACIÓN
Desmantelamiento de infraestructuras existentes
y colocación de nuevos equipos

0.80
0.40

0.30

1.-BOMBA ALIMENTACIÓN DE FANGOS (DE TORNILLO EXCÉNTRICO)
2.- CAUDALÍMETRO DN-80 mm y DN-40 mm.

1.40

A

0.80

3.- MEZCLADOR ESTÁTICO DN-80 mm.( Lmontaje= 250 mm. / Ltotal= 660 mm.)

# Ø12 c/15

A

0.80

CONEXIÓN DE POLÍMERO DN-25 mm.

1.10

4- TORNILLO DESHIDRATADOR DE FANGOS HUBER Q-PRESS 440 ó EQUIVALENTE MÁS
ESPACIO PARA UNIDAD FUTURA.

0.30

5.- CONTENEDOR DE FANGOS DESHIDRATADOS DE 7 m³

0.30

6.- ESTACIÓN DE PREPARACIÓN DE POLÍELECTROLITO CONCENTRADO Y BOMBAS DE

0.40
0.20

GOBIERNO DE CANARIAS
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS

1.06
0.20

0.40
0.20

0.80
0.20

LOS INGENIEROS AUTORES:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

INGENIERA DE CAMINOS, C. y P.

JEFE DEL SERVICIO DE ÁREA DE AGUAS
INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

MARÍA SÁNCHEZ MEDIAVILLA FERNANDO ALSINA BASTERRECHEA ENRIQUE MARTÍN DE LORENZO CÁCERES

ALIMENTACIÓN DE POLIELECTROLITO CONCENTRADO (LxNxH= 1650x1150x1690 mm.)

# Ø12 c/15

7.- BOMBAS DOSIFICADORAS DE POÍELECTROLITO SEEPEX ó EQUIVALENTE

HORMIGÓN ARMADO
HA-30 N/mm2

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY
T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

(DE TORNILLO EXCÉNTRICO)

CLAVE:

ESCALA(S):

Septiembre 2019

TITULO DEL PLANO:

INDICADAS

FECHA:
DIN-A1 ORIGINAL

PLANO Nº:

E.D.A.R - LÍNEA DE FANGOS
DESHIDRATACIÓN

5.3
HOJA

1

DE 2

ALZADO SECCIÓN A-A

ALZADO SECCIÓN B-B

ESCALA= 1/30

ESCALA= 1/30

5.00

8.00

4.30

4.30

4

4

6

Bancada de
Hormigón Armado

5
1
Bancada de
Hormigón Armado

ALZADO ACCESOS
ESCALA= 1/30

ACTUACIÓN EN EDIFICIO DE DESHIDRATACIÓN
Desmantelamiento de infraestructuras existentes
y colocación de nuevos equipos

0.90

0.90

1.-BOMBA ALIMENTACIÓN DE FANGOS (DE TORNILLO EXCÉNTRICO)
2.- CAUDALÍMETRO DN-80 mm y DN-40 mm.
4.00

3.- MEZCLADOR ESTÁTICO DN-80 mm.( Lmontaje= 250 mm. / Ltotal= 660 mm.)
CONEXIÓN DE POLÍMERO DN-25 mm.
4- TORNILLO DESHIDRATADOR DE FANGOS HUBER Q-PRESS 440 ó EQUIVALENTE MÁS

2.10

2.10

ESPACIO PARA UNIDAD FUTURA.
5.- CONTENEDOR DE FANGOS DESHIDRATADOS DE 7 m³
6.- ESTACIÓN DE PREPARACIÓN DE POLÍELECTROLITO CONCENTRADO Y BOMBAS DE

COLOCACIÓN DE 2 PORTONES ABATIBLES DE 4.00 x 4.00 mts.
CON PUERTA DE HOMBRE DE A.G. LACADO Y PINTADO

ALIMENTACIÓN DE POLIELECTROLITO CONCENTRADO (LxNxH= 1650x1150x1690 mm.)
7.- BOMBAS DOSIFICADORAS DE POÍELECTROLITO SEEPEX ó EQUIVALENTE
(DE TORNILLO EXCÉNTRICO)
4.00

GOBIERNO DE CANARIAS
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS

4.00

LOS INGENIEROS AUTORES:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

INGENIERA DE CAMINOS, C. y P.

JEFE DEL SERVICIO DE ÁREA DE AGUAS
INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

MARÍA SÁNCHEZ MEDIAVILLA FERNANDO ALSINA BASTERRECHEA ENRIQUE MARTÍN DE LORENZO CÁCERES

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY
T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CLAVE:

ESCALA(S):

Septiembre 2019

TITULO DEL PLANO:

INDICADAS

FECHA:
DIN-A1 ORIGINAL

PLANO Nº:

E.D.A.R - LÍNEA DE FANGOS
DESHIDRATACIÓN

5.3
HOJA

2

DE 2

TRATAMIENTO DE OLORES

SALIDA DE AIRE
DESODORIZADO

SALIDA DE AIRE
DESODORIZADO

TORRE DE
DESODORIZACIÓN

4.00

3.00

TORRE DE
DESODORIZACIÓN

A

ENTRADA DE AIRE
A DESODORIZAR

VENTILADOR
CENTRÍFUGO

A

VENTILADOR
CENTRÍFUGO

PLANTA
ESCALA 1/25

ALZADO 1-1

ALZADO 2-2

ESCALA 1/25

ESCALA 1/25

0.30

0.10

0.10

2
4.00

SECCION A-A
ESCALA 1/25

0.30

SALIDA DE AIRE
DESODORIZADO
VENTILADOR
CENTRÍFUGO

ENTRADA DE AIRE
A DESODORIZAR

ARMADURAS
SIN ESCALA

TORRE DE
DESODORIZACIÓN

1

1

PLANTA
ESCALA 1/25

2

GOBIERNO DE CANARIAS
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS

LOS INGENIEROS AUTORES:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

INGENIERA DE CAMINOS, C. y P.

JEFE DEL SERVICIO DE ÁREA DE AGUAS
INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

MARÍA SÁNCHEZ MEDIAVILLA FERNANDO ALSINA BASTERRECHEA ENRIQUE MARTÍN DE LORENZO CÁCERES

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY
T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CLAVE:

FECHA:

Septiembre 2019

ESCALA(S):

TITULO DEL PLANO:

1 / 25
DIN-A1 ORIGINAL

0

0.25

0.5

0.75

1m

PLANO Nº:

E.D.A.R. - LÍNEA DE FANGOS
TRATAMIENTO DE OLORES

5.4
HOJA

1

DE 1

35
+33.46

+32.47

+32.80

11

10

Rebose Depósito
Agua Decantada

9

+29.06

8

+30.95

+32.80

+32.96

B
32 -2
.9
64

+32.96

12
+32.62

13

14

+28.80

1

5

5
+29.45

+32.10

15

7

6

+29.40
+33.40

7
6

+29.30

+33.40

16

17

30

+28.80

+31.89

32

B4
.7
61

2
+29.72
+31.74

Limpieza y Vaciados Filtros Malla U.V.
PVC DN-150
By-Pass
A Pozo Filtrante

B3
.6
26

B
29 -0
.1
31

+29.13
By-Pass
General

29

+29.62

26

+29.75

18

27

LEYENDA DE CONDUCCIONES

+32.35
Vaciado Depósito
PVC DN-110

+32.35

Red de Vaciados

+29.20

28

Nueva Red de Vaciados y Lavado de Filtros

+29.20
Nueva Red de Reboses y By-Pass

LEYENDA

19

23

+29.80

24

25

+29.20

4

22
+29.00

20

6

REACTOR BIOLOGICO

7

DECANTADOR SECUNDARIO LAMELAR

8

DEPÓSITO REGUALDOR AGUA DECANTADA V. útil= 60 m3
BOMBEO A FILTROS DE ARENA (2+1 SUMERGIBLES)
FILTROS DE ARENA

11

DEPÓSITO REGULADOR AGUA FILTRADA V. útil= 15 m3

12

BOMBEO A FILTRO MALLA (2+1R)

13

FILTROS MALLA CON UV

14

COMPRESOR

15

SOPLANTES (2+1R)

16

ALMACÉN

17

REACTIVOS QUÍMICOS

18

EDIFICIO DE DESHIDRATACIÓN DE FANGOS

19

TRATAMIENTO DE OLORES

By-pass del Pretratamiento
y Rebose Emergencía

+29.90

26

.6
4

9
10

3

30

By-Pass
Depósito deHomogeneización

31
.9
7

CÁMARA ANOXICA

8

EDIFICIO BOMBEO AGUA DEPURADA

5

.1

4

21

32

EDIFICIO SERVICIOS AUXILIARES

31
.7
3

TRAFO

3

31
.7
3

2

31
.7
6

EDIFICIO DE CONTROL

30
.6
6

1

BOMBEO A BIOLÓGICOS

27

CANAL PARSHALL

28

POZO FILTRANTE

28
.

B1
90

DEPÓSITO AGUA REGENERADA V. útil=597 m3

26

.9

DEPÓSITO HOMOGENEIZACIÓN V. útil=340 m3

25

28

ARQUETA DE VACIADOS Y BOMBEO A CABECERA

24

28
.

36

PRETRATAMIENTO COMPACTO

23

39

22

By-Pass General y Reboses
a Red de Saneamiento Existente

Inglés

29
.

ARQUETA REPARTO A PRETRATAMIENTO

.5
7

ESPESADOR DE FANGOS

21

ya del
Pista a la Pla

28

20

6

29
.5

8

30

25

GOBIERNO DE CANARIAS
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS

LOS INGENIEROS AUTORES:

INGENIERA DE CAMINOS, C. y P.

DIRECTOR DEL PROYECTO:

INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

JEFE DEL SERVICIO DE ÁREA DE AGUAS
INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

MARÍA SÁNCHEZ MEDIAVILLA FERNANDO ALSINA BASTERRECHEA ENRIQUE MARTÍN DE LORENZO CÁCERES

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY
T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CLAVE:

FECHA:

Septiembre 2019

ESCALA(S):

1 / 125
DIN-A1 ORIGINAL

TITULO DEL PLANO:
0

1.25

2.5

3.75

5m

PLANO Nº:

E.D.A.R. - VACIADOS Y VERTIDO
PLANTA GENERAL

6.1
HOJA

1

DE 1

CANAL "PARSHALL" 3" MEDIDA ALIVIO A POZO FILTRANTE
PLANTA SECCIÓN
ESCALA= 1/20
6.46

1.30
0.25

3.56

0.80

0.25

1.60

2.15

0.91

0.50

0.25

1.10

0.25

B
TUBERÍA DE PVC Ø 315 mm
A CANAL PARSHALL

POZO FILTRANTE

CANAL DE 0.30 x 1.00
P= 0.2%

0.25

MEDIDOR DE NIVEL
ULTRASÓNICO

0.25

A
27.05

1.55 1.05

A

0.30

26.96

0.80

26.94

26.90

# 15 x 15 Ø 10

0.25

SECCIÓN B-B

RELLENO SELECCIONADO
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN

0.25

ESCALA= 1/20
29.10

HORMIGON EN MASA
HM-20 N/mm2/b/20/IIIa

B
CANAL MEDIDOR
"PARSHALL" DE 3"

HORMIGON ARMADO
HA-30 N/mm2/b/20/IIIa

1.30
1.00
0.25

0.80

0.25

SECCIÓN A-A
ESCALA= 1/20
0.25
7.66

1.30

1.83

2.65

1.56

1.98

5

1.00
1.50

0.25

0.80

0.25

1.83

0.25

1.06

0.25

0.20

0.60

1.00

5
1

1

0.20

27.05
26.85
SONDA
DE NIVEL
RELLENO SELECCIONADO
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN

TAPA Y CERCO F.D.C.
DE 1255x884 CLASE D-400

0.25

TAPA Y CERCO F.D.C.
DE 1255x884 CLASE D-400

0.10

# 15 x 15 Ø 10

29.10

29.10

29.10
1.50

HORMIGON EN MASA
HM-15 N/mm2/b/20/IIIa

HORMIGON ARMADO
HA-30 N/mm2/b/20/IIIa

# 15 x 15 Ø 10

TUBERÍA DE PVC Ø 315 mm
A CANAL PARSHALL

# 15 x 15 Ø 10
# 15 x 15 Ø 10

MEDIDOR DE NIVEL
ULTRASÓNICO

POZO ABSORBENTE

27.05

26.96

26.94

26.85

HORMIGON EN MASA
HM-15 N/mm2/b/20/IIIa

0.25

CANAL MEDIDOR
"PARSHALL" DE 3"

HORMIGON EN MASA
HM-20 N/mm2/b/20/IIIa

3.20

26.90

0.91
4.86

0.50

0.25

1.10

0.25

1.60

6.46

GOBIERNO DE CANARIAS
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS

LOS INGENIEROS AUTORES:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

INGENIERA DE CAMINOS, C. y P.

JEFE DEL SERVICIO DE ÁREA DE AGUAS
INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

MARÍA SÁNCHEZ MEDIAVILLA FERNANDO ALSINA BASTERRECHEA ENRIQUE MARTÍN DE LORENZO CÁCERES

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY
T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CLAVE:

ESCALA(S):

Septiembre 2019

TITULO DEL PLANO:

INDICADAS

FECHA:
DIN-A1 ORIGINAL

PLANO Nº:

E.D.A.R. - VACIADOS Y VERTIDO
DETALLES

6.2
HOJA

1

DE 3

POZO FILTRANTE
ESCALA= 1/20

ALZADO - SECCION

PLANTA SECCIÓN A-A
RELLENO
SELECCIONADO

TAPA Y CERCO DE FUNDICION DUCTIL
REFORZADA Ø600 mm
ASIENTO ELASTICO Y CIERRE DE SEGURIDAD

PIEDRA EN RAMA
COLOCADA TAMAÑO
ENTRE 1.50 Y 5 cm.

SONDA
DE NIVEL

1.10
0.25

HORMIGON EN MASA
HM-20 N/mm2/P/20/IIa

0.60

0.25

0.20

PARTE FIJA
1.00

GEOTEXTIL
0.25

1.10

B

B

1.60

0.25

ALTURA
6.00 mts
4.20

0.40

0.95

0.40

5

HORMIGON EN MASA
HM-20 N/mm2/P/20/IIa

1.75

1

3.00

0.25

1.10

PIEDRA EN RAMA
COLOCADA TAMAÑO
ENTRE 1.50 Y 5 cm.

0.25

1.60

PLANTA SECCIÓN B-B
A

A
CAPA DRENANTE

0.20

TAPA Y CERCO DE FUNDICION DUCTIL
REFORZADA Ø600 mm
ASIENTO ELASTICO Y CIERRE DE SEGURIDAD

0.60

HORMIGON EN MASA
HM-20 N/mm2/P/20/IIa

0.25

CIMIENTO
HM-20 N/mm2/P/20/IIIa
0.40

0.95

0.40

NO
SS
UO

I
IX
E RM A P

1.75

M A T
N

P0

1.10

1.60
3.00

1.60

1.10

0.25

GOBIERNO DE CANARIAS
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS

LOS INGENIEROS AUTORES:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

INGENIERA DE CAMINOS, C. y P.

JEFE DEL SERVICIO DE ÁREA DE AGUAS
INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

MARÍA SÁNCHEZ MEDIAVILLA FERNANDO ALSINA BASTERRECHEA ENRIQUE MARTÍN DE LORENZO CÁCERES

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY
T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CLAVE:

ESCALA(S):

Septiembre 2019

TITULO DEL PLANO:

INDICADAS

FECHA:
DIN-A1 ORIGINAL

PLANO Nº:

E.D.A.R. - VACIADOS Y VERTIDO
DETALLES

6.2
HOJA

2

DE 3

DETALLE DE TAPA RECTANGULAR DE 1060 x 700 mm

CANAL MEDIDOR "PARSHALL" DE 3"

PLANTA

DETALLE DE TAPA CIRCULAR DN-600 mm

ESCALA= 1/10

ESCALA= 1/10

SECCION A-A

SECCION A-A

ESCALA= 1/5

C Ø650

466.1

0.10

309.2

0.06

H 0.10

1060 x 700

259.0

O Ø600

178.0

PLANTA

PLANTA
457.0

152.0

0.88

305.0

A

914.0

33

/5

EN124 D400

ALZADO
EN124 D400

A

A
1.25

EN124 D400

A

EN124 D400

0.10

0.65

0.10

0.85

507.0

520.0

TAPA Y CERCO
F.D.C. DE 1255 x 884
CLASE D-400

25.0
38.0

457.0
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PLANO Nº:

E.D.A.R. - URBANIZACIÓN
PLANTA

8.1
HOJA

1

DE 1

PAVIMENTO ASFÁLTICO

PAVIMENTO DE HORMIGÓN

(TRÁNSITO RODADO)

(ZONAS TRANSITABLES DE MANIOBRAS)

PAVIMENTO LOSETA HIDRÁULICA
EN ACERAS

ESCALA= 1/5

ESCALA= 1/5

ESCALA= 1/5

CON PENDIENTEADO HACIA
CANALETAS DE VACIADOS DEL 1%
0.05

IMPRIMACIÓN TIPO SIKAFLOOR-156
ó SIMILAR (400 GR/M2)

RIEGO DE ADHERENCIA
0.10

2 CAPAS DE ACABADO EN RESINA EPOXI SIKAFLOOR-264
ó SIMILAR DE 800 GR/M2 EN DOS CAPAS

CAPA DE RODADURA AC 16 Surf D

0.03

LOSETA HIDRÁULICA DE 33x33cm.,
COLOR Y RELIEVE A SIMILAR AL EXISTENTE
MORTERO M-600

0.10

HORMIGÓN EN MASA HM-15 N/mm2

0.30

RELLENO SELECCIONADO EN ACERAS
TAMAÑO MÁXIMO 5cm.

# Ø 8 / 0.15 B-400 S

MASTIC ASFALTICO
ó POLIURETANO

CAPA BASE AC 22 Bin S

0.02

0.06

JUNTA SERRADA

RIEGO DE IMPRIMACIÓN

0.30

0.15

0.15

0.45

SUB-BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL

EXPLANADA

EXPLANADA

DETALLE DE ENCUENTRO DE CALZADA Y ACERA

DETALLE DE ENCUENTRO DE ACERA Y PARTERRE

ESCALA= 1/15

ESCALA= 1/15

ACERA

CALZADA

PAVIMENTO
EN ACERA

ZONA VERDE

BORDILLO TIPO 1

P= 1%

ACERA

BORDILLO TIPO 2

CAPAS DEL FIRME

PAVIMENTO
EN ACERA

P= 1%

P= 2%

0.15

0.30

0.15

0.50
0.50

0.15

0.35

0.35
0.15

EXPLANADA
MEJORADA

EXPLANADA
MEJORADA

DETALLE DE BORDILLO

DETALLE DE BORDILLO

DETALLE DE BORDILLO

"TIPO 1" EN ACERAS

"TIPO 2" ROMO

"TIPO 3" REMONTABLE

ESCALA= 1/10

ESCALA= 1/10

ESCALA= 1/10

0.15

BORDILLO DE HORMIGON PREFABRICADO
(EN CURVAS, BORDILLOS CURVOS ESPECIALES)
DE 1,00x0,30x0,18 DE HORMIGON H-25 N/mm2

0.15

BORDILLO DE HORMIGON PREFABRICADO EN VADOS
HM-25 N/mm.2/B/20/IIIa DE 1,00x0.22x0,20 m.

BORDILLO DE HORMIGON PREFABRICADO
EN ENCINTADO FRANJA VERDE
HM-25 N/mm2 DE 1.00x0.30x0.14
0.04

0.19

0.06

0.18

0.13

0.07
0.30
0.25

0.45

0.15
0.30
0.15

0.35

0.30

CIMIENTO DE BORDILLO
HORMIGON EN MASA HM-15 N/mm2
0.15
0.24

0.40

CIMIENTO DE BORDILLO
HORMIGON EN MASA HM-15 N/mm2

CIMIENTO DE BORDILLO
HORMIGON EN MASA HM-15 N/mm2
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8.2
HOJA

1

DE 2

DETALLE DE CERRAMIENTO TIPO 1
VALLA SOBRE ZOCALO

DETALLE DE CERRAMIENTO TIPO 2
MURO DE CONTENCIÓN
ESCALA= 1/20

ESCALA= 1/20

ALZADO- SECCIÓN

0.50

0.20

PLETINA 200 x 10

1.50

MAMPOSTERIA HORMIGÓNADA CON HORMIGÓN EN MASA HM-20
N/mm2, CAREADA EN EL PARAMENTO VISTO, JUNTAS ENTRE
MAMPUESTOS ENTRE 1 - 5 cm.
MAMPUESTOS DE CARAS REGULARES, TIPO DE PIEDRA
BASÁLTICA SANA, ESPESOR MEDIO 30 cm, INCLUSO p.p. DE
LLAGUEADO, LIMPIEZA Y LAVADO

1.49
1.35

1

2.00

4

1.85

PLACA DE ANCLAJE DE 10 mm DE ESPESOR

ALZADO CON ENCOFRADO DE
HORMIGÓN EN MASA HM-20 N/mm2

MORTERO AUTONIVELANTE

0.50

Perno y Varilla de Anclaje M12 x96 mm
con resina hibrida HY 200-A

MAMPOSTERÍA HORMIGONADA 0.30
Y CAREADA EN CARAS VISTAS

SOLERA CON ENCOFRADO DE
HORMIGÓN EN MASA HM-20 N/mm2

VARIABLE
MINIMO 2.00

0.40

REGULARIZACIÓN DE
HORMIGÓN EN MASA HM-12,5 N/mm2

0.50
0.70

PLANTA

SOLERA CON ENCOFRADO DE
HORMIGÓN EN MASA HM-20 N/mm2

CERRAJERÍA Y HERRAJES EN ACERO CORTEN

1.55
REGULARIZACIÓN DE
HORMIGÓN EN MASA HM-12,5 N/mm2

PLETINA 200 x 10

0.20
0.50

0.15

DETALLE DE PUERTAS DE ACCESO
ESCALA= 1/20

ALZADO- SECCIÓN

PERFIL 80x80x6

PERFIL 80x80x6

PLANTA

BARROTE MACIZO DE 15mm DE DIAMETRO

PERFIL 80x80x6

0.08

REDONDO SOLDADO A CHAPA
POR DOBLE CORDON
1.74

CHAPA PERFORADA DE
4 MM DE ESPESOR

PERFIL 80x80x6
2.00

PERFIL 80x80x6

PERFIL 40x80x6
PERFIL 80x80x6

BARROTE MACIZO
DE 15mm DE DIAMETRO
0.08
0.10

CHAPA PERFORADA DE 4 MM DE ESPESOR
1.05
0.08

PERFIL 80x80x6

0.08

CHAPA PERFORADA DE 4 MM DE ESPESOR
1.05
0.08

BARROTE MACIZO DE 15mm DE DIAMETRO
3.92
0.08

5.20

3.92
0.08

0.08
5.20

CERRAJERÍA Y HERRAJES EN ACERO CORTEN
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E..D.A.R. de
Valle Gran Rey

0+10

0

1
2

3

4

00
0+

0

EBAR de
Agua Regenerada

0+
2

00

0+

30

0

Nueva Conducción de
Impulsión FDC. Ø200mm.

0+

40

0

TUBERÍA DE IMPULSIÓN EXISTENTE
ACTUACIONES:
- Revisión
- Prueba de Carga

0
50
0+
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IMPULSIÓN DE AGUA REGENERADA
PLANTA GENERAL

9.1
HOJA

1

DE 4

0+

50

0

0+6

1
2

00

Ventosa
DN-2"

3

4

Nueva Conducción de
Impulsión F.D.C. Ø200mm.

0+

70

0

00

8
0+

0+9

00
Desagüe a STO.
DN-2"

1+000
TUBERÍA DE IMPULSIÓN EXISTENTE
ACTUACIONES:
- Revisión
- Prueba de Carga

NUEVA CONDUCCIÓN DE IMPULSIÓN DE
F.D.C. Ø 200mm.
NUEVA CONDUCCIÓN DE IMPULSIÓN DE
P.E.A.D. Ø 250mm. PN-16 Atm.
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1
2

3

4

Nueva Conducción de
Impulsión F.D.C. Ø200mm.

1+300

1+200

1+100

1+000

00
0+0 40
30.

1+5
00
1+5

1+4
00

TUBERÍA DE IMPULSIÓN EXISTENTE
ACTUACIONES:
- Revisión
- Prueba de Carga

NUEVA CONDUCCIÓN DE IMPULSIÓN DE
F.D.C. Ø 200mm.
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IMPULSIÓN DE AGUA REGENERADA
PLANTA GENERAL

9.1
HOJA

3

DE 4

0
1+5

0

1+5

1
2

00
0+0 40
30.
Ventosa
DN-2"

3

4

Arqueta Alojamiento de
Válvulas y Medidores
electromagnéticos de caudal
(1.50x 1.50)

Desagüe
DN-2"

00

1+
6

0+100

Nueva de Conducción de
Impulsión FDC Ø200mm.

1+7

00

-1
SE
Impulsión Existente Agua Regenerada a Reparar
a Balsa para Riego Agrícola F.D.C. Ø200mm.
Nueva Conducción de Impulsión
P.E.A.D. Ø200mm. PN-16 Atm.

1+800
Depósito de
Riego

Balsa para
Riego Agrícola

TUBERÍA DE IMPULSIÓN EXISTENTE
ACTUACIONES:
- Revisión
- Prueba de Carga

NUEVA CONDUCCIÓN DE IMPULSIÓN DE
F.D.C. Ø 200mm.
NUEVA CONDUCCIÓN DE IMPULSIÓN DE
P.E.A.D. Ø 250mm. PN-16 Atm.
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PLANTA GENERAL

9.1
HOJA

4

DE 4

PLANTA - SECCIÓN
ESC. 1:20

ALZADO SECCIÓN A-A

ASPIRACIÓN DE DEPÓSITO DE
AGUA REGENERADA FDC DN-100 mm.

ESC. 1:20

IMPULSIÓN AGUA REGENERADA
A RED DE RIEGO FDC DN-200 mm
11

B
4
2

4

5

2

5

6

IMPULSIÓN AGUA REGENERADA
A RED DE RIEGO FDC DN-200 mm

6

3

A

4

5

6

3

3

A
1.60

IMPULSIÓN AGUA REGENERADA
A RED DE RIEGO FDC DN-200 mm

EJE POLIPASTO
3.15

B

2.50
8
BANCADA DE HORMIGÓN
ARMADO HA-30 N/mm²
# Ø12 c./0.15

10

9

ALZADO SECCIÓN B-B
ESC. 1:20

IMPULSIÓN AGUA REGENERADA
A RED DE RIEGO FDC DN-200 mm

5.00
4
5

ASPIRACIÓN DE DEPÓSITO DE
AGUA REGENERADA FDC DN-100 mm.
2

6

3

1

1
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MANGÜITO A.INOX. UNIÓN BRIDAS ASPIRACIÓN BOMBA Ø100 mm.

2

VÁLVULA DE COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO Ø100 mm.

3

BOMBA CENTRIFUGA KSB o EQUIVALENTE (2+1)

4

VÁLVULA DE COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO Ø80 mm.

5

JUNTA DE DESMONTAJE DN80 mm.

6

VÁLVULA DE RETENCIÓN DN-80 mm.

7

INJERTO A.INOX. UNIÓN BRIDAS 100 / 200

8

CALDERÍN ANTIARIETE DE 900 l.

9

CALDERÍN ANTIARIETE GRUPO DE PRESIÓN

10

GRUPO DE PRESIÓN AGUA DE SERVICIOS

11

CAUDALÍMETRO ELECTROMÁGNETICO DN-200 mm.
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ACTUACIÓN EN BOMBEO DE AGUA REGENERADA
Instalación de nuevo sistema de Bombeo, Colectores y
Valvulería en aspiración e impulsión
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CLAVE:

ESCALA(S):
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TITULO DEL PLANO:

INDICADAS

FECHA:
DIN-A1 ORIGINAL

PLANO Nº:

IMPULSIÓN DE AGUA REGENERADA
EBAR - EQUIPOS MECÁNICOS

9.2
HOJA

1

DE 1

PERFIL LONGITUDINAL CONDUCCIÓN PRINCIPAL DE IMPULSIÓN
H= 1/2.500
V= 1/500
50

EBAR AGUA REGENERADA
E.D.A.R. DE VALLE GRAN REY

PK 0+510
VENTOSA 2"
PK 0+780
DESAGÜE

0.00

P.C. -50.00

SECCIÓN TIPO

34.48
32.449

1+500
30.58
29.049

27.20
25.410

1+400
23.42
21.217

19.24
17.146

1+300
15.65
14.168

12.90
11.191

1+200
10.39
8.214

5.79
4.272

7.74
6.131

1+100

4.26
2.413

3.14
1.698

1+000
3.29
1.791

0+900
3.50
1.606

3.06
1.513

0+800
3.13
1.421

3.48
1.525

0+700
4.87
3.404

7.36
5.282

0+600
9.32
7.804
8.75
7.267

11.46
9.626
11.40
9.951

0+500
10.13
8.003

8.70
6.561

0+400
8.50
6.749

10.09
8.287

8.43
6.727

0+300
6.67
4.812

0+200
15.36
13.486

28.54
26.297

28.89
27.293

0+100
17.72
16.274

0+000
TERRENO

COTAS

RASANTE

P.K.

ST-1

PERFIL LONGITUDINAL CONDUCCIÓN PRINCIPAL DE IMPULSIÓN

PERFIL LONGITUDINAL NUEVO RAMAL CONE XIÓN A RED EXISTENTE

H= 1/2.500
V= 1/500

H= 1/2.500
V= 1/500
DEPÓSITO
DE RIEGO

PK 1+575
VENTOSA 2"

50

CONEXIÓN A RED DE RIEGO EXISTENTE FDC
Ø200 mm. A BALSA PARA RIEGO AGRÍCOLA

50

PK 1+610
DESAGÜE

PUENTE SOBRE BARRANCO
DE VALLE GRAN REY
ARQUETA ALOJAMIENTO VÁLVULAS
DERIVACIÓN A RED EXISTENTE

SECCIÓN TIPO

GOBIERNO DE CANARIAS
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS

ST-3

P.K.

SECCIÓN TIPO

ST-2
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CLAVE:

43.86
42.041

0+100
40.29
38.398

COTAS

0+000
36.72
34,755

1+850

RASANTE

1+800

TERRENO

41,19
39.462

38.57
37.124

1+700
35.65
36.824

39.30
37.308
39.46
37.211

39.02
37.550

1+600
37.62
35.850

34.48
32.449

1+500
TERRENO

COTAS

RASANTE

P.K.

50.35
49.753

P.C. 0.00

45.10
43.305

P.C. 0.00

ST-1

ESCALA(S):

1 / 2.500
FECHA:

Septiembre 2019

1 / 500
DIN-A1 ORIGINAL

TITULO DEL PLANO:
0
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50

75

100m

0
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10

15

20m

IMPULSIÓN DE AGUA REGENERADA
TUBERÍA DE IMPULSIÓN
Perfil Longitudinal

PLANO Nº:

9.3.1
HOJA

1

DE 1

SECCIÓN TIPO EXISTENTE SE-1
ZANJA EN CALZADA

SECCIÓN TIPO 1
ZANJA EN CALZADA

SECCIÓN TIPO 2
ZANJA EN ACERA

ESCALA= 1/20

ESCALA= 1/20

ESCALA= 1/20
M.B.C. - AC 22 bin. S

CAPAS DEL
FIRME

ZAHORRA ARTIFICIAL
e= 30 cm.

RELLENO SELECCIONADO
CON MATERIAL PROCEDENTE
DE LA EXCAVACIÓN

M.B.C. - AC 16 surf. D

REPOSICIÓN ACERA
EXISTENTE

0.05
0.05
0.30

ESTIMADO
1.20

0.15
RELLENO SELECCIONADO
CON MATERIAL PROCEDENTE
DE LA EXCAVACIÓN

0.35

ESTIMADO
1.50

0.40

> 1.20

> 1.00

1.50
5

5
0.45

1

0.20

0.20

0.10

0.10

1.30
0.45

1
RELLENO DE
ARENA

RELLENO DE
ARENA

0.20
0.10

0.60

0.60
SOLERA DE
ARENA

TUBERÍA DE F.D.C.
Ø 200 mm

0.60
SOLERA DE
ARENA

TUBERÍA DE F.D.C..
Ø 200 mm

SECCIÓN TIPO 3 ÁEREA BAJO PUENTE

DETALLE DE TRANSICIÓN EN PUENTE

ESCALA= 1/10

ESCALA= 1/20
TUBERÍA DE IMPULSIÓN
P.E.A.D. DN-250 mm ENTERRADA

PLANTA

TALADRO
Ø250mm

MURO DE BORDE
DE CAUCE

VIGA
PUENTE

VIGA
PUENTE

TUBERÍA DE
P.E.A.D. Ø 250 mm

BARANDILLA

TUBERÍA DE
P.E.A.D. Ø 250 mm

CODO 90° ELECTROSOLDADO
P.E.A.D. DN-250 mm

PLACA DE ANCLAJE
Y ABRAZADERA
2 CODOS 90° ELECTROSOLDADO
P.E.A.D. DN-250 mm

DETALLE DE PLACA DE ANCLAJE Y ABRAZADERA
ESCALA= 1/10

PLANTA

ALZADO SECCIÓN A-A

PLACA DE ANCLAJE
Y ABRAZADERA

ALZADO

BARANDILLA

TUBERÍA DE IMPULSIÓN
P.E.A.D. DN-250 mm

ABRAZADERA
e= 4 mm

A

TUBERÍA DE IMPULSIÓN
P.E.A.D. DN-250 mm

A
0.50

ABRAZADERA
e= 4 mm

TORNILLO SOLDADO PARA
ABRAZADERA Ø14 mm
MURO DE BORDE
DE CAUCE

0.10

APOYO DE
NEOPRENO

0.50

PLACA METÁLICA DE 500x500x10 mm
CADA 2m. PEGADA A SOPORTE
CON "SIKA BOND AT-METAL"

PLACA METÁLICA DE 500x500x10 mm
CADA 2m. PEGADA A SOPORTE
CON "SIKA BOND AT-METAL"

TALADRO
Ø250mm

PLACA DE ANCLAJE
Y ABRAZADERA
2 CODOS 90° ELECTROSOLDADO
P.E.A.D. DN-250 mm
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Secciones Tipo y Detalles

PLANO Nº:

9.3.2
HOJA

1

DE 2

ARQUETA DE REGISTRO PARA CONEXIÓN IMPULSIÓN
A RAMAL A DEPÓSITO DE RIEGO MUNICIPAL

VENTOSA DN-50mm
ESCALA= 1/20

ESCALA= 1/20

PLANTA
PLANTA TAPA
TAPA Y CERCO DE FUNDICION DUCTIL
REFORZADA Ø60cm. ASIENTO ELASTICO
Y CIERRE DE SEGURIDAD

B
TUBERÍADE IMPULSIÓN
FDC DN-250 mm

HORMIGÓN ARMADO

HA-30/B/20/IIIa

1.00

TAPA Y CERCO F.D.C. DE 1580 x 790
MARCO DE FDC DE 1580 x 880
CLASE D-400

HORMIGON EN MASA
HM-20 N/m²/b/20/IIa

0.20

0.60

0.20
COTA VIA

0.20
0.20

5

2

VENTOSA AGUAS
Ø50mm

A

1
3

1.90 1.50

1.90

4

1.70
VÁLVULA DE
BOLA DE 2"

1.95

# Ø12 c/15

1

UNE EN 124 B-400

TUBERÍADE IMPULSIÓN
FDC DN-200 mm

UNE EN 124 B-400

A

UNE EN 124 B-400

1

4

UNE EN 124 B-400

3

5

"TE" FDC 200/60 mm

0.20

HORMIGON EN MASA
HM-20 N/m²/b/20/IIa

0.25
0.10
0.20

1.50

0.20

TUBERÍA IMPULSIÓN
DE FDC Ø 200 mm

HORMIGON DE LIMPIEZA
HM-15 N/m²/b/20/IIa
1.90

1.90
0.25

1.10

0.10

B

TUBERÍA DE IMPULSIÓN
FDC DN-200 mm

0.10

TUBERÍA DE IMPULSIÓN
FDC DN-200 mm

1.- BRIDA COPA DN-200 mm
2.- "TE" UNIÓN BRIDAS 200/200mm
3.- JUNTA DE DESMONTAJE DN-200mm
4.- VÁLVULA DE COMPUERTA DN-200mm
5.- CONTADOR DN-200 mm.

ALZADO SECCIÓN A-A

0.25

1.60

ALZADO SECCIÓN B-B

DEAGÜE DN-100mm
ESCALA= 1/20

TAPA Y CERCO F.D.C. DE 1580 x 790
MARCO DE FDC DE 1580 x 880
CLASE D-400

HORMIGÓN EN MASA

HM-30/B/20/IIIa

HORMIGÓN ARMADO

HA-30/B/20/IIIa
TAPA Y CERCO DE FUNDICION DUCTIL
REFORZADA Ø60cm. ASIENTO ELASTICO
Y CIERRE DE SEGURIDAD
1.00

0.20

0.20

HORMIGON EN MASA
HM-20 N/m²/b/20/IIa

0.20

# Ø12 c/15

0.20

0.60

0.20
COTA VIA

# Ø12 c/15

0.20

# Ø12 c/15

4
1

4

1.50

5

# Ø12 c/15
1.90

1.90

1.50

4

1

3

2

3

1.50

5

HORMIGON EN MASA
HM-20 N/m²/b/20/IIa

1.90

1

0.20

TUBERÍADE IMPULSIÓN
FDC DN-200 mm

0.20

1.50

0.20

0.20

VÁLVULA DE
COMPUERTA Ø100mm

1.70
"TE" FDC 200/100 mm

1.95

TUBERÍA DESAGÜE
DE F.D.C. Ø 100 mm
A BARRANCO

0.20

0.20

1.50

TUBERÍADE IMPULSIÓN
FDC DN-200 mm

0.20

BRIDA COPA
Ø100mm PN-16

0.25
1.90

1.90

0.10

HORMIGÓN ARMADO

TUBERÍA IMPULSIÓN
DE FDC Ø 200 mm

HA-30/B/20/IIIa

0.25

1.10

0.10

GOBIERNO DE CANARIAS
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GANADERÍA, PESCA Y AGUAS
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HORMIGON DE LIMPIEZA
HM-15 N/m²/b/20/IIa

1.60

0.25
0.10

TITULO DEL PLANO:
0

20

40

60
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IMPULSIÓN DE AGUA REGENERADA

TUBERÍA DE IMPULSIÓN - Secciones Tipo y Detalles

PLANO Nº:

9.3.2
HOJA

2

DE 2

Ø 50

AGUA INDUSTRIAL
LIMPIEZA EQUIPO

GRAVEDAD
BY-PASS PRETRATAMIENTO COMPACTO PVC Ø 315 mm.

PVC Ø315

A RED DE
SANEAMIENTO

IMPULSIÓN

TAMIZ 3 mm +
TORNILLO TRANSP.
TORNILLO COMPACTADOR ARENAS INCLINADO

FDC Ø200 mm.

Nº Uds.: 1
Pot.: 1,5 kW

LÍNEA DE AGUA
LÍNEA DE BY PASS

Nº Uds.: 1
Pot.: 1,1 kW

LÍNEA DE VACIADOS Y DRENAJES
LÍNEA DE FANGOS

SONDA NIVEL

FDC Ø200 mm.

IMPULSIÓN
TRES PALMERAS

DESENGRASADOR
LATERAL

A.INOX. Ø200 mm.

A.INOX. Ø200 mm.

Nº Uds.: 1
Pot.: 0,55 kW

A.NOX. Ø100 mm.

A.INOX. Ø350 mm.

A.INOX. Ø100 mm.

CARRETE DESMONTAJE
CON
-

MEDIDOR DE CAUDAL

VÁLVULA CLAPETA / RETENCIÓN

A.INOX. Ø350 mm.

V,ALVULA DE MARIPOSA
Ø350

Ø 250

A DEPÓSITO
HOMOGENEIZACIÓN

A.INOX. Ø350 mm.

ELECTROVÁLVULA DE SOLENOIDE
VÁLVULA ASIENTO ELÁSTICO

A.INOX. Ø350 mm.

A DEPÓSITO
HOMOGENEIZACIÓN

Ø 80

MC
-

SALIDA POR GRAVEDAD
Y SIN PRESIÓN

CAUDALÍMETRO
MEZCLADO ESTÁTICO

PVC Ø80 mm.

BOMBEO DE
DRENAJES Y VACIADOS

A.INOX. Ø80 mm.

VÁLVULA DE CIERRE

ALIVIADERO

Ø 350
FDC Ø80 mm.

LÍNEA DE AIRE

PE Ø350 mm.

MC
-

IMPULSIÓN
CAMPO DE FUTBOL

LÍNEA DE REACTIVOS

Ø15 mm.

FDC Ø200 mm.

A.INOX. Ø350 mm.

IMPULSIÓN
POZO DE LA CONDESA

OBRA DE LLEGADA

CON
TURB

MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD
TURBIDÍMETRO

A RED DE VACIADOS

BOMBEO A
REACTORES BIOLÓGICOS
Nº Bombas: 2+1R
Q= 5,0 m³/h

Ø80

MC
-

A.INOX Ø150
NIVEL ULTRASÓNICO

MC
Ø 150

h= 40 m.c.a.
Ø100

M

Ø100

Ø100

M

Ø100 A.INOX Ø150

NO3
NH4

CÁMARA
ANOXICA

PVC Ø200

LAMELAS

DIFUSORES DE BURBUJA FINA

M
A.INOX Ø150

M

BOMBEO RECIRCULACIÓN
DE LICOR MIXTO

Ø100

AIREADORES

M

Ø100

Nº Bombas: 2 uds.
Q= 170 m³/h
h= 2,21 m.c.a.

PVC Ø200 mm.
A RED DE VACIADOS

MC
-

Nº Uds.: 2+1R
Q: 560 Nm³/h
Pot.: 18,5 kW

PVC Ø315 mm.

Nº Bombas: 4 uds.
Q= 10 m³/h
h= 3,48 m.c.a.

A DEPÓSITO
AGUA DECANTADA

A. INOX. Ø80 mm.

A. INOX. Ø80 mm.

A. INOX. Ø80 mm.

A.INOX Ø150
NIVEL ULTRASÓNICO

MC
Ø 150

PVC-25 mm.

SOPLANTES

CÁMARA
ANOXICA

PVC Ø200

LAMELAS

DIFUSORES DE BURBUJA FINA

M

A. INOX. Ø 80 mm.

Ø80

M

M

M

BOMBEO RECIRCULACIÓN
DE LICOR MIXTO

Ø 80

Nº Bombas: 2 uds.
Q= 170 m³/h
h= 2,21 m.c.a.

PVC Ø200 mm.
A RED DE VACIADOS

M

M

M

M

DECANTACIÓN
MÓDULOS LAMELARES DE PVC
NEGRO CON PERFILERÍA PRFV

A. INOX. Ø150mm.

Ø 80

M

DECANTACIÓN
MÓDULOS LAMELARES DE PVC
NEGRO CON PERFILERÍA PRFV

Ø100

A RED DE
SANEAMIENTO

REBOSES
Y VACIADOS

M

A. INOX. Ø150mm.

MEDIDOR O2
y REDOX

TIPO: CANAL LATERAL

PVC Ø315 mm.

M

Nº Bombas: 4 uds.
Q= 170 m³/h
h= 2,21 m.c.a.

NO3
NH4
A.INOX Ø80

M

BOMBEO RECIRCULACIÓN BOMBEO PÙRGA
DE FANGOS
DE FANGOS

TIPO: AIRE ATMOSFÉRICO
Nº Uds.: 2
Pot. en red: 17,4 kW/ud
Pot. en eje: 15 kW/ud

PVC Ø110 mm.
A RED DE VACIADOS

A. INOX. Ø80 mm.

AGITADORES
PARRILLA DIFUSORES DE MEMBRANA
Nº Uds.: 2
Nº Uds.: 8
P: 2,9 kW
Nº DIFUSORES: 36 c/ud

Nº Bombas: 4 uds.
Q= 10 m³/h
h= 3,48 m.c.a.

A. INOX. Ø150mm.
A. INOX. Ø80 mm.

Ø 50

Nº Bombas: 4 uds.
Q= 170 m³/h
h= 2,21 m.c.a.

MEDIDOR O2
y REDOX

AIREACIÓN

PVC-25 mm.

PVC-25 mm.

A. INOX Ø80

ALIVIADERO

BOMBEO RECIRCULACIÓN BOMBEO PÙRGA
DE FANGOS
DE FANGOS

REACTOR BIOLÓGICO
Nº Uds.: 2

A. INOX.Ø 350

REACTIVOS

A.NOX. Ø100 mm.

Nº Uds.: 1
V= 2.0 m³

A. INOX. Ø80 mm.

DE PRETRATAMIENTO

CONTENEDOR
DE RESIDUOS

Nº Uds.: 1
V= 2.0 m³

Ø 50

REACTIVOS

NIVEL ULTRASÓNICO
SONDA NIVEL

CONTENEDOR
DE ARENAS

Nº Uds.: 1
CON CUBIERTA
V= 2.0 m³

A. INOX. Ø80 mm.

Nº Uds.: 1
V: 405 m3

CONTENEDOR
DE FLOTANTES

A. INOX. Ø80 mm.

DEPÓSITO
HOMOGENEIZACIÓN

PVC-25 mm.

En un futuro si las aguas
entran ya pretratadas a la
planta, entrarían
directamente al depósito
de homogeneización

M

A. INOX. Ø80mm.

A. INOX. Ø150mm.
Ø 80

A. INOX. Ø 80 mm.

ARQUETA DE VACIADOS
A ESPESADOR
DE FANGOS

Nº Bombas: 1+1 uds.
Q= 50,0 m³/h

A. INOX. Ø80mm.

h= 7 m.c.a.
P= 3,4 kW
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MOTOCOMPRESOR

FILTROS DE ARENA

Nº Uds.: 1
Pot: 1,5 kW
P: 11 bar

Nº Uds.: 2 + 1 (FUTURO)

TURB

A.INOX. Ø200 mm.

MC
-

Ø 200

Ø 250

Ø 200

MC
-

RECHAZO
A.INOX. Ø100 mm.

MC
-

A.INOX. Ø300 mm.

Ø80

Ø80

Ø80

Ø80

Ø80

Ø80

Ø80

M
PI

Ø300

Ø80

A.INOX. Ø200 mm.

A.INOX. Ø200 mm.

M

A. INOX. Ø150 mm.

A. INOX. Ø150 mm.

A. INOX. Ø150 mm.

Ø50

A FILTRO MALLA
Y DESINFECCIÓN U.V.

PI
Ø80
PVC Ø200 mm.

M
PI

M

VACIADO
A.INOX. Ø50 mm.

M

M

VACIADO
A.INOX. Ø50 mm.

A POZO FILTRANTE

PVC Ø250mm.

ALIVIADERO

Nº Bombas: 2+1 uds.
Q= 108 m³/h
h= 36,5 m.c.a.

PVC Ø315 mm.

PVC Ø315 mm.

DE DECANTADOR
SECUNDARIO

BOMBEO A FILTROS MALLA

Ø300

Nº Uds.: 1
V: 60 m3

Ø 250

Ø 200

MC
-

RECHAZO
A.INOX. Ø100 mm.
A.INOX. Ø200 mm.

DEPÓSITO
AGUA DECANTADA

Nº Uds.: 1
V: 15 m3

PVC Ø200 mm.

REACTIVOS

DEPÓSITO
AGUA FILTRADA

A.INOX. Ø250 mm.

PEAD Ø 50

A.INOX. Ø250 mm.

A.INOX. Ø200 mm.

AIRE DE
SERVICIOS

Ø 200

Ø 15 mm.

TURB

A.INOX. Ø200 mm.

PVC Ø110 mm.
A RED DE VACIADOS

VACIADOS Y VERTIDO

A.INOX. Ø200 mm.

RECHAZO A
RED DE VACIADOS

BOMBEO A
FILTROS DE ARENA

SONDA NIVEL

CANAL "PARSHALL" 3" MEDIDA ALIVIO

Nº Bombas: 2+1 uds.
Q= 83 m³/h
h= 15 m.c.a.

PVC Ø315 mm.

BY-PASS A DEPÓSITO
AGUA TRATADA

A RED DE
SANEAMIENTO

ALIVIO AGUA REGENERADA
Y ALIVIO AGUA FILTRADA

PVC Ø315 mm.

BY PASS GENERAL DE LA
PLANTA

PVC Ø315 mm.

PVC Ø315 mm.

PVC Ø 315 mm.

EDIFICIO DE FILTRO MALLA Y LUZ ULTRAVIOLETA

FILTRO MALLA DE
LIMPIEZA AUTOMÁTICA
Nº Uds.: 1

A RED DE
ALCANTARILLADO

POZO FILTRANTE
DEPÓSITO
AGUA TRATADA

BOMBEO AGUA TRATADA A RED DE RIEGO

A.INOX. Ø200 mm.

A.INOX. Ø200 mm.
Ø 200

LÍNEA DE FANGOS
LÍNEA DE REACTIVOS
LÍNEA DE AIRE

CON VARIADORES DE FRECUENCIA Y TRANSMISORES DE PRESIÓN

PVC-U Ø200 mm.

Nº Bombas: 2+1 uds.
Q= 135,72 m³/h

SISTEMA DE
DESINFECCIÓN ULTRAVIOLETA

VÁLVULA DE CIERRE
CARRETE DESMONTAJE

A RED DE VACIADOS

En la arqueta de reparto de la impulsión se añaden
2 válvulas de compuerta y 2 contadores de caudal,
para contabilizar el volumen de agua que se
suministra al depósito de la Comunidad de
Regantes, y al depósito municipal

h= 72 m.c.a.

ALIVIADERO
PVC Ø100 mm.

PVC-U Ø160 mm.

LÍNEA DE VACIADOS Y DRENAJES

LIMPIEZA Y VACIADOS

LÍNEA DE BY PASS

Ø 200

Ø 200

LÍNEA DE AGUA

DE DEPÓSITO
AGUA FILTRADA

SONDA NIVEL NIVEL ULTRASÓNICO

Ø 200

IMPULSIÓN

Nº Uds.: 1
V: 705 m3

Ø 200

Ø 200

GRAVEDAD

Ø 1,1 mts.
h= 6,0 mts.

Nº Uds.: 1

FDC Ø100 mm.

Ø100

M

FDC Ø100 mm.

Ø100

M

FDC Ø100 mm.

Ø100

M

Ø100

Ø100

FDC Ø200 mm.
MC
-

A RED DE RIEGO
MUNICIPAL

Ø100

Ø50

VÁLVULA CLAPETA / RETENCIÓN
V,ALVULA DE MARIPOSA

ELECTROVÁLVULA DE SOLENOIDE

Ø 50

VÁLVULA ASIENTO ELÁSTICO
MC
-

PEAD Ø 50

CAUDALÍMETRO
PVC Ø110mm.
A POZO FILTRANTE

MEZCLADO ESTÁTICO

AGUA
INDUSTRIAL

Ø 50
CON
TURB

MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD

BOMBEO AGUA DE SERVICIO

TURBIDÍMETRO

Nº Uds.: 1+1 uds.
Q.: 5 l/s.
H.: 10 bar
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Ø 50

AGUA
INDUSTRIAL

MEDIDOR DE CAUDAL
A.INOX. Ø 80

BOMBEO PURGA FANGOS
DE DECANTADORES

EDIFICIO DE DESHIDRATACIÓN DE FANGOS

MC
Ø80

Ø80
CLARIFICADOS
A.INOX. Ø150 mm.

Ø 80

DESHIDRATADOR DE FANGOS
Nº Uds.: 1+1 (FUTURO)
MARCA: HUBER - MOD. QPRESS 440 o SIMILAR
Q Alimentación= 7 m3/h.
P.: 10,55 kW

MEDIDOR DE CAUDAL
A.INOX. Ø 80

M

A.INOX. Ø 80

MC
-

PI
Ø80

Ø80
Ø 80

DE ESPESADOR
DE FANGOS

PI

BOMBEO DE FANGOS

DESODORIZACIÓN CARBÓN ACTIVO

Nº Uds.: 1
V= 7.0 m³

Ø80 mm.

Nº Bombas: 1+1 uds.
Q= 7-14 m³/h
H= 3 bar
P= 3 kW

ALMACENAMIENTO Y PREPARACIÓN
DE POLIELECTROLITO

A DRENAJE
Y VACIADOS

Nº Uds.: 1
CAPACIDAD: 2x500 lts.
RENDIMIENTO: 1500 lts.
BOMBAS ALIMENTACIÓN: 1+1
Q.: 2-20 l/s
H: 3 bar
P.:0,37 kW

DE EDIFICIO
DESHIDRATACIÓN DE FANGOS

AGUA
INDUSTRIAL

Ø 50
PI
-

DEPÓSITO ALMACENAMIENTO
NINT
HIPOCLORITO SÓDICO
Nº Uds.: 1
V: 580 lts.

MEDIDOR DE CAUDAL

LSH

Ø 40

MC
Ø40

LSL

Ø40
Ø40

PI
-

PEAD Ø 50

Ø 50

BOMBAS DOSIFICADORAS
POLIELECTROLITO
Nº Uds.: 1+1
Q.: 500-1500 l/h
H.: 6 bar
P.:0,75 kW

DOSIFICACIÓN A
TRATAMIENTO TERCIARIO

PEAD Ø 50

Ø50 mm.

PVC Ø200 mm.
A RED DE VACIADOS

CONTENEDOR
DE FANGOS

M

BOMBA DOSIFICADORA
POLIELECTROLITO
Nº Uds.: 1
Q.: 5 l/s.
H.: 10 bar

Ø 50

CONEXIÓN
(A CAMIÓN CISTERNA)

A DRENAJE
Y VACIADOS

A DEPÓSITO
Ø 50

DEPÓSITO ALMACENAMIENTO
POLICLORURO DE ALUMINIO NINT
Nº Uds.: 1
V: 580 lts.

AGUA
INDUSTRIAL

LSH

Ø 50

LSL

PI
-

GRAVEDAD
IMPULSIÓN

PEAD Ø 50

Ø 50

LÍNEA DE AGUA

DOSIFICACIÓN A
TRATAMIENTO TERCIARIO

PEAD Ø 50

LÍNEA DE BY PASS

BOMBA DOSIFICADORA
POLIELECTROLITO

LÍNEA DE VACIADOS Y DRENAJES
LÍNEA DE FANGOS

Nº Uds.: 1
Q.: 5 l/s.
H.: 10 bar

CONEXIÓN
(A CAMIÓN CISTERNA)

LÍNEA DE REACTIVOS
LÍNEA DE AIRE

A DEPÓSITO

VÁLVULA DE CIERRE
Ø 50

DEPÓSITO ALMACENAMIENTO
NINT
CLORURO FÉRRICO
Nº Uds.: 1
V: 580 lts.

CARRETE DESMONTAJE

AGUA
INDUSTRIAL

VÁLVULA CLAPETA / RETENCIÓN

LSH

V,ALVULA DE MARIPOSA
LSL

PI
-

ELECTROVÁLVULA DE SOLENOIDE

Ø 50

VÁLVULA ASIENTO ELÁSTICO
PEAD Ø 50

PEAD Ø 50
PI
-

PEAD Ø 50

MC
-

DOSIFICACIÓN A
REACTOR BIOLÓGICO

MEZCLADO ESTÁTICO

Ø 50
CONEXIÓN
(A CAMIÓN CISTERNA)

GOBIERNO DE CANARIAS
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS
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E..D.A.R. de
Valle Gran Rey

EBAR de
Agua Regenerada

Nueva Canalización de
Telecomunicaciones
2 Tritubos de PEAD Ø63 mm.

LEYENDA
Red de Telecomunicaciones 2 Tritubos DN-63mm.
Arqueta Tipo "H"
Arqueta Tipo "D"
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CANALIZACIÓN DETELECOMUNICACIONES
PLANTA GENERAL

11.1
HOJA

1

DE 2

1
2

Nueva Canalización de
Telecomunicaciones
2 Tritubos de PEAD Ø63 mm.

Conexión a Arqueta Existente
de la Red de Telecomunicaciones

LEYENDA
Red de Telecomunicaciones 2 Tritubos DN-63mm.
Arqueta Tipo "H"
Arqueta Tipo "D"
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ARQUETA TIPO "H"

ARQUETA TIPO "D"

ESCALA= 1/20

ESCALA= 1/20

PLANTA - TAPA

PLANTA - SECCIÓN
1.10
0.15

1.10

0.80

1.40

0.15

0.15

B

PLANTA - TAPA

PLANTA - SECCIÓN

1.40

1.10

0.15

B

TAPA Y CERCO
F.D.C. DE 945 x 872

0.15

A

EN124 D400

A

EN124 D400

0.15

TAPA Y CERCO
F.D.C. DE 1255 x 884

EN124 C250
EN124 C250

0.70

A

1.00

1.00

0.70

1.00

A

0.15

EN124 D400

EN124 D400

1.00

0.15
3 TRITUBOS DE POLIETILENO Ø63 mm.
(CON 3cm. DE SEPARACIÓN ENTRE TUBOS)

HORMIGON EN MASA
HM-20 N/mm2

B

HORMIGON EN MASA
HM-20 N/mm2

3 TRITUBOS DE POLIETILENO Ø63 mm.
(CON 3cm. DE SEPARACIÓN ENTRE TUBOS)

ALZADO - SECCIÓN A-A

ALZADO SECCIÓN B-B

TAPA Y CERCO
F.D.C. DE 945 x 872

1.00

ALZADO SECCIÓN A-A

TAPA Y CERCO
F.D.C. DE 945 x 872

0.08

1.00

0.15

0.80

0.15

TAPA Y CERCO
F.D.C. DE 945 x 872

0.08

0.77

1.00

0.15

0.15

0.08

0.77

1.00

0.15

0.15

1.10

0.70

0.15

3 TRITUBOS DE POLIETILENO Ø63 mm.
(CON 3cm. DE SEPARACIÓN ENTRE TUBOS)

0.15

1.10

0.15

3 TRITUBOS DE POLIETILENO Ø63 mm.
(CON 3cm. DE SEPARACIÓN ENTRE TUBOS)

0.15

MARCO Y TAPA DE 1255 x 884

ESCALA= 1/10

ESCALA= 1/10

0.15

1.00

HORMIGON EN MASA
HM-20 N/mm2

MARCO Y TAPA DE 945 x 872

HORMIGON EN MASA
HM-20 N/mm2

CANALIZACION EN CRUCE DE CALZADA

3 TRITUBOS DE POLIETILENO Ø63 mm.
(CON 3cm. DE SEPARACIÓN ENTRE TUBOS)

CANALIZACIÓNEN ACERAS

ESCALA=1/10

ESCALA= 1/10

0.10

0.08

0.70

1.40

HORMIGON EN MASA
HM-20 N/mm2

3 TRITUBOS DE POLIETILENO Ø63 mm.
(CON 3cm. DE SEPARACIÓN ENTRE TUBOS)

0.77

0.15

1.00

HORMIGON EN MASA
HM-20 N/mm2

ALZADO SECCIÓN B-B

TAPA Y CERCO
F.D.C. DE 945 x 872

0.08

0.77

B

HM-15 N/mm2

CINTA DE
SEÑALIZACIÓN

LOSETA
ACERAS

CAPAS DEL
FIRME

800X0.70

1060 x 0.70

0.872

0.884

0.40

0.49

RELLENO DE PICON-CEMENTO 7-10%,
CEMENTO MEZCLADO EN HORMIGONERA,
HUMECTACION, EXTENSION Y COMPACTACION

MINIMO
1.10

CAPAS DEL
PAVIMENTO

0.76

EN124 C250

0.10

EN124 D400

0.36 0.16
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•

1.1. OBJETO DEL PLIEGO

Real Decreto 485/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización
de seguridad y salud en el trabajo.

•

Normas de las Compañías Suministradoras.

El objeto de este pliego es definir las condiciones que han de regir en la ejecución de las obras “Saneamiento
y depuración de Valle Gran Rey, T.M Valle Gran Rey, Isla de La Gomera”

•

Reglamentos vigentes para la Seguridad del Tráfico y cuantas disposiciones existan o impongan
para esta obra los Servicios de Tráfico.

1.2. ALCANCE DEL PLIEGO

•

Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción 8.3IC.

En todos los artículos del presente pliego se entenderá que su contenido rige para las materias que expresan
sus títulos, en cuanto no se opongan a lo establecido en la legislación vigente.

•

Orden Circular 301/89T sobre señalización de obra

•

Orden Circular 300/89 P.P. señalización, balizamiento, defensa y limpieza y terminación de
obras fijas en vías fuera de poblado.

•

Recomendaciones para la señalización informativa urbana del A.I.M.P.E.

1. OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

Las unidades de obra que no se hayan incluido y señalado específicamente en este pliego, se ejecutarán de
acuerdo con lo establecido en las normas e instrucciones técnicas en vigor que sean aplicables en dichas
unidades, con lo sancionado por la costumbre como reglas de buena práctica en la construcción y con las
indicaciones que sobre el particular señale la Dirección Facultativa de la obra.

3. Además de lo especificado en este Pliego serán de aplicación las siguientes disposiciones:

1.3. INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO

•

Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

En una primera instancia y sin otro carácter limitativo, la interpretación del pliego corresponde a la Dirección
Facultativa de las obras.

•

Ley 9/1991, de 8 de mayo, de carreteras de Canarias.

•

Decreto 131/1995, 11 mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de Canarias

1.4. DISPOSICIONES APLICABLES

•

Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras.

Además de las Normas técnicas españolas y extranjeras a las que, explícitamente se haga referencia en el
articulado en este Pliego y en el contrato de adjudicación de las obras correspondientes, serán de aplicación
las disposiciones que, sin carácter limitativo, se señalan a continuación; en cuanto no modifiquen ni se oponga
a lo que en este pliego se especifica.

•

Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General
de Carreteras.

•

PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con
las modificaciones aprobadas por las Órdenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del
5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) y O.M. del
28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).

•

Norma 3.1-IC. Trazado (Orden FOM/273/2016 de 19 de febrero de 2016)

•

Norma 5.2-IC. Drenaje Superficial (Orden FOM/298/2016 de 15 de febrero)

1. Disposiciones generales y relativas a la contratación de obras:
•

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

•

Reglamento General de La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por R.D.
1098/2001.

•

Norma 6.1-IC. Secciones de firme (Orden FOM 3460/2003 de 28 de noviembre)

•

Norma 6.3-IC. Rehabilitación de firmes (Orden FOM 3459/2003 de 28 de noviembre)

•

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se establezcan para la contratación de las
obras que desarrollen este proyecto.

•

Norma 8.1-IC Señalización vertical (Orden FOM/534/2014 de 20 de marzo)

•

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción.

•

Norma 8.2- IC. Marcas viales (Orden de 16 de julio de 1987)

•

Instrucción 8.3-IC. Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera
de poblado (Orden de 31 de agosto de 1987)

•

Real Decreto 130/2017 de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos.

•

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

•

Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción
de cementos (RC-16).

•

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE).

•

Normas de Ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del suelo del Centro de Estudios y
experimentación de Obras Públicas. N.L.T.

•

Métodos de ensayo del Laboratorio Central de ensayo de materiales M.E.L.C.

2. Disposiciones vigentes sobre protección a la Industria Nacional, Seguridad e Higiene en el Trabajo,
Trabajo y Seguridad Social.
•

•

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales Reglamento de
Seguridad e Higiene en el trabajo en la Industria de la Construcción, aprobado por O.M. de 20 de
Mayo de 1952(BOE de 15 de junio de 1952), excepto los apartados 2, 4 y 5 del artículo 42, y
los artículos 45 a 52 derogados por el Real Decreto 5/2000 por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. (B.O.E. 8 de agosto de
2000)
Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo; BOE. N.º 127 de 29 de mayo, por el que modifican el
R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
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•

Pliego de Condiciones Técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua de 1974 del
M.O.P.U.

•

Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Actividades
Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas.

•

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias.

•

Orden de 19 de agosto de 1997, por la que se aprueba la Norma Particular para Centros de
Transformación de hasta 30 kV, en el ámbito de suministro de Unión Eléctrica de Canarias, S.A.

•

Guía Técnica de aplicación al Reglamento electrotécnico para Baja Tensión del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio.

•

Instrucción para el control de fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas, I.C.F. 1971.
(PCAG).

•

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.

•

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. O.M.
de 15 de septiembre de 1986.

•

Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica.

•

Instrucción de Carreteras de la Dirección General de Carreteras del M.O.P.T.

•

Pliego de Condiciones para la recepción de conglomerantes hidráulicos.

•

Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-16) aprobada por Real Decreto 256/2016, de
10 de junio.

•

Orden de 21 de noviembre de 2001 por el que se establecen los criterios para la realización del
control de producción de hormigones fabricados en central.

Resolución de 5 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se aprueban especificaciones particulares y proyectos tipo de
Endesa Distribución Eléctrica, SLU. (Especificación Particular NRZ103_EP Instalaciones de
Enlace Consumidores BT).

•

Normas UNE aprobadas por el IRANOR.

•

UNE 60079, Clasificación de zonas en ambientes inflamables y explosivos.

•

•

UNE EN ISO 10675-1:2017. Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Niveles de aceptación
para los ensayos radiográficos. Parte 1: Acero, níquel, titanio y sus aleaciones.

Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

•

•

Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario.

UNE-EN 1401-:2009. Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento
enterrado son presión.

•

Ley 8/2005, de 21 de diciembre, de modificación de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de
regulación del Sector Eléctrico Canario.

•

API 600 y 602. Válvulas.

•

•

ASA B-16.5, B-16.10, B-16.11, B-31, correspondientes a bridas y accesorios para tuberías.

Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

•

•

API-RP-1102. Cálculo de Casings para tuberías.

Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las
instalaciones eléctricas en Canarias.

•

Normativa y recomendaciones municipales relativas a redes de saneamiento y abastecimiento.

•

Real Decreto 824/1982 de 26 de marzo, que establece los diámetros de las mangueras contra
incendios y sus racores de conexión. BOE de 01-05-82.

•

•

Orden de 16 de abril de 2010 [Consejería de Empleo, Industria y Comercio], por la que se
aprueban las Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace, en el ámbito de suministro
de Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. Y Distribuidora Eléctrica del Puerto de La Cruz, S.A.U., en
el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias.

•

Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión
de sus residuos.

•

•

Resolución de 18 de enero de 1988 del Mº de Industria y Energía, por la que se autoriza el
empleo del sistema de instalación con conductores aislados bajo canales protectores de material
plástico.

Real Decreto 473/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación
de la directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 76/767/CEE sobre aparatos a
presión.

•

Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección Contra Incendios. (BOE núm. 298 de 14 de diciembre de 1993) y
corrección en BOE núm. 109 de 7 de mayo de 1994.

•

Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto
1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios y se revisa el anexo 1 y los apéndices del mismo.

•

Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la
Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial.

•

Orden de 25 de mayo de 2007, por la que se regula el procedimiento telemático para la puesta
en servicio de instalaciones eléctricas de baja tensión.

•

Normas e Instrucciones sobre Alumbrado Urbano, Ministerio de la Vivienda 1.965.

•

•

Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre [BOE 279 19.11.2008], por el que se aprueba
el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus
Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad
contra incendios en los establecimientos industriales. B.O.E. Nº 303 publicado el 17/12/2004.

•

Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos
de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y
de resistencia frente al fuego. BOE 02/04/2005.

•

Real Decreto 1075/1986, de 2 de mayo, del Miner, por el que se establecen Normas sobre las
condiciones de los suministros de energía eléctrica y la calidad de este servicio.
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•

Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que
puedan dar origen a situaciones de emergencia.

•

Decreto 16/2009, de 3 de febrero, por el que se aprueban Normas sobre documentación,
tramitación y prescripciones técnicas relativas a las instalaciones, aparatos y sistemas contra
incendios, instaladores y mantenedores de instalaciones. (B.O.C. nº34 de 19 de febrero de
2009).

•

Sustitución de equipos en el tratamiento secundario. El sistema de tratamiento secundario empleado
es el de lodos activados, ya implantado en la depuradora, contando con dos reactores biológicos y
dos decantadores secundarios. Se ejecutará la división de los reactores para llevar a cabo el proceso
de nitrificación/desnitrificación. Adicionalmente se llevarán a cabo tareas de reparación de los
paramentos interiores y de impermeabilización de los tanques, y se reparará la línea de recirculación
de fangos (actualmente fuera de servicio).

•

Ejecución del nuevo tratamiento terciario consistente en: filtración por arena, filtración por malla y luz
ultravioleta. Todo ello con el objetivo de cumplir con los requisitos del Real Decreto 1620/2007, de
reutilización, exigidos para los usos urbanos 1.2 y agrícolas 2.1. Los filtros de arena, dado su
considerable altura, serán instalados en un foso de 2 metros de profundidad.

•

Ejecución de nuevo bombeo y su correspondiente tubería de impulsión para elevar las aguas
regeneradas desde la planta hasta el depósito de agua de riego municipal, así como la conexión con
la conducción existente del depósito de la Comunidad de Regantes.

•

Sustitución y renovación de equipos de la línea de fangos: renovación de equipos del espesador
existente, instalación de una nueva deshidratación mediante presa tornillo, y ejecución de una nueva
línea de recirculación y purga de fangos, así como de la desodorización correspondiente.

•

Ejecución de un pozo filtrante ubicado en la parcela de EDAR, para eliminar los caudales no
reutilizados.

•

Ejecución de las instalaciones eléctricas de baja tensión, alumbrado, protección contra incendios, y
almacenamiento de productor químicos,

4. El contratista está obligado al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes de carácter social,
tales como accidentes de trabajo, seguros sociales y enfermedad, subsidios familiares y de vejez, etc.
1.5. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS Y RELACIÓN ENTRE ELLOS
Los documentos que definen las obras son:
•

Los planos incluidos en el Proyecto y en los Pliegos que definen las obras y sus estructuras anejas.

La relación entre ellos será la siguiente:
•
•

•
•

Lo mencionado en los Pliegos y omitido en los planos o viceversa, deberá ser ejecutado como si
estuviese contenido en ambos documentos.
En caso de contradicción entre los Planos y los Pliegos, o las descripciones erróneas de los detalles
de la obra que sean manifiestamente indispensables para respetar el espíritu o intención expuestos
en los documentos del presente Proyecto, o que, por su uso y costumbre deben ser realizados no
sólo no eximen al contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra, sino que, por el
contrario, deben ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en
los Planos y Pliegos.
En lo referente a los precios, el Cuadro de Precios Nº 1 tiene prelación sobre cualquier otro
documento en cuanto al precio de cada unidad de obra.
En cualquier caso, los documentos del Proyecto tienen preferencia respecto a las disposiciones de
carácter general.

ACTUACIONES EN LA URBANIZACIÓN:
•

Acondicionamiento de la zona actualmente utilizada como “eras de secado”, y saneo del terreno para
albergar parte de los equipos y casetas del nuevo tratamiento terciario.

•

Repavimentación de todas las vías interiores de la EDAR.

•

Ejecución de un nuevo cerramiento. En la parte trasera de la EDAR dicho cerramiento estará formado
por un muro de hormigón armado con chapado de piedra, dada la existencia de materiales sueltos
procedentes de la zona de montaña, de modo que simule los bancales presentes en la zona. El resto
del cerramiento de la planta se llevará a cabo mediante murete chapado con piedra sobre el que se
colocarán lamas de acero cortén.

•

Ejecución de parterres y nuevas zonas ajardinadas, en las que se plantarán palmeras típicas de la
zona, que cuando alcancen suficiente porte actúen como barrera verde, facilitando la integración de
la EDAR en el entorno del Parque Rural.

1.6. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
La línea de agua de la EDAR de Valle Gran Rey estará formada por un sistema de pretratamiento compacto,
un tratamiento secundario de lodos activados en dos líneas, y un tratamiento terciario mediante filtración por
arena, filtración por malla y luz ultravioleta.
En cuanto a la línea de fangos, la depuradora actual ya cuenta con las fases de espesamiento y deshidratación.
Como puede comprobarse, se prescinde del tratamiento primario en la línea de agua, y de la digestión de la
materia orgánica en la línea de fango, en base a las limitaciones de espacio disponible, y a las dimensiones
relativamente pequeñas de la EDAR.
Se describen a continuación las actuaciones que son objeto del proyecto de “Saneamiento y depuración de
Valle Gran Rey, T.M. de Valle Gran Rey, isla de La Gomera”, teniendo en cuenta que se trata de la remodelación
de una EDAR existente.
ACTUACIONES EN LA PLANTA:
•

División del actual tanque de agua depurada en dos vasos, uno destinado a tanque de
homogeneización para la laminación de caudales, y otro como depósito de almacenamiento del agua
regenerada.

•

Sustitución del pretratamiento por un nuevo equipo compacto, el cual permite efectuar los
tratamientos de desbaste, desarenado y desengrasado.

2. CONDICIONES DE EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS
2.1. DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.1.1. Desbroce, recogida y limpieza de escombros
2.1.1.1. Condiciones generales
El espesor de tierra, vegetal o no, a extraer será el fijado en el proyecto o el ordenado por la Dirección
Facultativa. Deberá obtenerse una superficie idónea para el desarrollo de trabajos posteriores.
Se adoptarán medidas para evitar accidentes y daños en las construcciones existentes, vías o servicios
públicos. La Dirección Facultativa fijará el tratamiento de pozos y agujeros del terreno.
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El Contratista suministrará los medios materiales y humanos para efectuar el replanteo. Todos los replanteos
se realizarán en presencia del Constructor, conforme a los planos del proyecto u órdenes de la Dirección
Facultativa.
2.1.1.2. Ejecución de las obras
Se eliminarán escombros, basuras y materiales extraños. Se retirarán árboles, plantas, raíces, hasta una
profundidad  50 cm bajo la superficie natural del terreno.
Ejecutadas las instalaciones y limpias las zonas de actuación, se realizará el replanteo general y nivelación del
terreno. Este replanteo fijará los perfiles del terreno, como base para la medida de vaciados, excavaciones y
terraplenes. El replanteo definitivo se realizará una vez ejecutados los vaciados, excavaciones y terraplenes.
Se trazarán las líneas principales, base para el trazado de los ejes de cuerpos o edificios aislados; a éstos se
referirán los ejes de zanjas, muros, etc. Los ejes se marcarán con puntos que queden invariables durante la
obra.
Se determinarán los perfiles del terreno, para obtener las tierras a desmontar o rellenar. Se marcarán
alineaciones y rasantes en los puntos necesarios. Se señalará una línea de nivel invariable, que marcará el
plano horizontal de referencia para el movimiento de tierras y apertura de zanjas.
La Dirección Facultativa y el Constructor firmarán el Acta de Replanteo de obra por triplicado. El Director
Facultativo reflejará en ella si puede ejecutarse la obra. No podrá comenzarse la obra sin el Acta de Replanteo,
con la autorización expresa en la misma para ejecutarla, salvo orden contraria de la Dirección Facultativa.
2.1.1.3. Transporte y almacenamiento
Los productos resultantes de la limpieza y desbroce serán considerados como escombros y transportados
a vertedero.
2.1.1.4. Criterio de medición y abono

2.1.3. Fresado
2.1.3.1. Descripción
Se define como fresado la operación de corrección superficial o rebaje de la cota de un pavimento bituminoso,
mediante la acción de ruedas fresadoras que dejan la nueva superficie a la cota deseada. Esta unidad de obra
incluye:
•

La preparación de la superficie.

•

El replanteo.

•

El fresado hasta la cota deseada.

•

La eliminación de los residuos y limpieza de la nueva superficie.

•

El transporte a vertedero de los residuos obtenidos.

•

Cuantos trabajos auxiliares sean necesarios para su completa ejecución.

2.1.3.2. Ejecución de las obras
El fresado se realizará hasta la cota indicada en los Planos u ordenada por el Director de las Obras. La
fresadora realizará las pasadas que sean necesarias, en función de su potencia y ancho de fresado, hasta
llegar a la cota requerida en toda la superficie indicada. Las tolerancias máximas admisibles, no superarán
en más o menos las cinco décimas de centímetro (± 0,5 cm). Una vez eliminados los residuos obtenidos se
realizará una correcta limpieza de la nueva superficie, de modo que permita realizar cualquier operación
posterior sobre la misma.
2.1.3.3. Criterio de medición y abono
Esta unidad de obra se medirá por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados y medidos en obra,
considerándose incluidas todas las operaciones necesarias para su correcta ejecución.

2.1.2. Corte de pavimento

El abono se obtendrá por la aplicación de la medición resultante al precio correspondiente del Cuadro de
Precios Nº 1, según la profundidad del fresado. De los valores de alcance y aplicación indicados en la
descripción de las diferentes unidades de obra en el Cuadro de Precios Nº 1, se considerará siempre excluido
el límite inferior, e incluido el superior.

2.1.2.1. Condiciones generales

2.1.4. Escarificado de firme

La zona a cortar estará debidamente aislada y protegida, verificando la ausencia de personas en el radio de
afección de las partículas que se desprenden del corte.

2.1.4.1. Condiciones generales

Se protegerán los elementos del servicio público que pudieran ser afectados.

el Director de las Obras.

2.1.2.2. Ejecución de las obras

Los productos removidos no aprovechables se transportarán a vertedero. Las áreas de vertedero de estos

La limpieza y desbroce se medirá en metros cuadrados (m2).
Se medirán aparte los árboles y tocones eliminados.

Se replantearán las zonas a cortar.
El corte será rectilíneo y de una profundidad suficiente que permita demoler el asfalto en su totalidad no
presentando desperfectos ni rebabas.
Una vez realizado el corte se procederá a la limpieza de los restos de obra.

Los equipos de maquinaria para la escarificación deberán ser propuestos por el Contratista y aprobados por

materiales serán las definidas en el Proyecto o, en su defecto, las autorizadas por el Director de las Obras, a
propuesta del Contratista, quien se responsabilizará de los mismos y deberá obtener, a su cargo y costa, los
oportunos contratos y permisos, de los cuales deberá entregar copia al Director de las Obras.
2.1.4.2. Ejecución de las obras

Será de aplicación 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.

La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con las profundidades que estipulen el Proyecto o el Director
de las Obras, no debiendo en ningún caso afectar esta operación a una profundidad menor de quince
centímetros (15 cm), ni mayor de treinta centímetros (30 cm). Deberán señalarse y tratarse específicamente
aquellas zonas en que la operación pueda interferir con obras subyacentes de drenaje o refuerzo del terreno.

2.1.2.4. Criterio de medición y abono

2.1.4.3. Normativa de obligado cumplimiento

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones del proyecto, en metros (m).

Será de aplicación lo preceptuado en el artículo 303 del PG-3 vigente.

2.1.2.3. Normativa de obligado cumplimiento
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2.1.4.4. Criterio de medición y abono
La escarificación se abonará por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados, medidos sobre el terreno.

2.1.5. Demoliciones en general
2.1.5.1. Descripción
Consisten en el derribo de todas las construcciones, pavimentos y obras de fábrica que obstaculicen la obra
o que sea necesario hacer desaparecer para dar por terminada la ejecución de la misma.
2.1.5.2. Condiciones previas
•

Replanteo.

•

Designación de elementos a demoler por el Director de Obra.

2.1.5.3. Componentes

La demolición de bordillos se medirá por metro lineal (m) realmente levantado, la demolición de aceras y de
paredes por metro cuadrado (m²).
2.1.5.9. Mantenimiento
No se contempla.
2.1.6. Demolición de canalización
2.1.6.1. Descripción
Demolición o desmontaje de todo tipo de canalizaciones que forman parte de la red de servicio, con medios
manuales, mecánicos, martillo picador o martillo rompedor. Los elementos a derribar pueden ser de
hormigón vibroprensado, de hormigón armado, fundición, PVC, PEAD, Acero inoxidable, etc. y pueden estar
recubiertos de un dado de hormigón.
2.1.6.2. Condiciones generales

•

Demolición de firmes.

•

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h.

•

Demolición de edificaciones.

•

Se seguirá el orden de trabajos previstos en la D.O.

•

Levantado de otros elementos.

•

La excavación del terreno circundante se hará alternativamente a ambos lados, de manera que
mantengan el mismo nivel.

•

Se impedirá la entrada de aguas superficiales en la zanja.

•

Estará fuera de servicio.

•

Se protegerá los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.

•

La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada.

•

Cualquier conducción que empalme con el elemento quedará obturada en el desarrollo de los
trabajos.

2.1.5.5. Normativa

•

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados.

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. PG3/75. 301.

•

Se evitará la formación de polvo, regando las partes a demoler y a cargar. En caso de imprevistos
(terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda afectar las construcciones
vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la D.O.

2.1.5.4. Ejecución
Los trabajos de derribo se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de
las zonas próximas a la obra.
El levantamiento del pavimento puede realizarse a mano, con martillo y barreta o con la ayuda de un
perforador neumático, pudiendo adaptarse a la cabeza del aparato neumático diferentes piezas de corte; hoja
ancha y cortante para pavimentos bituminosos, de macadán o grava, un cortador de asfalto para cubiertas
asfálticas y una barra en punta para pavimentos o cimentaciones de hormigón.

2.1.5.6. Control
•

Ensayos previos  No se exigen.

•

Forma y dimensiones  Las señaladas en los Planos.

•

Ejecución  Se controlará especialmente el cumplimiento de las medidas de seguridad.

2.1.5.7. Seguridad
Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de
seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas, de acuerdo con lo que sobre el particular
ordene el Director de Obra, quien designará y marcará los elementos que haya que conservar intactos.
•

Protecciones colectivas: Señalización de obra y Normativa vigente para la utilización de maquinaria.

•

Protecciones personales: En función de las labores que se realicen.

2.1.5.8. Criterio de abono y medición
Las demoliciones se abonarán por metros cúbicos (m³) de volumen exterior demolido, hueco y macizo,
realmente ejecutados en obra, en el caso de demolición de edificaciones, y por metros cúbicos (m³) realmente
demolidos y retirados de su emplazamiento, medidos por diferencia entre los datos iníciales, tomados
inmediatamente antes de comenzar la demolición, y los datos finales, tomados inmediatamente después de
finalizar la misma, en el caso de demoliciones de macizos.

2.1.6.3. Ejecución de las obras
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación:
•

Preparación de la zona de trabajo.

•

Demolición del elemento con los medios adecuados.

•

Troceado y apilado de los restos o escombros.

•

Desinfección de los restos o escombros.

•

Carga de los restos o escombros sobre el camión.

Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en función de los medios
de que se dispongan y de las condiciones de transporte. Una vez acabados los trabajos, la base quedará
limpia de restos de material.
2.1.6.4. Criterio de medición y abono
Se medirá y abonará por metro (m) realmente retirado o demolido en caso de la demolición de conducción
de red de servicio.
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2.1.7. Demoliciones de elementos de redes de servicio

2.1.8.2. Ejecución de las obras

2.1.7.1. Descripción

La demolición de estos elementos constructivos se podrá llevar a cabo por medios manuales o medios
mecánicos siempre que se den las circunstancias que condicionan el empleo de los mismos y que se señalan
en el apartado correspondiente de las Demoliciones en general.

Derribo o demolición de todo tipo de alcantarillas, pozos, imbornales, interceptores, y otros elementos que
forman parte de la red de servicio, con medios manuales, mecánicos, martillo picador o martillo rompedor.
Los elementos a derribar pueden ser de hormigón vibroprensado, de hormigón armado o de bloque y pueden
estar colocados sin solera o con solera de hormigón.
2.1.7.2. Condiciones generales

Se tendrá en cuenta la protección de la vía pública en tramos de fachada.
2.1.8.3. Criterio de medición y abono
Se medirá y abonara por metro cúbico (m³) realmente ejecutada.

•

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h.

•

Se seguirá el orden de trabajos previstos en la D.O.

•

La excavación del terreno circundante se hará alternativamente a ambos lados, de manera que
mantengan el mismo nivel.

•

Se impedirá la entrada de aguas superficiales en la zanja.

•

Estará fuera de servicio.

•

Se protegerá los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.

•

La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada.

•

Cualquier conducción que empalme con el elemento quedará obturada.

Se medirá por unidad (ud) realmente ejecutada.

•

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados.

2.1.10. Desmontaje de elementos metálicos, prefabricados y de fábrica

•

Se evitará la formación de polvo, regando las partes a demoler y a cargar. En caso de imprevistos
(terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda afectar las construcciones
vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la D.O.

2.1.10.1. Definición

2.1.7.3. Ejecución de las obras
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación:
•

Preparación de la zona de trabajo.

•

Demolición del elemento con los medios adecuados.

•

Troceado y apilado de los escombros.

•

Desinfección de los escombros.

•

Carga de los escombros sobre el camión.

Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en función de los medios
de que se dispongan y de las condiciones de transporte. Una vez acabados los trabajos, la base quedará
limpia de restos de material.

2.1.9. Desmontaje de líneas aéreas eléctricas y telecomunicaciones
2.1.9.1. Definición
Consiste la unidad en el desmontaje de líneas aéreas eléctricas y de telecomunicaciones que cruzan la zona
de actuación para su posterior sustitución por trazados subterráneos.
2.1.9.2. Ejecución de las obras
Las obras se realizarán siguiendo las recomendaciones de las compañías suministradoras.
2.1.9.3. Criterio de medición y abono

Operación destinada al desmontaje y retirada de elementos metálicos, prefabricados y, en general, todos
aquellos que puedan retirarse sin ser necesario recurrir a su demolición con medios mecánicos.
Se incluyen en esta unidad:
•

Desmontaje y traslado de equipos de la planta depuradora.

•

Desmontaje y retirada de elementos plásticos y metálicos.

Se incluyen todas las operaciones necesarias para la completa retirada de los elementos, con los medios
auxiliares necesarios, tales como camión grúa, discos y sierras de corte, equipos de oxicorte, pequeño
material y herramientas, etc.
En caso de estructuras, quedan incluidos todos sus elementos tanto horizontales como verticales y sus
cimentaciones directas.
El contratista tomará a su cargo las medidas necesarias para garantizar en todo momento unas condiciones
de seguridad suficientes.

2.1.7.4. Criterio de medición y abono

2.1.10.2. Criterio de medición y abono

Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente ejecutada en caso de los elementos de iguales características.

Se medirá la operación de desmontaje o levantamiento por unidad (ud) de elemento cuando así lo especifique
el precio, o por metro cuadrado (m²) según la naturaleza del mismo.

2.1.8. Demolición de muros o cerramientos
2.1.8.1. Definición
Comprenderá la demolición de muros y pilastras de mampostería, de hormigón en masa o armado, de ladrillo,
de bloque (hueco o macizado), Finalmente, incluirá también la demolición de cerramientos prefabricados.

Los elementos lineales tales como sistemas de contención se medirán por metro lineal (ml).
Los elementos a retirar que no se ajusten a las unidades anteriores se medirán por tonelada (tn), cualquiera
que sea su naturaleza.
Se consideran incluidas las operaciones de acopio, depósito o transporte de dichos materiales a destino final.
El destino final será vertedero autorizado o lugar designado por la Dirección de Obra.
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2.1.11. Arranque de elementos de jardinería y desbroce de superficies
2.1.11.1. Condiciones generales
Los materiales deben quedar suficientemente troceados y apilados para facilitar su carga, en función de los
medios de que se dispongan y de las condiciones de transporte.
Los materiales deben quedar apilados y almacenados en función del uso a que se destinen (transporte a
vertedero, reutilización, eliminación en obra, etc.).
Una vez acabados los trabajos, la base debe quedar limpia de restos de material. El agujero de la cepa debe
estar relleno con tierras adecuada, compactadas con el mismo grado que las de alrededor.

Los materiales de excavación podrán emplearse en rellenos, terraplenes, etc., según criterio de la Dirección
Facultativa; el excedente se transportará a vertedero. No se podrá desechar ningún material sin previa
autorización de la Dirección Facultativa.
En los taludes se evitará dañar su superficie final y comprometer la estabilidad de la excavación final.
Los accesos de los vaciados serán clausurables y separados para peatones y vehículos de carga o máquinas.
En ellos, las camillas de replanteo serán dobles en los extremos y estarán separadas  1 m del borde. Se
utilizarán puntos de referencia que no sean afectados por el vaciado.

2.1.11.2. Ejecución de las obras

Se excavará hasta alcanzar la profundidad reflejada en los planos, poniendo el máximo cuidado en no dañar ni disminuir
el estrato de cimentación por debajo de dicha profundidad. La Dirección Facultativa podrá modificar dicha profundidad,
si lo estimase necesario. Se eliminarán del fondo los restos de tierra y trozos sueltos de roca. Se limpiarán y rellenarán
las grietas y hendiduras con material compacto u hormigón. El excedente de tierras deberá ser retirado y transportado
a los vertederos, quedando prohibida su acumulación en los bordes de los taludes.

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:

2.1.12.2. Normativa de obligado cumplimiento

No deben quedar enterradas en el terreno raíces de diámetro superior a 10 cm.

•

Preparación de la zona de trabajo.

•

Tala de las ramas.

•

Corte del tronco.

•

Arranque de la cepa y raíces principales.

•

Troceado y apilado de ramas y raíces.

2.1.12.3. Criterio de medición y abono

•

Carga sobre camión o contenedor.

•

Relleno del hoyo con tierras adecuadas.

La unidad será el metro cúbico (m³), medido sobre planos de perfiles transversales del terreno, obtenidos
antes y después de su ejecución.

Se talarán primero las ramas laterales, dejando limpio el tronco. Se debe garantizar que la caída del tronco
no afectará a ninguna construcción o servicio público.

•

Orden por la que se aprueba la norma tecnológica de la edificación NTE-ADV/1976,
«Acondicionamiento del terreno desmontes: Vaciado».

•

Orden por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-ADE/1977, «Acondicionamiento del terreno.
Desmontes: Explanaciones».

El exceso de excavación y ulterior relleno no se abonará al Contratista, si fuera causado por conveniencia de
éste o por defecto en la ejecución del desmonte.

2.1.11.3. Normativa de obligado cumplimiento

Se considera incluido en el precio: sostenimiento de terrenos y entibaciones, trabajos de nivelación,
compactación, saneo del fondo y evacuación de aguas.

NTE-ADD/1975 Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

2.1.13. Excavación mecánica en zanjas y pozos

2.1.11.4. Criterio de medición y abono
Se abonará por unidad (ud) de árbol o elemento vegetal arrancado aprobado por la Dirección Facultativa.
2.1.12. Excavación mecánica de terreno a cielo abierto
2.1.12.1. Ejecución de las obras
El Contratista notificará a la Dirección Facultativa el comienzo de la excavación, para que ésta pueda efectuar
las mediciones necesarias. Previo al inicio, el Contratista someterá, para su aprobación por la Dirección
Facultativa, el programa de excavaciones, metodología y maquinaria a emplear.
No se podrá modificar el terreno adyacente sin previa autorización de la Dirección Facultativa.
Se tomarán las precauciones necesarias para no disminuir la capacidad portante del terreno no excavado.
Se extraerán las tierras o materiales que ofrezcan peligro de desprendimiento. Será responsabilidad del
Contratista la estabilidad de taludes y paredes, así como el cálculo y dimensionamiento de entibaciones y
sostenimientos. Utilizará apeos, entibaciones, protecciones, refuerzos y demás medios que impidan
deslizamientos y desprendimientos peligrosos para personas u obras. La Dirección Facultativa podrá ordenar
su refuerzo o modificación.
Si apareciera agua, se utilizarán los medios e instalaciones auxiliares precisas para agotarla.

2.1.13.1. Ejecución de las obras
Se ajustará a las medidas y situación que, en los planos de obra, se especifiquen. Será replanteada con todo
esmero; se empleará el sistema de camillas.
El Contratista notificará a la Dirección Facultativa el comienzo de la excavación, para que ésta pueda efectuar
las mediciones necesarias. Previo al inicio, el Contratista someterá, para su aprobación por la Dirección
Facultativa, el programa de excavaciones, metodología y maquinaria a emplear. No se podrá modificar el
terreno adyacente sin previa autorización de la Dirección Facultativa
Se excavará hasta alcanzar la profundidad reflejada en los planos, poniendo el máximo cuidado en no dañar
ni disminuir el estrato de cimentación por debajo de dicha profundidad. La Dirección Facultativa podrá
modificar dicha profundidad, si lo estima necesario. Si apareciera agua, se utilizarán los medios e instalaciones
auxiliares precisas para agotarla.
Los materiales de excavación podrán emplearse en rellenos, terraplenes, etc., según criterio de la Dirección
Facultativa; el excedente se transportará a vertedero. La tierra vegetal se acopiará separada de las otras
tierras. Las tierras depositadas a ambos lados de la zanja no podrán ocasionar molestias al tráfico ni al
desarrollo de los trabajos. La anchura de las zanjas será tal que permita disponer de los medios auxiliares
para construirlas y, en todo caso, conforme a la sección del proyecto. Las paredes laterales quedarán
perfectamente recortadas; los fondos, perfectamente limpios y nivelados horizontalmente.
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El Contratista ejecutará las entibaciones necesarias para garantizar la seguridad y buena ejecución de los
trabajos. La Dirección Facultativa podrá ordenar su refuerzo o modificación.

El Contratista ejecutará las entibaciones necesarias para garantizar la seguridad y buena ejecución de los
trabajos. La Dirección Facultativa podrá ordenar su refuerzo o modificación.

Será por cuenta del Constructor la reparación de averías producidas en las conducciones públicas o privadas.
En las destinadas a instalaciones, los fondos se ejecutarán con las pendientes que figuren detalladas en los
planos. Tras comprobarlas, se nivelará y apisonará el fondo, colocándose una capa del material especificado
en los planos de detalle; sobre ésta, la tubería o conducción.

Será por cuenta del Constructor la reparación de averías producidas en las conducciones públicas o privadas.
En las destinadas a instalaciones, los fondos se ejecutarán con las pendientes que figuren detalladas en los
planos. Tras comprobarlas, se nivelará y apisonará el fondo, colocándose una capa del material especificado
en los planos de detalle; sobre ésta, la tubería o conducción.

En las destinadas a cimentación, se eliminarán del fondo los restos de tierra y trozos sueltos de roca; se
limpiarán y rellenarán las grietas y hendiduras con material compacto u hormigón. Si la cimentación se apoya
en material cohesivo, los últimos 30 cm de excavación se efectuarán poco antes de cimentar.

En las destinadas a cimentación, se eliminarán del fondo los restos de tierra y trozos sueltos de roca; se
limpiarán y rellenarán las grietas y hendiduras con material compacto u hormigón. Si la cimentación se apoya
en material cohesivo, los últimos 30 cm de excavación se efectuarán poco antes de cimentar.

Con el fin de evitar roturas a las canalizaciones existentes, en las proximidades de éstas la excavación se
realizará manualmente. El Contratista no tendrá derecho a abono independiente por dicha operación.

Con el fin de evitar roturas a las canalizaciones existentes, en las proximidades de éstas la excavación se
realizará manualmente. El Contratista no tendrá derecho a abono independiente por dicha operación.

2.1.13.2. Normativa de obligado cumplimiento

2.1.14.2. Normativa de obligado cumplimiento

Orden por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-ADZ/1976, «Acondicionamiento del terreno.
Desmontes: Zanjas y pozos».

Orden por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-ADZ/1976, «Acondicionamiento del terreno.
Desmontes: Zanjas y pozos».

2.1.13.3. Criterio de medición y abono

2.1.14.3. Criterio de medición y abono

La unidad será el metro cúbico (m³), medido sobre planos de perfiles transversales del terreno, obtenidos
antes de su ejecución.

La unidad será el metro cúbico (m³), medido sobre planos de perfiles transversales del terreno, obtenidos
antes de su ejecución.

Se considera incluido en el precio: sostenimiento de terrenos y entibaciones, trabajos de nivelación,
compactación, saneo del fondo y evacuación de aguas.

Se considera incluido en el precio: sostenimiento de terrenos y entibaciones, trabajos de nivelación,
compactación, saneo del fondo y evacuación de aguas.

El exceso de excavación y ulterior relleno no se abonará al Contratista, si fuera causado por conveniencia de
éste o por defecto en la ejecución del desmonte.

El exceso de excavación y ulterior relleno no se abonará al Contratista, si fuera causado por conveniencia de
éste o por defecto en la ejecución del desmonte.

Si el uso de maquinaria zanjadora variase el volumen de excavación previsto, ello no modificará la cuantía del
abono.

Únicamente se aplicará esta unidad de obra en aquellas situaciones en que sea absolutamente imposible el
empleo de medios mecánicos, y previa aprobación expresa por la Dirección de Obra. La excavación manual
decidida por el Contratista se abonará como excavación mecánica.

2.1.14. Excavación manual en zanjas y pozos
2.1.14.1. Ejecución de las obras
Se ajustará a las medidas y situación que, en los planos de obra, se especifiquen. Será replanteada con todo
esmero; se empleará el sistema de camillas.
El Contratista notificará a la Dirección Facultativa el comienzo de la excavación, para que ésta pueda efectuar
las mediciones necesarias. Previo al inicio, el Contratista someterá, para su aprobación por la Dirección
Facultativa, el programa de excavaciones, metodología y maquinaria a emplear. No se podrá modificar el
terreno adyacente sin previa autorización de la Dirección Facultativa
Se excavará hasta alcanzar la profundidad reflejada en los planos, poniendo el máximo cuidado en no dañar
ni disminuir el estrato de cimentación por debajo de dicha profundidad. La Dirección Facultativa podrá
modificar dicha profundidad, si lo estima necesario. Si apareciera agua, se utilizarán los medios e instalaciones
auxiliares precisas para agotarla.
Los materiales de excavación podrán emplearse en rellenos, terraplenes, etc., según criterio de la Dirección
Facultativa; el excedente se transportará a vertedero. La tierra vegetal se acopiará separada de las otras
tierras. Las tierras depositadas a ambos lados de la zanja no podrán ocasionar molestias al tráfico ni al
desarrollo de los trabajos. La anchura de las zanjas será tal que permita disponer de los medios auxiliares
para construirlas y, en todo caso, conforme a la sección del proyecto. Las paredes laterales quedarán
perfectamente recortadas; los fondos, perfectamente limpios y nivelados horizontalmente.

2.1.15. Terraplén y relleno con material procedente de desmonte o excavación
2.1.15.1. Condiciones generales
El terreno a rellenar quedará, previamente, limpio de materia o tierra vegetal.
2.1.15.2. Materiales
Las tierras a emplear procederán de desmontes o excavaciones realizadas en obra.
No se utilizarán los detritos o tierras sucias, ni escombros procedentes de derribos, salvo autorización de la
Dirección Facultativa No podrán utilizarse en ningún caso arcillas expansivas como material de relleno.
El material a emplear tendrá la clasificación de adecuado según lo dispuesto en el PG-3/75 y las
modificaciones posteriores aprobadas.
2.1.15.3. Ejecución de las obras
Previamente se procederá a un compactado del terreno natural, empleando cilindro vibrante y riego. Los
equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para la correcta ejecución de la
obra, al efecto de obtener una densidad superior a la del 95% P.M.
Se efectuará por tongadas horizontales, de espesor uniforme y suficientemente reducido, no superior a 30
cm, para obtener el grado de compactación deseado.
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Durante las obras, la superficie de las tongadas tendrá la pendiente que asegure la evacuación de aguas. No
se extenderá ninguna tongada hasta haber comprobado que la superficie subyacente cumple las condiciones
exigidas, realizándose ensayos de medida de densidad "in situ".
Se prohibirá el tráfico de vehículos sobre el relleno hasta completarse la compactación.
2.1.15.4. Normativa de obligado cumplimiento

2.1.16.5. Criterio de medición y abono
Se abonará por metro cúbico (m³) realmente ejecutado, medido sobre planos de perfiles transversales del
terreno.
No será de abono el volumen de relleno ocupado por los excesos de excavación no abonables.
En los costes estarán incluidas todas las operaciones necesarias para la ejecución de la obra.

•

NLT-107/72. "Norma de ensayo Proctor normal".

•

NLT-108/72. "Norma de ensayo Proctor modificado".

•

NTE-AD. "Acondicionamiento del terreno. Desmontes".

•

NTE-AD. "Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones".

Se definen como suelos seleccionados a aquellos suelos o materiales pétreos utilizados para rellenos tras su
vertido, colocación y adecuada compactación.

•

NTE-CCT. "Cimentaciones. Contenciones: taludes".

2.1.17.2. Materiales

2.1.15.5. Criterio de medición y abono
Se abonarán por metro cúbico (m³) realmente ejecutado, medidos sobre planos de perfiles transversales del
terreno.
No será de abono el volumen de relleno ocupado por los excesos de excavación no abonables.
En los costes estarán incluidas todas las operaciones necesarias para la ejecución de la obra.
2.1.16. Terraplén o relleno de préstamos
2.1.16.1. Condiciones generales
El terreno a rellenar quedará, previamente, limpio de árboles, matas o tierra vegetal.
2.1.16.2. Materiales:
El material a emplear será de préstamo, previa autorización de la Dirección Facultativa y será siempre de
granulometría variada.
2.1.16.3. Ejecución de las obras
Previamente se procederá a un compactado del terreno natural, empleando cilindro vibrante y riego. Los
equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para la correcta ejecución de la
obra, al efecto de obtener una densidad superior a la del 95% P.M.
Se efectuará por tongadas horizontales, de espesor uniforme y suficientemente reducido, no superior a 30
cm, para obtener el grado de compactación deseado. Durante las obras, la superficie de las tongadas tendrá
la pendiente que asegure la evacuación de aguas. No se extenderá ninguna tongada hasta haber comprobado
que la superficie subyacente cumple las condiciones exigidas, realizándose ensayos de medida de densidad
"in situ".
Se prohibirá el tráfico de vehículos sobre el relleno hasta completarse la compactación.
2.1.16.4. Normativa de obligado cumplimiento
•

NLT-107/72. "Norma de ensayo Proctor normal".

•

NLT-108/72. "Norma de ensayo Proctor modificado".

•

NTE-AD. "Acondicionamiento del terreno. Desmontes".

•

NTE-AD. "Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones".

•

NTE-CCT. "Cimentaciones. Contenciones: taludes".

2.1.17. Suelo Seleccionado
2.1.17.1. Condiciones generales

El material a emplear será de préstamo, previa autorización de la Dirección Facultativa y será siempre de
granulometría variada.
2.1.17.3. Ejecución de las obras
Tras la preparación de la superficie de apoyo del relleno, se procederá a la construcción del mismo,
empleando los materiales, que se han definido anteriormente, los cuales serán extendidos en tongadas
sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada final.
El espesor de estas tongadas será el adecuado para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su
espesor el grado de compactación exigido. Dicho espesor, en general y salvo especificación en contra del
Proyecto o del Director de las Obras, será de treinta centímetros (30 cm). En todo caso, el espesor de
tongada ha de ser superior a tres medios (3/2) del tamaño máximo del material a utilizar.
El extendido se programará y realizará de tal forma que los materiales de cada tongada sean de
características uniformes y, si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente
con maquinaria adecuada para ello. No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado que
la superficie subyacente cumple las condiciones exigidas y sea autorizada su extensión por el Director de las
Obras.
Los rellenos tipo terraplén sobre zonas de escasa capacidad de soporte se iniciarán vertiendo las primeras
capas con el espesor mínimo necesario para soportar las cargas que produzcan los equipos de movimiento
y compactación de tierras.
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal
necesaria, en general en torno al cuatro por ciento (4%), para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro
de erosión y evitar la concentración de vertidos. En rellenos de más de cinco metros (5 m) de altura, y en
todos aquellos casos en que sea previsible una fuerte erosión de la superficie exterior del relleno, se
procederá a la construcción de caballones de tierra en los bordes de las tongadas que, ayudados por la
correspondiente pendiente longitudinal, lleven las aguas hasta bajantes dispuestas para controlar las aguas
de escorrentía. Se procederá asimismo a la adopción de las medidas protectoras del entorno, previstas en
el Proyecto o indicadas por el Director de las Obras, frente a la acción, erosiva o sedimentaria, del agua de
escorrentía.
Salvo prescripción en contra del Proyecto o del Director de las Obras, los equipos de transporte de tierras y
extensión de las mismas operarán sobre todo el ancho de cada capa y, en general, en el sentido longitudinal
de la vía.
Deberá conseguirse que todo el perfil del relleno tipo terraplén quede debidamente compactado, para lo cual,
se podrá dar un sobreancho a la tongada del orden de un metro (1 m) que permita el acercamiento del
compactador al borde, y después recortar el talud. En todo caso no serán de abono estos sobreanchos.
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2.1.17.4. Normativa de obligado cumplimiento

La utilización de desencofrantes habrá de contar con la aprobación expresa de la Dirección Facultativa. Dichos
productos no deberán dejar rastros ni tener efectos dañinos sobre la superficie del hormigón, ni deslizarse
por las superficies del hormigón , ni impedir la posterior aplicación de revestimientos o la posible construcción
de juntas de hormigonado.

•

NLT-107/72. "Norma de ensayo Proctor normal".

•

NLT-108/76. "Norma de ensayo Proctor modificado".

•

UNE 103502 Método de ensayo para determinar en laboratorio el índice C.B.R. de un suelo.

•

UNE 103503 Determinación "in situ" de la densidad de un suelo por el método de la arena.

Los desencofrados aprobados se aplicarán en capas continuas y uniformes sobre la superficie interna del
encofrado o molde.

•

UNE 103601 Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edómetro.

2.2.1.1. Materiales

•

NLT 114 Determinación del contenido de sales solubles de los suelos.

•

NLT 115 Contenido de yeso en suelos.

Se apoyarán sobre correa de madera de sección ≥ 15x7 cm; ésta descansará sobre solera de hormigón o
sobre terreno compactado.

•

NLT 254 Ensayo de colapso en suelos.

2.2.2. Ejecución de las obras

•

NLT 256 Ensayo de huella en terrenos.

•

NLT 357 Ensayo de carga con placa.

Para encofrados de vigas, la separación de puntales será ≤ 1 metro. En elementos de gran luz se dispondrá
la oportuna contraflecha.

2.1.17.5. Criterio de medición y abono
Se abonará por metro cúbico (m³) realmente ejecutado, medido sobre planos de perfiles transversales del
terreno.
No será de abono el volumen de relleno ocupado por los excesos de excavación no abonables.

Para vigas de anchura > 0,50 m o canto > 1,20 m, cada sopanda del fondo del encofrado se sustentará sobre
dos puntales unidos por riostras.
Los distintos elementos que constituyen los moldes, encofrados, apeos y cimbras, se retirarán sin producir
sacudidas ni choques en la estructura.

En los costes estarán incluidas todas las operaciones necesarias para la ejecución de la obra.

No se llevará a cabo el desencofrado hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para
soportar los esfuerzos a los que va a estar sometido durante y después del mismo.

2.2. ENCOFRADOS Y DESENCOFRADO

Antes de retirar un puntal en zona no endurecida, se colocarán varios en su proximidad.

2.2.1. Condiciones generales

El plazo mínimo de descimbrado dependerá, entre otros, de la evolución de la resistencia y módulo de
deformación del hormigón, de las condiciones de curado, de las características de la estructura, etc. En caso
de hormigón armado fabricado con cemento Portland y condiciones de curado normales, para el cálculo de
este plazo se puede emplear la fórmula especificada en el art. 75 de la EHE. Si no se dispone de datos
suficientes y, en caso de haber utilizado cemento de endurecimiento normal, se pueden tomar como
referencia los periodos mínimos de desencofrado de elementos de hormigón armado recogidos en la tabla
75 de la EHE.

Se ajustará a lo especificado en los artículos 65 y 75 de la Instrucción EHE y a los planos y demás documentos
del Proyecto.
Las cimbras, encofrados y moldes serán lo suficientemente resistentes para garantizar el cumplimiento de
las condiciones para las que han sido diseñados. La Dirección Facultativa dará instrucciones sobre el sentido
y dimensiones de las tablas, juntas, clavado, etc.
La superficie interior del encofrado estará limpia y será lisa, uniforme y sin rebabas. Los encofrados de
madera se humedecerán antes de la colocación del hormigón, para evitar que absorban el agua contenida
en éste.
Los encofrados y moldes serán lo suficientemente estancos para que se impidan pérdidas apreciables de
lechada o mortero.
La Dirección Facultativa podrá rechazar aquél que no cumpla las condiciones requeridas.
El encofrado de madera no podrá emplearse más de ocho veces, ni más de dos si no se cepilla tras su
utilización.

HORMIGÓN VISTO:
Las tablas empleadas estarán unidas de forma que no pueda lavarse el hormigón por las juntas; tendrán un
espesor ≥ 3 cm.
No se admitirán deformaciones de las piezas por falta de robustez del encofrado y su sujeción.
El Constructor realizará una cuidadosa ejecución del encofrado y su colocación y una adecuada supervisión
técnica de todo el proceso.
2.2.3. Normativa de obligado cumplimiento

Se limpiará concienzudamente entre uso y uso.

•

EHE. “Instrucción de Hormigón Estructural”.

La forma de sujeción de las paredes será decidida por la Dirección Facultativa

•

Orden de 27 de septiembre de 1975 por la que se aprueba la norma tecnológica de la edificación
NTE-EME/1975, «Estructuras de Madera: Encofrados».

No se tolerarán alambres que tengan que cortarse en la superficie del hormigón.
En vigas horizontales llevará contraflecha.

2.2.4. Criterio de medición y abono

Se prohíbe expresamente el empleo de aluminio en moldes que hayan de estar en contacto con el hormigón.

Se abonará por metros cuadrados (m²) de superficie en contacto con el correspondiente elemento
estructural.

El suministrador de los puntales justificará y garantizará las características de los mismos, precisando las
condiciones de uso.

No se abonarán los excesos de encofrado, apeos, apuntalamientos, operaciones y elementos auxiliares.
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Se considerará incluido en el abono la recogida, limpieza y acondicionamiento de los elementos empleados.

10

78,5

0,617

12

113

0,888

Conforme al Cuadro de Precios esta unidad podrá estar incluida en el precio correspondiente al m³ de
hormigón.

14

154

1,21

2.3. ACEROS PARA ARMADURAS DE HORMIGÓN ARMADO

16

201

1,58

2.3.1. Definición:

20

314

2,47

25

491

3,85

32

804

6,31

40

1260

9,86

Para hormigón visto se consideran incluidos, en la partida, los verduguillos para achaflanar o redondear las
esquinas.

Aceros para armaduras activas o pasivas utilizadas en estructuras de hormigón.
Se han considerado los siguientes tipos:
•

•

Armaduras pasivas:
o Acero en barras lisas.
o Acero en barras corrugadas (UNE 36068).

Fuente. UNE 36068

Armaduras activas:
o Alambres (UNE 36094).
o Barras (UNE EN ISO 6892).
o Cordones (UNE 7-326).

Tabla 2 Características mecánicas de las barras

•

Acero en cordones adherentes para tensar.

•

Acero en cordones no adherentes para tensar.

2.3.2. Características generales
ACERO EN ARMADURAS PASIVAS:
Las barras no presentarán defectos superficiales, fisuras ni soplados.

Clase de acero

Límite elástico f
en N/mm²

Carga unitaria de
rotura f en
N/mm²

Alargamiento de rotura
en % sobre base de 5
diámetros

Relación

Designación

B 400 S

Soldable

 400

 440

14

1,05

B 500 S

Soldable

 500

 550

12

1,05

B 400 SD

Soldable y dúctil

 400

 480

20

1,20

y

s

f / f en
ensayo
s

y

1,35

La armadura estará limpia, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo o cualquier otra materia perjudicial.
B 500 SD

Se prohíbe el uso de alambres lisos o corrugados como armaduras pasivas longitudinales o transversales,
con las siguientes excepciones:
•

Mallas electrosoldadas.

•

Armaduras básicas electrosoldadas.

Soldable y dúctil

 500

 575

 16

1,15
1,35

Fuente. UNE 36068
Tabla 3 Composición química

En techos unidireccionales armados o pretensados de hormigón, se seguirá sus propias normas.
Las características geométricas del corrugado de las barras cumplirán las especificaciones de la norma UNE
36068.
Deben tener grabadas las marcas de identificación según la UNE 36068, relativas al tipo de acero (geometría
del corrugado), país de origen y marca del fabricante (según informe técnico de la UNE 36811).

Análisis UNE
36-068

C % máx.

Ceq %máx (UNE
36-068)

P % máx

S % máx

N % máx

Colada

0,22

0,50

0,050

0,050

0,012

Producto

0,24

0,52

0,055

0,055

0,013

Tabla 1 Medidas nominales

Fuente. UNE 36068

Diámetro nominal e

Área de la sección transversal S

Masa

(mm)

(mm²)

(kg/m)

Presencia de fisuras después de los ensayos de doblado simple a 180° y de doblado-desdoblado a 90°C (UNE
36-068): Nula

6

28,3

0,222

Tensión de adherencia (UNE 36068):

8

50,3

0,395

•

Tensión media de adherencia:
o D < 8 mm:  6,88 N/mm²
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o
o
•

8 mm  D  32 mm:  (7,84-0,12 D) N/mm²
D > 32 mm:  4,00 N/mm²

•

Acero en alambres para armaduras activas:

Tensión de rotura de adherencia:
o D < 8 mm:  11,22 N/mm²
o 8 mm  D  32 mm:  (12,74-0,19 D) N/mm²
o

Sección maciza procedente de estirado en frío o trefilado de alambre suministrado normalmente en rollo.
Los valores de diámetro nominal se deben ajustar a la serie (UNE 36094):
3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 7,5 - 8 - 9,4 - 10

D > 32 mm:  6,66 N/mm²

Características mecánicas de los alambres (UNE EN ISO 6892):

Tolerancias:
•

Relajación.

Tabla 5 Carga unitaria máxima

Sección barra:
o Para D  25 mm:  95% sección nominal.
o

Para D > 25 mm:  96% sección nominal.

•

Masa: ± 4,5% masa nominal.

•

Ovalidad:
Tabla 4 Ovalidad

Designación

Serie de diámetros nominales

Carga unitaria f máx. (N/mm²)

Y 1570 C

9,4 – 10

 1570

Y 1670 C

7 – 7,5 – 8

 1670

Y 1770 C

3–4–5–6

 1770

Y 1860 C

4–5

 1860

Diámetro nominal e (mm)

Diferencia máxima (mm)

6

1

8

1

•

Límite elástico: 85% fmáx  fy'  95% fmáx.

10

1,50

•

Alargamiento (carga máxima sobre base de longitud  200 mm):  3,5%.

12

1,50

•

Estricción a ruptura:
o Alambres lisos:  25%.

14

1,50

16

2,00

20

2,00

25

2,00

32

2,50

40

2,50

Fuente. UNE 36068

Fuente: UNE EN ISO 6892

o

Alambres grafilados: a simple vista.

•

Ensayo doblado-desdoblado (UNE 36-461):
o Perdida de resistencia a tracción en alambres de D 5 mm o sección equivalente: 5%

•

Número mínimo de doblados-desdoblados que debe soportar el alambre:
o Para obras hidráulicas o en ambientes corrosivos: 7
o Resto de casos: 3

•

Relajación al cabo de 1000h a 20ºC (UNE 36-422):  2%

Tolerancias:
•

Módulo de elasticidad: ± 7%

ACERO EN ARMADURAS ACTIVAS:

Las características geométricas y sus tolerancias deben ser las especificadas en la UNE 36-094.

La armadura estará limpia, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo o cualquier otra materia perjudicial.

Acero en barras para armaduras activas:

Los fabricantes deben garantizar, como mínimo, las características siguientes:

Sección maciza suministrada en forma de elementos rectilíneos.

•

Carga unitaria a tracción.

•

Límite elástico.

•

Alargamiento en carga máxima.

•

Aptitud al doblado alternativo (sólo para alambres).

Características mecánicas de las barras (UNE 7-474):
•

Carga unitaria máxima (f máx): >= 980 N/mm²

•

Límite elástico fy': 75% fmáx <= fy' <= 90% f máx.

•

Alargamiento (carga máxima sobre base de longitud >= 200mm): >= 3,5%

•

Relajación al cabo de 1000 h a 20ºC (UNE 36-422): <= 3%
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•

•

Ensayo doblado-desdoblado (UNE 7-472): Sin roturas ni fisuras.

Las características geométricas y sus tolerancias deben ser las especificadas en la UNE 36094.

Tolerancias:
•

Módulo de elasticidad: ± 7 %

2.3.3. Condiciones de suministro y almacenaje

Módulo de elasticidad: ± 7%

ACERO EN CORDONES ADHERENTES O NO ADHERENTES:

CONDICIONES GENERALES DE SUMINISTRO:

Tipo de cordones:

El fabricante debe facilitar para cada partida de acero:

•

2 o 3 alambres: Conjunto formado por dos o tres alambres del mismo diámetro nominal, enrollados
helicoidalmente, con el mismo paso y sentido de torsión, sobre un eje ideal común (UNE 36-094).

•

7 alambres: Conjunto formado por seis alambres del mismo diámetro nominal, enrollados
helicoidalmente, con el mismo paso y sentido de torsión, alrededor de un alambre central recto, el
diámetro del cual debe estar entre 1,02 D y 1,05 D del diámetro de los que lo rodean.

•

En el caso de productos certificados:
o El distintivo o certificado CCRR de acuerdo con el art. 1 de la norma EHE.
o El certificado de adherencia para las barras y alambres corrugados (armaduras pasivas).
o El certificado de garantía del fabricante que indique los valores mínimos de las características
definidas en los arts. 31.2, 31.3, y 31.4 de la norma EHE.
o El fabricante debe facilitar, si se le requiere, copia de los resultados de los ensayos de control
de producción correspondientes a la partida servida.

•

En el caso de productos no certificados (sin distintivo o certificado CCRR):
o Resultado del ensayo de las características mecánicas.
o Resultado del ensayo de las características geométricas.
o Resultado del ensayo de composición química (armaduras pasivas). Certificado específico de
adherencia (armaduras pasivas).

Características mecánicas de los alambres (UNE 7-326):
Tabla 6 Carga unitaria máxima- Cordones de 2 o 3 alambres
Designación

Serie de diámetros nominales

Carga unitaria
(N/mm²)

máxima

f

máx

Y 1770 C

5,6 – 6

 1770

Y 1860 C

6,5 – 6,8 – 7,5

 1860

CONDICIONES GENERALES DE ALMACENAJE:

Y 1960 C

5,2

 1960

Antes de su utilización y en especial después de periodos largos de almacenamiento en la obra, se debe
inspeccionar la superficie para comprobar que no haya alteraciones superficiales.

Y 2060 C

5,2

 2060

ARMADURAS PASIVAS:
Durante el transporte y el almacenamiento, las armaduras se protegerán adecuadamente de la lluvia, la
humedad del suelo y de la agresividad de la atmósfera ambiental.

Fuente: UNE 7-326
Tabla 7 Carga unitaria máxima- Cordones de 7 alambres
Designación

Serie de diámetros nominales

Carga unitaria
(N/mm²)

Se clasificarán según el tipo, calidad, diámetro y procedencia.
máxima

f

máx

La pérdida de peso después de la eliminación de óxido superficial con cepillo de alambres será menor al 1%.
ARMADURAS ACTIVAS:

Y 1770 C

16

 1770

Alambres:

Y 1860 C

9,3 – 13 – 15,2 – 16

 1860

•

Suministro: En rollos.

•

Diámetro del bobinado:  250 diámetros alambre.

•

Flecha máxima inferior en una base de 1 m: < 300 mm.

•

Presencia de soldaduras realizadas después del tratamiento térmico anterior al trefilado: Nula.

Fuente: UNE 7-326
En relación al doblado-desdoblado, los alambres deben cumplir lo especificado en el apartado 32.5 de la EHE:
•

Límite elástico 88% fmáx < fy < 95% fmáx.

•

Alargamiento (carga máxima sobre base de longitud  500 mm): > 3,5%

•

Estricción a ruptura: a simple vista.

•

Relajación al cabo de 1000 h a 20ºC (UNE 36-422): < 2%

•

Coeficiente de desviación para cordones D  13 mm

•

Suministro: En rollos.

•

(Ensayo de tracción desviada UNE 36-466): < 28

•

Diámetro interior de rollo:  600 mm.

Tolerancias:

Barras:
•

Suministro: En tramos rectos.

Cordones de 2 o 3 alambres:

Cordones de 7 alambres:
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•

Suministro: En rollos, bobinas o carretes.

Almacenamiento: En locales ventilados sin contacto directo con el suelo ni con las paredes.
Se deben clasificar según los tipos, las clases y los lotes de procedencia.
2.3.4. Criterio de medición y abono
ACERO EN BARRAS LISAS O CORRUGADAS, O CORDONES ADHERENTES: Se abonará por kilogramo (kg) de
peso necesario suministrado en la obra.
ACERO EN CORDONES NO ADHERENTES: Se abonará por metro (m) de longitud medida según las
especificaciones de la D.T.
2.3.5. Normativa de obligado cumplimiento
NORMATIVA GENERAL:
•

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS:
•

UNE 36068 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado.

ACERO EN ALAMBRES PARA ARMADURAS ACTIVAS:
•

UNE-EN ISO 6892 “Materiales metálicos. Ensayo de tracción. Parte 1., Método de ensayo a
temperatura ambiente”.

ACERO EN CORDONES PARA ARMADURAS ACTIVAS:
•

UNE 7 326 “Ensayo a tracción de cables y cordones de acero”.

laminado y conformación, estando exenta de defectos, que perjudique a su correcto uso. La banda de acero
empleada para conformar será laminada en caliente, con bordes redondeados de laminación o vivos de
cizallado, recubierta o no.
Pernos de Anclaje Los pernos de anclaje serán de calidad 4.6, con arandelas y doble tuerca Los tornillos se
designan con las siglas de la clase, el diámetro de la caña, el signo x, la longitud de la caña, el tipo de acero y
la referencia a la norma.
Soldaduras Se realizarán en caliente y en frio. Las características mecánicas de los materiales de aportación
serán en todos los casos, superiores a los del material base, y sus cualidades se ajustarán a lo indicado en la
norma UNE EN ISO 14555:2017.
CONTROL DE ACEPTACIÓN
Las condiciones técnicas de suministro de los productos se ajustarán a las normas UNE EN 10021:2008 y
CTE-DB-SE-A. Los productos no presentarán defectos internos o externos que perjudiquen a su correcta
utilización.
Como control documental: Garantía del fabricante mediante marcado de los productos (con las siglas de la
fábrica y el símbolo de la clase de acero), de las características mecánicas de los aceros y su composición
química. Los pernos de anclaje irán marcados según se indica en la norma CTE-DB-SE-A.
2.4.3. Ejecución
2.4.3.1. Fases de ejecución
a) Uniones atornilladas
•

Limitaciones de los agujeros:
La perforación de los agujeros se realizará según las prescripciones técnicas. En cada estructura se
procurará que los tornillos sean como máximo de tres tipos bien diferenciados. Se cumplirán los
diámetros y distancias entre los centros de los agujeros indicados.

•

Utilización de tornillos:
El diámetro nominal mínimo de los tornillos debe ser 12 mm, salvo que se especifique otra cosa en
el proyecto. La rosca puede estar incluida en el plano de corte excepto en el caso de que se utilice el
tornillo como calibrado. La espiga del tornillo debe salir de la rosca de la tuerca después del apriete y
entre la superficie de apoyo de la tuerca y la parte no roscada de la espiga, además de la salida de
rosca, debe haber cuatro filetes de rosca completos para tornillos pretensados y un filete de rosca
completo para tornillos sin pretensar. No deben soldarse los tornillos, salvo que lo indique el pliego de
condiciones. Cuando los tornillos se dispongan en posición vertical, la tuerca se situará por debajo de
la cabeza del tornillo.

•

Utilización de tuercas:
Debe comprobarse antes de la colocación, que las tuercas pueden desplazarse libremente sobre el
tornillo correspondiente. Para asegurar las tuercas no serán precisas medidas adicionales al apriete
normal, ni se deben soldar, salvo que así lo indique el pliego de condiciones.

•

Utilización de arandelas:
En agujeros redondos normales y con tornillos sin pretensar, normalmente no es necesario utilizar
arandelas, aunque se procurará su empleo para reducir daños en los recubrimientos. El diámetro de
las arandelas que se deben usar con agujeros sobredimensionados o de dimensiones especiales, así
como los requisitos para el empleo de arandelas en cuña o arandelas que indican la presión, debe
indicarse en el pliego de condiciones. Si se utilizan arandelas bajo la cabeza de los tornillos, éstas
deben ser achaflanadas y situarse con el chaflán hacia la cabeza del tornillo. Para tornillos
pretensados, se utilizarán arandelas planas endurecidas de la forma siguiente: para tornillos 10,9

ACERO EN CORDONES ADHERENTES O NO ADHERENTES:
•

UNE 36094 "Alambres y cordones de acero para armaduras de hormigón pretensado."

2.4. ACERO ESTRUCTURAL
2.4.1. Especificaciones
Estructuras realizadas con productos de acero laminado de espesor mayor que 3 mm, perfiles huecos y
conformados en frío o caliente destinados a servir de elementos resistentes de espesor constante igual o
mayor que 2 mm, y tornillos ordinarios, calibrados y de alta resistencia, así como tuercas y arandelas.
La designación comercial actual de los aceros para construcciones metálicas es la que figura en las normas
UNE EN 10 025, UNE EN 10 210-1, y UNE-EN 10219-1.
Nota: Todos los artículos, tablas y figuras citados a continuación se corresponden con la norma CTE-DB-SEA, salvo indicación expresa distinta.
2.4.2. Constituyentes
Perfiles y chapas de acero laminado. Los aceros en general serán de clase S275-JR, y para casos de
exigencias especiales de alta soldabilidad o de insensibilidad a la rotura frágil, de clase S-275-J0 y S-275-J2.
Perfiles huecos de acero. El acero comercial utilizado será S-275-JR, no aleado, y para casos de exigencias
especiales de alta soldabilidad o de insensibilidad a la rotura frágil, de clase S-275-J0 y S-275-J2. La
estructura de acero será homogénea, conseguida por un buen proceso de fabricación, y un correcto laminado
y conformación, estando exenta de defectos, como el rechupe, que perjudique a su correcto uso.
Perfiles y placas conformadas de acero El acero comercial utilizado será S-255-JR y S-355-JR, no aleado.
La estructura de acero será homogénea, conseguida por un buen proceso de fabricación, y un correcto
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debajo de la cabeza del tornillo y de la tuerca; para tornillos 8,8 debajo del elemento que se gira (la
cabeza del tornillo o la tuerca)
•

•

•

•

•

Apriete de los tornillos sin pretensar:
Es preceptivo en uniones de fuerza, y siempre recomendable, la colocación de arandela bajo tuerca,
siendo de espesor variable si el perfil tiene cara inclinada. Cada conjunto de tornillo, tuerca y
arandela(s) debe alcanzar la condición de "apretado a tope" sin sobrepretensar los tornillos. Esta
condición es la que conseguiría un hombre con una llave normal, sin brazo de prolongación. Para los
grupos grandes de tornillos el apriete debe realizarse desde los tornillos centrales hacia el exterior e
incluso realizar algún ciclo de apriete adicional. Se recomienda el bloqueo de la tuerca en estructuras
no desmontables, siendo preceptivo en las solicitadas por cargas dinámicas y en los tornillos
sometidos a tracción en dirección de su eje.
Apriete de los tornillos pretensados:
Los tornillos de un grupo, antes de iniciar el pretensado, deben estar apretados como si fueran
tornillos sin pretensar. Con objeto de alcanzar un pretensado uniforme, el apriete se realizará
progresivamente desde los tornillos centrales de un grupo hasta los bordes y posteriormente realizar
ciclos adicionales de apriete. Pueden utilizarse lubricantes entre las tuercas y tornillos o entre las
arandelas y el componente que gira, siempre que no se alcance la superficie de contacto, esté
contemplado como posibilidad por el procedimiento y lo admita el pliego de condiciones. Si un conjunto
tornillo, tuerca y arandela (s) se ha apretado hasta el pretensado mínimo y luego aflojado, debe ser
retirado y descartar su utilización, salvo que lo admita el pliego de condiciones. El apriete se realizará
siguiendo uno de los procedimientos que se indican a continuación, el cual, debe estar calibrado
mediante ensayos de procedimiento adecuados.
Método de control del par torsor:
Se utiliza una llave dinamométrica ajustada al par mínimo requerido para alcanzar el pretensado
mínimo anteriormente especificado. Método del giro de tuerca Se marca la posición de "apretado a
tope " y luego se da el giro de la tuerca indicado
Método del indicador directo de tensión.
Las separaciones medidas en las arandelas indicadoras de tensión pueden promediarse para
establecer la aceptabilidad del conjunto tornillo, tuerca y arandelas.
Método combinado:
Se realiza un apriete inicial por el método a), con una llave ajustada a un par torsor con el que alcance
el 75% del pretensado mínimo definido en este apartado, a continuación se marca la posición de la
tuerca (como en el método b) y, por último, se da el giro de tuerca indicado 2. Las longitudes de la
parte de la espiga no roscada y roscada se ajustarán a lo indicado en el artículo. Superficies de
contacto en uniones resistentes al deslizamiento. Las superficies serán absolutamente planas.
Estarán sin pintar y completamente limpias, según los procedimientos indicados en el artículo. Se
puede preparar una superficie de contacto para producir la clase de superficie especificada en el
pliego de condiciones, pudiéndose utilizar tratamientos o recubrimientos garantizados por ensayos
que se especifiquen en el citado pliego.
Otros tipos de tornillos:
o

o

Tornillos avellanados. Se puede emplear este tipo de tornillos en uniones tanto pretensados
como sin pretensar. El pliego de condiciones incluirá la definición del avellanado y tolerancias
de forma que el tornillo quede nominalmente enrasado con la superficie de la chapa exterior.
Tornillos calibrados y pernos de articulación. Se pueden utilizar en uniones tanto pretensadas
como sin pretensar. Las espigas de estos elementos deben ser de clase de tolerancia h 13
y los agujeros de la clase H 11 según ISO 286-2. La rosca de un tornillo o perno calibrado no

debe estar incluida en el plano de cortante. Los agujeros para ser escariados posteriormente
en obra se harán inicialmente, al menos, 3 mm más pequeños.
o

Tornillos hexagonales de inyección. Las características de este tipo de tornillos se definirán
en el pliego de condiciones. Se comprobarán y rectificarán, en su caso, los agujeros realizados
según las prescripciones.

b) Uniones soldadas
Antes del soldeo se limpiarán los bordes de unión, estando secas las partes a soldar. Los componentes deben
estar ensamblados de forma que no resulten dañados o deformados más allá de las tolerancias
especificadas. Todas las uniones para piezas provisionales a utilizar en fase de fabricación deben estar hechas
de acuerdo con el CTE-DB-SE-A o en su defecto en la NBE-EA-95 y serán coherentes con el proyecto.
Debe evitarse: la proyección de chispas erráticas del arco y, si se produce, debe sanearse la superficie del
acero e inspeccionarse; la proyección de soldadura y, si se produce, debe ser eliminada.
Los defectos no deben cubrirse con soldaduras posteriores y deben eliminarse de cada pasada antes de la
siguiente. Lo mismo debe hacerse con cualquier escoria.
Las reparaciones de soldadura deben realizarse siguiendo una especificación de procedimiento de soldeo. Se
debe controlar la temperatura máxima del acero y el proceso de enfriamiento, cuando se realicen
correcciones de distorsiones de soldeo mediante aplicación local de calor.
Durante la fabricación y el montaje deben adoptarse todas las precauciones para garantizar que se alcanza
la clase especificada de superficie de rozamiento para uniones resistentes al deslizamiento. En el momento
del montaje en taller, las superficies de contacto deben estar libres de cualquier producto contaminante, tales
como aceite, suciedad o pintura. Deben eliminarse las rebabas que imposibilitarían un asentamiento sólido
de las partes a unir. El aceite debe eliminarse de la superficie del acero mediante el uso de limpiadores
químicos y no mediante limpieza por soplete.
Si las superficies sin recubrir no se pueden armar directamente después de la preparación de las superficies
de contacto, se las debe librar de todas las películas delgadas de óxido y cualquier otro material suelto,
mediante cepillado con cepillo metálico. Se pondrá cuidado de no dañar ni pulir la superficie rugosa.
Las zonas cerradas o con difícil acceso después del armado, deben ser tratadas previamente, debiéndose
especificar si se va a utilizar un tratamiento de protección interno o si se va a sellar por soldeo, en cuyo caso
también se especificará el sellado de las zonas cerradas que se atraviesen con elementos de fijación
mecánicos.
No se realizará ningún tratamiento superficial sobre los elementos de fijación antes de que se hayan
inspeccionado. La soldadura se recargará o esmerilará para que tenga el espesor debido y para que no
presente discontinuidades o rebabas.
En las soldaduras a tope accesibles por ambas caras se realizará siempre la toma de raíz, que consiste en
su saneado y el depósito de cordón de cierre, o del primer cordón dorsal. Se prohíbe todo enfriamiento
anormal o excesivamente rápido de las soldaduras, por lo que se tomarán las precauciones precisas para
ello.
Para espesores mayores de 30 mm se establecerán las precauciones especiales a adoptar.
Defectos de la soldadura:
Se describen los defectos principales, tanto internos (falta de penetración, grietas, inclusiones, poros, etc.)
como externos (mordeduras en los bordes, desbordamientos, picaduras, etc.) a evitar con la ejecución y uso
de los electrodos adecuados.
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El levantado de las soldaduras, tras su control, y el procedimiento empleado será competencia del director
de obra.

de operación que supervisa. Cada tipo de soldadura requiere la cualificación específica del soldador que la
realiza.

Eliminación de los elementos de fijación:

Preparación para el soldeo:

Los elementos provisionales de fijación que para el armado o el montaje se suelden a las barras de la
estructura se desprenderán cuidadosamente con soplete sin dañar las barras. Se prohíbe desprenderlos a
golpes. Se eliminarán los restos de soldadura de las fijaciones.

Las superficies y bordes deben ser los apropiados para el proceso de soldeo que se utilice y estar exentos de
fisuras, entalladuras, materiales que afecten al proceso o calidad de las soldaduras y humedad. Los
componentes a soldar deben estar correctamente colocados y fijos mediante dispositivos adecuados o
soldaduras de punteo, pero no mediante soldaduras adicionales, y deben ser accesibles para el soldador. Se
comprobará que las dimensiones finales están dentro de tolerancias, estableciéndose los márgenes
adecuados para la distorsión o contracción. Al final del proceso, la superficie del metal base debe alisarse por
amolado. Se eliminarán todas las soldaduras de punteo no incorporadas a las soldaduras finales. Se debe
considerar la utilización de precalentamiento cuando el tipo de material del acero y/o la velocidad de
enfriamiento puedan producir un endurecimiento de la zona térmicamente afectada por el calor. Cuando se
utilice, se extenderá 75 mm en cada componente del metal base.

Soldaduras en taller:
Siempre que sea posible se ejecutarán en posición horizontal.
Soldaduras en obra:
Se reducirá al mínimo las soldaduras realizadas en obra, recomendándose proyectar para la unión en obra
otros medios, como tornillos de alta resistencia. Se protegerán los trabajos de soldeo contra el viento, la lluvia
y el frío. Se suspenderán, en general, los trabajos cuando la temperatura alcance los 0 ºC. En casos
excepcionales, el director de obra autorizará el soldeo con temperatura ambiente entre 0 y –5 ºC, adoptando
medidas especiales para evitar el enfriamiento rápido de la soldadura.

Tipos de soldadura:
•

Soldaduras por puntos Una soldadura de punteo debe tener una longitud mínima de cuatro veces el
espesor de la parte más gruesa de la unión y que 50 mm. El proceso de soldeo debe incluir las
condiciones de deposición de soldaduras de punteo, cuando éste sea mecánico o totalmente
automatizado. Estas soldaduras deben estar exentas de defectos de deposición y, si están fisuradas,
deben rectificarse y limpiarse a fondo antes del soldeo final.

•

Soldadura en ángulo Debe existir un contacto lo más estrecho posible entre las partes a que se van
a unir mediante una soldadura en ángulo. La soldadura depositada no será menor que las
dimensiones especificadas para el espesor de garganta y/o la longitud del lado del cordón.

•

Soldadura a tope Debe garantizarse que las soldaduras son sanas, con el espesor total de garganta
y con final adecuado en los extremos. Si fuera necesario se pueden utilizar chapas de derrame para
garantizar las dimensiones del cordón. Se pueden realizar soldaduras con penetración completa
soldadas por un sólo lado utilizando o no chapa dorsal. La utilización de esta última debe estar
autorizada en el pliego de condiciones y ha de ser estrechamente fijada al metal base. La toma de
raíz en el dorso del cordón tendrá forma de "v" simple, podrá realizarse por arco-aire, o por medios
mecánicos, hasta una profundidad que permita garantizar la penetración completa en el metal de la
soldadura previamente depositado.

•

Soldadura en tapón y ojal Las dimensiones de los agujeros para estas soldaduras deben ser
suficientes para que se tenga un acceso adecuado al soldeo. Si se requiere que se rellenen con metal
de soldadura, se comprobará previamente que es satisfactoria la soldadura en ángulo.

Preparación de bordes en soldaduras a tope:
Se elegirá el tipo adecuado de preparación de bordes en cada caso en función de la forma de unión, espesor
de las piezas, procedimientos de soldeo, deformación admisible de las piezas, factores económicos, etc. Se
adoptarán las medidas necesarias para cada tipo de preparación de bordes: empleo de chapa dorsal, bordes
escuadrados, preparación en V, en U, en X, preparaciones mixtas.
Deformaciones y tensiones residuales:
Figurarán en el proyecto cuando sea preciso los procedimientos de atenuación de tensiones residuales:
recocido, calentamiento, etc. Para la atenuación de las tensiones se seguirán los principios de ejecución como
el de simetría, libertad de las piezas para seguir el movimiento producido por el soldeo, accesibilidad para el
soldador y no acumulación de calor en zonas locales.
Las deformaciones angulares podrán aminorarse con la previa deformación de las piezas a unir. Las
deformaciones que sobrepasen las tolerancias se corregirán en frío, con prensa o máquina de rodillos,
comprobando a continuación la no aparición de fisuras en el metal de aportación o en la zona de transición
del metal base.
Plan de soldeo:
Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo, que como mínimo, incluirá todos los detalles
de la unión, las dimensiones y el tipo de soldadura, la secuencia de soldeo, las especificaciones sobre el
proceso y las medidas necesarias para evitar el desgarro laminar.
Cualificación del procedimiento de soldeo:
Se requiere la realización de ensayos del procedimiento de soldeo, que se debe realizar antes del comienzo
de la producción. Si no se utiliza un proceso de soldeo cualificado por ensayo durante más de tres años, se
debe inspeccionar una probeta de una prueba de producción para que sea aceptado. Se deben realizar
ensayos para procesos totalmente automáticos, soldeo de chapas con imprimación en taller o con
penetración profunda. En el último caso señalado, así como si se emplea el soldeo con doble pasada por
ambos lados sin toma de raíz, debe ensayarse una probeta cada seis meses.
Cualificación de soldadores:
Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de acuerdo con la norma
UNE-EN ISO 9606-1:2017, y si realizan tareas de coordinación del soldeo, tener experiencia previa en el tipo

b.1) EJECUCIÓN EN TALLER
Basándose en los planos de proyecto, el constructor realizará los planos de taller para definir completamente
la estructura.
Corte:
Se debe realizar por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automático y, solamente si éste no es
practicable, oxicorte manual. Se aceptarán cortes obtenidos directamente por oxicorte siempre que no
tengan irregularidades significativas y se hayan eliminado los restos de escoria.
Conformad:
El acero se puede doblar, prensar o forjar hasta que adopte la forma requerida, utilizando procesos de
conformado en caliente o en frío, siempre que las características del material no queden por debajo de los
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valores especificados. Para el conformado en caliente se seguirán las recomendaciones del productor
siderúrgico.
El conformado se realizará con el material en estado rojo cereza, manejando de forma adecuada la
temperatura, el tiempo y la velocidad de enfriamiento. No se permitirá el doblado o conformado en el intervalo
de calor azul (250ºC a 380ºC), ni para aceros termo mecánicos o templados y revenidos, salvo que se
realicen ensayos que demuestren que, tras el proceso, siguen cumpliendo los requisitos especificados en el
pliego de condiciones. Se puede emplear la conformación mediante la aplicación controlada de calor siguiendo
los criterios del párrafo anterior. Se permite el conformado en frío, pero no la utilización de martillazos.

Los productos laminados se suministrarán en estado bruto de laminación a excepción de las chapas de grado
d, que se suministrarán en estado normalizado o equivalente, obtenido por regulación de la temperatura
durante y después de su laminación.
2.5.2. Control de ejecución
Con el certificado de garantía de la factoría siderúrgica podrá prescindirse de los ensayos de recepción.
Los aceros laminados para estructuras metálicas se almacenarán de forma que no estén expuestos a una
oxidación directa, a la acción de atmósferas agresivas ni se manchen de grasa, ligantes o aceites.

Perforaciones:

2.5.3. Criterio de medición y abono

Los agujeros deben realizarse por taladrado u otro proceso que proporcione un acabado equivalente. El
punzonado se admite para materiales de hasta 25 mm de espesor, siempre que el espesor nominal del
material no sea mayor que el diámetro nominal del agujero (o dimensión mínima si el agujero no es circular).
Se pueden realizar agujeros mediante punzonado sin escariado excepto en las zonas en que el pliego de
condiciones especifique que deban estar libres de material endurecido.

Se entiende por Kg. de acero en chapa de calderería, el peso que corresponde a esta unidad, completamente
elaborada y colocada en obra, de acuerdo con el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

b.2) MONTAJE EN OBRA
Programa de montaje:
El constructor, basándose en los planos de proyecto, redactará un programa de montaje que presentará al
director de obra antes de iniciar los trabajos para su aprobación.

El peso a considerar será el que corresponda a las medidas de los planos del proyecto, según peso teórico
de catálogo. En las chapas no sea abonarán los despieces y recortes.
No será de abono el exceso de obra que por su conveniencia, errores y otras causas, ejecute el Contratista.
En los precios del Cuadro de Precios se consideran incluidas la soldadura, limpieza de la superficie, granallado,
pinturas anticorrosivas, así como la colocación en obra, apertura y relleno de cajas, y demás trabajos
necesarios para verificar el empotramiento de las partes metálicas donde fuera necesario.
2.6. ACERO EN PERFILES

Manipulación:

2.6.1. Definición

El almacenamiento de los elementos se hará de forma sistematizada y ordenada para facilitar su montaje.
Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte y almacenamiento se realizarán con
cuidado para no dañar las piezas ni la pintura, protegiendo las partes donde hayan de fijarse las cadenas,
ganchos o cables. Se corregirán los defectos provocados en las operaciones de transporte (abolladuras,
combas, torceduras) antes de proceder al montaje. En caso de no poder ser corregidos y afectar a la
resistencia o estabilidad, se rechazará la pieza y se marcará.

Serán aplicables las prescripciones contenidas en la Instrucción de Acero Estructural (EAE).

Montaje:
La sujeción provisional de los elementos durante el montaje se realizará con grapas, tornillos u otros
procedimientos que resistan los esfuerzos por las operaciones de montaje. Se realizará el ensamble de las
piezas según los planos de taller y tolerancias admisibles. Antes de comenzar el atornillado definitivo o soldeo
de las uniones, se comprobará que la posición coincide con la definitiva. Si se han previsto elementos de
corrección, no se comenzarán las operaciones de unión hasta la comprobación de que con estos elementos
se corregirá la posición desviada hasta coincidir con la definitiva. Para las uniones atornilladas o soldadas se
seguirán los criterios establecidos anteriormente. Las uniones de montaje y otros dispositivos auxiliares se
retirarán cuando se pueda prescindir de ellos estáticamente.
2.4.4. Medición y abono de las obras
Se abonarán como "Trabajos a precios unitarios" aplicando los precios unitarios a las unidades de obra
resultantes.
2.5. ACERO LAMINADO
2.5.1. Definición
Se definen como aceros laminados para estructuras metálicas los suministrados en chapas y perfiles, que
correspondan a uno de los tipos S 275 Y S 355. Serán aplicables las prescripciones contenidas en la
Instrucción de Acero Estructural (EAE).

El tipo de acero a emplear será el S 275 JR
2.6.2. Criterio de medición y abono
Las estructuras de acero se abonarán, en general, por kilogramos (kg) de acero, medidos por pesada en
báscula oficial, y en el precio irán incluidos todos los elementos de unión y secundarios necesarios para el
enlace de las distintas partes de la estructura, así como todas las operaciones precisas para su montaje.
En caso de que sea difícil o imposible la realización de las pesadas, se estará a lo dispuesto en el epígrafe
640.13 del PG3. No serán de abono aparte, en ningún caso, las soldaduras, roblones o tornillos, como
tampoco los casquillos, tapajuntas y demás elementos accesorios y auxiliares de montaje.
2.7. ANCLAJES
2.7.1. Especificaciones
Son sistemas de fijación, que se vincularán de manera cuasi permanente, sobre un soporte de naturaleza
variable para el recibido de cargas exteriores. El tipo de anclaje vendrá determinado por la naturaleza de la
carga y las características del soporte.
Los anclajes serán capaces de transmitir a la base sobre los que se aplican, las cargas exteriores solicitantes
y para los que están dimensionados. Serán capaces en sí mismos de soportar los esfuerzos de compresión,
tracción o cortadura a los que sean solicitados, así, como de permanecer unidos al soporte de manera
solidaria, y sin perder capacidad resistente.
Se distinguen dos tipos de anclajes:
•

Anclajes químicos.

•

Anclajes mecánicos. Los anclajes mecánicos pueden subdividirse en anclajes metálicos y anclajes de
plástico.
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Para soportar las cargas exteriores, los anclajes pueden ofrecer tres tipos de mecanismos resistentes:
•

•

•

Fricción o rozamiento, donde la fuerza de tracción se transfiere al material base por fricción. Debido
a su forma de trabajo, de expansión mecánica, es muy importante respetar las separaciones de
anclajes y a borde de material base explicitadas en los planos de ejecución de este proyecto, y
compatibles en todo caso con las prescripciones de los anclajes.
Por forma, se adaptan al material base de diferentes modos, bien horadando el material y trabajando
como un embebido, deformándose y adaptándose a éste o adaptándose al material base con ayuda
del tamiz.
Por adherencia, donde la varilla de anclaje y la pared del taladro están unidas mediante adherencia
de a resina. La transmisión de cargas se distribuye a lo largo del anclaje con menor presión sobre el
material base.

2.7.2. Constituyentes
Anclajes químicos Resina, o compuesto de naturaleza variable en función de la aplicación a la que se destina.
Encontraremos vinilo uretano, epoxi, o metacrilato de uretano, en función de la naturaleza y magnitud de la
carga, y en función del soporte donde vayamos a aplicar el anclaje, esto es, hormigón, piedra natural dura,
hormigón aligerado, ladrillo macizo, ladrillo hueco, o tabique seco. Varilla roscada o manguito con rosca
interna, de acero de resistencia última garantizada por el fabricante en cada caso, tanto a esfuerzos axiles o
de cortadura. La calidad del acero será la especificada por el fabricante, de manera que se garanticen los
esfuerzos para los que están dimensionados.
Anclajes mecánicos Espárrago de acero o plástico, y de naturaleza variable, en función de la naturaleza y
magnitud de la carga, y en función del soporte donde vayamos a aplicar el anclaje, esto es, hormigón, piedra
natural dura, hormigón aligerado, ladrillo macizo, ladrillo hueco, o tabique seco. Tornillo de acero de resistencia
última garantizada por el fabricante en cada caso, tanto a esfuerzos axiles o de cortadura. La calidad del
acero será la especificada por el fabricante, de manera que se garanticen los esfuerzos para los que están
dimensionados.

apriete será el establecido por el fabricante, con objeto de garantizar la correcta reacción de las resinas si
se trata de un anclaje químico. Si se trata de un anclaje mecánico, el apriete puede realizarse sin solución de
continuidad a la ejecución del perno, limpieza e inserción del espárrago metálico o taco de plástico.
2.7.5. Criterio de medición y abono
Se abonarán como "Trabajos a precios unitarios" aplicando los precios unitarios a las unidades de obra
resultantes.
2.8. HORMIGONES Y MORTEROS
2.8.1. Hormigones
2.8.1.1. Definición
Hormigón con o sin adiciones (cenizas volantes o humo de sílice), elaborado en una central hormigonera
legalmente autorizada de acuerdo con el título 4º de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y el Real
Decreto 559/2010 de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Integrado Industrial.
Se han considerado los tipos de hormigones siguientes:

•

Hormigones designados por la resistencia característica estimada a compresión a los 28 días o por
la dosificación de cemento, de uso estructural o no.

•

Hormigones designados por la resistencia a flexotracción al cabo de 28 días, de uso para pavimentos
de carreteras.

2.8.1.2. Características generales
Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte deben cumplir las
prescripciones de la EHE y el PG 3/75 y las modificaciones posteriores aprobadas.
La designación del hormigón fabricado en central se puede hacer por propiedades o por dosificación y se
expresará, como mínimo, la siguiente información:

Material base El material base que recibirá los anclajes será de naturaleza variable, encontrando hormigón,
piedra natural dura, hormigón aligerado, ladrillo macizo, ladrillo hueco o tabique seco.

•

Consistencia.

•

Tamaño máximo del árido.

2.7.3. Control de aceptación

•

Tipo de ambiente al que se expondrá el hormigón.

El control de recepción de los anclajes suministrados por el fabricante. Se incluirán los certificados de garantía
de todos y cada uno de los anclajes suministrados, la naturaleza y características del producto y su
compatibilidad en relación al material base y a la naturaleza y magnitud de la carga solicitante.

•

Resistencia característica a compresión para los hormigones designados por propiedades.

•

Contenido de cemento expresado en kg/m³, para los hormigones designados por dosificación.

•

La indicación del uso estructural que tendrá el hormigón: en masa, armado o pretensado.

•

La designación por propiedades se realizará de acuerdo con el formato: T-R/C/TM/A
o T: Indicativo que será HM para el hormigón en masa, HA para el hormigón armado, y HP para
el hormigón pretensado
o R: Resistencia característica especificada, en N/mm²
o C: Letra indicativa del tipo de consistencia: F fluida, B blanda, P plástica y S seca.
o TM: Tamaño máximo del árido en mm.
o A: Designación del ambiente al que se expondrá el hormigón

El control de la inyección de la resina, o la inserción del espárrago metálico o taco de plástico, incluyendo
control de la temperatura de la resina y del soporte conforme a las prescripciones técnicas del fabricante.
Control de recepción en obra el Director de Obra establecerá la pauta de Control de recepción de alguno o
todos los puntos de control de producción. El control se ejercerá sobre el número de anclajes que el Director
de obra estime oportuno, para garantizar la calidad de los productos a colocar en obra. Deberá rechazarse
todo anclaje que no cumpla alguna de las prescripciones indicadas en este artículo. También se rechazarán
los apoyos sobre los que existan dudas o ignorancias acerca de su buen comportamiento y durabilidad.
2.7.4. Ejecución
Sobre la base se realizarán los taladros de diámetros, profundidades y posiciones especificadas en este
proyecto, y compatibles en todo caso con las prescripciones del fabricante de los anclajes. Con anterioridad
a la colocación de los anclajes en los taladros, éstos serán limpiados con aire a presión para desalojar el polvo
y suciedad acumulados en su interior. El apriete será el establecido por el fabricante del anclaje en cada caso,
para garantizar que se alcanza la capacidad máxima de carga en cada caso. El momento de aplicación de

En los hormigones designados por propiedades, el suministrador debe establecer la composición de la mezcla
del hormigón, garantizando al peticionario las características especificadas de tamaño máximo del árido,
consistencia y resistencia característica, así como las limitaciones derivadas del tipo de ambiente
especificado (contenido de cemento y relación agua/cemento).
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En los hormigones designados por dosificación, el peticionario es responsable de la congruencia de las
características especificadas de tamaño máximo del árido, consistencia y contenido en cemento por metro
cúbico de hormigón, y el suministrador las deberá garantizar, indicando también, la relación agua/cemento
que ha utilizado.
En los hormigones con características especiales u otras de las especificadas en la designación, las garantías
y los datos que el suministrador deba aportar serán especificados antes del inicio del suministro.
El hormigón debe cumplir con las exigencias de calidad que establece el artículo 37.2.3 de la norma EHE.
Si el hormigón está destinado a una obra con armaduras pretensadas, no puede contener cenizas volantes
ni adiciones de ningún otro tipo, excepto humo de sílice.
Si el hormigón está destinado a obras de hormigón en masa o armado, la D.F. puede autorizar el uso de
cenizas volantes o humo de sílice para su confección. En estructuras de edificación, si se utilizan cenizas
volantes no deben superar el 35% del peso del cemento. Si se utiliza humo de sílice no debe superar el 10%
del peso del cemento.
La central que suministre hormigón con cenizas volantes realizará un control sobre la producción según art.
29.2.2 de la EHE y debe poner los resultados del análisis al alcance de la D.F., o dispondrá de un sello o marca
de conformidad oficialmente homologado a nivel nacional o de un país miembro de la CEE.

Asiento en el cono de Abrams (UNE 83-313):
•

Consistencia seca: 0 - 2 cm.

•

Consistencia plástica: 3 - 5 cm.

•

Consistencia blanda: 6 - 9 cm.

•

Consistencia fluida: 10-15 cm.

El ion cloro total aportado por los componentes de un hormigón no puede exceder:
•

Pretensado:  0,2% peso del cemento

•

Armado:  0,4% peso del cemento

•

En masa con armadura de fisuración :  0,4% peso del cemento

Asiento en el cono de Abrams:
•

Consistencia seca: Nulo

•

Consistencia plástica o blanda: ± 1 cm

•

Consistencia fluida: ± 2 cm

Las cenizas deben cumplir en cualquier caso las especificaciones de la norma UNE-EN 450.

2.8.1.3. Condiciones generales suministro

Tipo de cemento:

El suministro se realizará en camiones hormigonera.

•

Hormigón en masa: Cementos comunes (UNE-EN 197-1) Cementos para usos especiales (UNE
80307).

El hormigón llegará a la obra sin alteraciones en sus características, formando una mezcla homogénea y sin
haber iniciado el fraguado.

•

Hormigón armado: Cementos comunes (UNE-EN 197-1).

•

Hormigón pretensado: Cementos comunes tipo CEM I,II /A-D(UNE 80307).

Queda expresamente prohibida la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u otras sustancias de
que puedan alterar la composición original.

Se considera incluido en los cementos comunes los cementos blancos (UNE 80305)

El suministrador debe entregar con cada carga una hoja donde figuren, como mínimo, los siguientes datos:

Se consideran incluidos los cementos de características adicionales como los resistentes a los sulfatos y/o
al agua de mar (UNE 80303), y los de bajo calor de hidratación (UNE-EN 197-1)

•

Nombre de la central que ha elaborado el hormigón.

•

Número de serie de la hoja de suministro.

Clase de cemento:  32,5

•

Fecha de entrega.

El contenido mínimo de cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma EHE, en función
de la clase de exposición (tabla 37.3.2.a). La cantidad mínima de cemento considerando el tipo de exposición
más favorable debe ser:

•

Nombre del peticionario y del responsable de la recepción.

•

Especificaciones del hormigón:
o Resistencia característica.
o Hormigones designados por propiedades:
 Designación de acuerdo con el art. 39.2 de la EHE.
 Contenido de cemento en kg/m³ (con 15 kg de tolerancia).
o Hormigones designados por dosificación:
 Contenido de cemento por m³.
 Tipo de ambiente según la tabla 8.2.2 de la EHE.
o Relación agua/cemento (con 0,02 de tolerancia).
o Tipo, clase y marca del cemento.
o Tamaño máximo del árido.
o Consistencia.
o Tipo de aditivos según UNE-EN 934-2, si los hay.

•

Obras de hormigón en masa:  200 kg/m³.

•

Obras de hormigón armado:  250 kg/m³.

•

Obras de hormigón pretensado:  275 kg/m³.

•

En todas las obras:  400 kg/m³.

La relación agua/cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma EHE, en función de la
clase de exposición (tabla 37.3.2.a). La relación agua/cemento considerando el tipo de exposición más
favorable debe ser:
•

Hormigón en masa:  0,65 kg/m³.

•

Hormigón armado:  0,65 kg/m³.

•

Hormigón pretensado:  0,60 kg/m³.
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o

Procedencia y cantidad de las adiciones o indicación de que no hay.

2.8.2.5. Dosificación

•

Designación específica del lugar de suministro:
o Cantidad de hormigón que compone la carga, en m³ de hormigón fresco.
o Identificación del camión y de la persona que realiza la descarga.

Para establecer las dosificaciones de los diferentes hormigones el Contratista recurrirá a ensayos previos de
laboratorio, con objeto de conseguir que el hormigón resultante satisfaga las condiciones que se le exigen en
la EHE-08 y en el presente Pliego. Los ensayos a realizar serán los descritos en de la EHE-08.

•

Hora límite de uso del hormigón.

2.8.2.6. Docilidad y compactación del hormigón
No se permitirá el empleo de masas cuya consistencia media en el cono de Abrams, tenga asientos
superiores a cinco centímetros (5 cm). La compactación se realizará siempre mediante vibrado.

2.8.1.4. Condiciones generales de almacenaje
No se puede almacenar.
2.8.1.5. Criterio de medición y abono

El Ingeniero director podrá autorizar el empleo de masas con consistencia blanda y compactación mediante
apisonado, en aquellas unidades en que estime conveniente.

Se abonará por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados, medido sobre planos conforme a las secciones
de proyecto.

2.8.2.7. Fabricación y puesta en obra del hormigón

2.8.1.6. Normativa de obligado cumplimiento
•

EHE-08 "Instrucción de Hormigón Estructural" aprobada por Real Decreto 1247/2008, de 18 de
julio.

•

PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las
modificaciones aprobadas por las Ordenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M.
del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) y O.M. del 28.9.89 (BOE n°
242 del 9.10).

•

Orden Circular 311/90 C y E del MOPU (D.G.C.) de 23.3.90 sobre pavimentos de hormigón vibrado.

Se deberá cumplir lo especificado en la EHE-08.
2.8.2.8. Cimbras y encofrados
El proyecto y diseño de las cimbras, soportes y encofrados de cualquier estructura será ejecutado por el
contratista, quien suministrará las copias necesarias al Ingeniero Director, bien entendido que ello no eximirá
de responsabilidad al Contratista por los resultados que se obtengan.
Se cumplirá lo especificado en la EHE-08.
Los encofrados serán tales que tengan la calidad suficiente para garantizar la buena terminación d las aristas
vivas y la buena presencia de las partes vistas. Para las no visas se podrá utilizar encofrado ordinario.

2.8.2. Hormigones resistentes al agua de mar

2.8.2.9. Tolerancias de las superficies acabadas

2.8.2.1. Definición

La máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos plano, medida respecto a una regla
de dos metros (2 m) de longitud, aplicada en cualquier dirección, será la siguiente:

Se define como hormigones los productos formados por la mezcla de cemento, agua, árido fino, árido grueso
y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer adquieren una notable resistencia.
2.8.2.2. Materiales
El cemento, agua, áridos y aditivos a emplear en hormigones cumplirán lo especificado en la “Instrucción de
hormigón estructural EHE-08” (en adelante EHE-08).
2.8.2.3. Ejecución
Se fabricarán los tipos de hormigones siguientes:
•

Hormigón en masa HM-15 N/mm .

•

Hormigón en masa HM-20 N/mm2.

•

Hormigón armado HA-30/P/20/IIa.

En superficies vistas: seis milímetros (6 mm)

•

En superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm)

Las tolerancias de las irregularidades bruscas o localizadas serán:
•

En superficies vistas: tres milímetros (3 mm).

•

En superficies ocultas: doce milímetros (12 mm).

Las tolerancias en los paramentos curvos serán las mismas, pero se medirán respecto a un escantillón de
dos metros (2 m) cuya curvatura sea la teórica.

2

Las superficies curvas se harán siguiendo rigurosamente las especificaciones de los Planos, complementados
con los detalles constructivos dados por el Ingeniero Director.

Para su utilización en los diferentes elementos estructurales que componen las obras, se fabricarán los tipos
de hormigones que se especifiquen en presente proyecto, debiendo cumplirse lo especificado en la EHE. No
se admitirán hormigones en masa de resistencia inferior a los 30 N/mm².
2.8.2.4. Resistencias características
Se deberán obtener las siguientes resistencias características a compresión a los veintiocho (28) días en
N/mm2:
•

•

Hormigón HA-30: veinte newtons por milímetro cuadrado (20 N/mm ).
2

2.8.2.10. Control de la resistencia del hormigón
Para el control de la resistencia del hormigón se realizarán los siguientes ensayos:
Ensayos característicos:
El control se hará a nivel normal. Los ensayos para cada una de las unidades de obra los establecerá el
Ingeniero Director.
Con los resultados obtenidos se procederá según se indica en la EHE-08.
Control de calidad del acero
Se establecerá control a nivel Normal y se seguirá lo especificado en la EHE-08.
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2.8.2.11. Control de la ejecución

2.8.3.3. Transporte y almacenamiento

El control de la ejecución será a nivel Normal y se seguirá lo establecido en la EHE-08.

Los materiales se almacenarán en el parque de obra.

2.8.2.12. Criterio de medición y abono

2.8.3.4. Criterio de medición y abono

Se abonará por metros cúbicos (m³) medios sobre las secciones definidas en los Planos.

La unidad de medida será el metro cúbico (m³).

2.8.3. Morteros

No será de abono directo, a menos que se defina como unidad independiente.

2.8.3.1. Condiciones generales

Se medirá y abonará en metros cúbicos realmente colocados.

Se confeccionará a cubierto, siempre que sea posible.

2.8.3.5. Normativa de obligado cumplimiento

La mezcla podrá realizarse a mano o mecánicamente. De emplearse máquinas, el tiempo de batido será ≥
30 segundos, contados a partir de la adición de agua.

EHE-08 "Instrucción de Hormigón Estructural" aprobada por Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio.

No se modificarán las condiciones de fraguado; se evitará la exposición directa al sol de los ingredientes.

2.8.4.1. Definición

Se humedecerá ligeramente la arena antes de su empleo, para temperaturas en el exterior mayores de 30°.

Mortero monocomponente de fraguado rápido, a base de cemento y exento de cloruros.

2.8.3.2. Características

2.8.4.2. Materiales

Estará perfectamente mezclado y batido; será homogéneo; su consistencia será de pasta blanda y pegajosa;
no presentará grumos ni desprenderá agua.

Mortero de cemento.

La dosificación será fijada por la Dirección Facultativa; no será modificada por el Constructor.

2.8.4. Mortero monocomponente de fraguado rápido

2.8.4.3. Ejecución

Existirán en obra: báscula, cajones y medidas para la arena, que permitan su comprobación.

El soporte deberá estar sano, limpio, exento de grasas, aceites, polvo, partes huecas o mal adheridas,
lechadas superficiales. Los elementos metálicos deberán estar libres de óxido.

La dosificación dependerá del coeficiente de trabajo soportado por el material que une el mortero; estará de
acuerdo con el siguiente cuadro:

Los soportes absorbentes se humedecerán previamente hasta la saturación, evitándose el encharcamiento
y comenzándose a aplicar el Mortero Rápido cuando las superficies adquieran aspecto mate.

Cemento

Cal

Picón

Arena

Agua

Kg

l

m

m

m

TIPO
3

3

3

1:3

440

0,980

0,260

1.4

350

1,040

0,260

1:5

290

1,070

0,255

1:6

250

1,100

0,255

1:8

190

1,140

0,250

1:10

160

1,150

0,250

1:1:6

220

165

0,980

0,170

1:2:6

180

275

0,830

0,160

1:2:8

155

230

0,920

0,165

1:2:10

133

197

0,990

0,167

1:3:7

200

0,250

0,260

1,100

2.8.4.4. Resistencias características

Resistencia a compresión:
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Resistencia a flexotracción:

El tipo de unión será el indicado en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras.
El extendido de la capa superior se realizará de tal forma que los equipos de extensión y compactación no
circulen en ningún momento sobre la superficie del geotextil. Salvo especificación en contra del Proyecto o
del Director de las Obras, el espesor de la primera capa o tongada que se coloque sobre el geotextil será de
al menos cuarenta centímetros (40 cm), y el tamaño máximo del árido a emplear en esta tongada no será
superior a doscientos milímetros (200 mm).
El sentido de avance de la maquinaria de extensión de la capa superior se realizará de tal forma que no afecte
al solape de las capas de geotextil.
2.9.1.4. Transporte y almacenamiento

2.8.4.5. Dosificación
1,75 kg de mezcla fresca por m² y mm de espesor. 1,40 kg de Sika®-4A Mortero Rápido, o similar, y 0,35
kg de agua por m² y mm de espesor.
2.8.4.6. Almacenamiento
6 meses desde su fecha de fabricación en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados en un lugar
seco y fresco.
2.8.4.7. Fabricación y puesta en obra
Se mezclan 3 o 4 partes en volumen de Mortero Rápido con una parte de agua hasta conseguir una
consistencia homogénea.
2.8.4.8. Criterio de medición y abono

En el transporte, carga y descarga se comprobará que no se produzcan daños mecánicos en los rollos
(pinchazos, cortes, etc.). El almacenamiento en obra se realizará en lugares lisos, secos, limpios y libres de
objetos cortantes y punzantes. No se almacenará ningún rollo o fracción que haya resultado dañado o no esté
adecuadamente identificado, y en todo caso se deberán tener en cuenta las indicaciones del fabricante.
2.9.1.5. Criterio de medición y abono
La unidad de medida será el metro cuadrado (m²).
El precio por metro cuadrado (m²) incluye todos los elementos necesarios para la colocación y puesta en
obra del geotextil, así como su transporte a la obra, recepción y almacenamiento. Se considerarán asimismo
incluidas las uniones mecánicas por cosido, soldadura o fijación con grapas que sean necesarias para la
correcta instalación del geotextil según determinen el Proyecto y el Director de las Obras.
2.9.1.6. Normativa de obligado cumplimiento:
•

UNE-EN 12224 Geotextiles y productos relacionados. Determinación de la resistencia al
envejecimiento a la intemperie.

•

UNE-EN 12226 Geosintéticos. Ensayos generales para la evaluación después del ensayo de
durabilidad.

•

UNE-EN 13249 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de
carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas de rodadura asfáltica).

•

UNE-EN 13251 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de
tierras, cimentaciones y estructuras de contención.

•

UNE-EN 13252 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje.

•

UNE-EN ISO 10318Geosintéticos. Términos y definiciones.

Se abonará por kilogramos (kg) medidos en campo, bajo la supervisión de la Dirección Facultativa.
2.9. IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJES
2.9.1. Geotextiles y productos relacionados
2.9.1.1. Definición
Se define como geotextil (GTX) al material textil plano, permeable y polimérico (sintético o natural), que se
emplea en contacto con suelos u otros materiales en aplicaciones geotécnicas y de ingeniería civil, pudiendo
ser tricotado, tejido o no tejido, de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 10318.
2.9.1.2. Características generales
Entre las funciones hidráulicas están la de filtración y la de drenaje. Entre las funciones mecánicas destacan
la de separación, la de refuerzo y la de protección.
Los geotextiles y productos relacionados deberán tener obligatoriamente el marcado CE, conforme a lo
establecido en las normas UNE-EN 13249, UNE-EN 13251, UNE-EN 13252, UNE-EN 13253, UNE-EN
13256 y UNE-EN 15381. Los geotextiles a emplear irán unidos por termofusión a una lámina de nódulos de
polietileno de alta densidad, y serán empleados en el drenaje vertical de los trasdoses de las estructuras.

2.9.2. Geocompuesto drenante
2.9.2.1. Definición

2.9.1.3. Ejecución de unidad

Geocompuesto drenante de alta resistencia al aplastamiento, alta capacidad hidráulica y estructura
compacta, formado por un cuerpo alveolar doble (bicúspide), simétrico e impermeable, a base de polietileno
de alta densidad, macizo e incompresible, que proporciona la función drenante al complejo y crea una cámara
de aire, y un geotextil no tejido a base de filamentos de polipropileno virgen unidos mecánicamente por un
proceso de agujeteado.

El geotextil se extenderá sobre la capa inferior, empleando los medios auxiliares que autorice el Director de
las Obra.

El cuerpo alveolar crea una cámara de aire y proporciona la función drenante al conjunto, mientras que el
geotextil proporciona la función filtrante del geocompuesto.

La continuidad entre las láminas del geotextil se logrará mediante las uniones adecuadas, que podrán
realizarse mediante solapes no menores de cincuenta centímetros (50 cm) o juntas cosidas, soldadas o
grapadas.
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2.9.2.2. Puesta en obra
La instalación se realizará mediante el extendido de los rollos con el geotextil hacia el terreno, fijándolos
mecánicamente al soporte con clavos (de al menos 4 cm de largo de espárrago) con sus correspondiente
arandelas suplementarias (de 1 cm de diámetro exterior), manteniéndose la continuidad del drenaje (al unirse
los núcleos de los rollos contiguos) y de la filtración (por el solape del geotextil).
La separación entre fijaciones será aproximadamente de unos 50 cm, solapando los rollos unos 10 cm, tanto
si la aplicación es en vertical como en horizontal. El solape entre los núcleos alveolares simétricos de dos
rollos contiguos deberá quedar siempre contra pendiente.
2.9.2.3. Especificaciones

COMPOFOL
CORDRAIN 8

Longitud

COMPOFOL
CORDRAIN
10

COMPOFOL
CORDRAIN
16

COMPOFOL
CORDRAIN 20

m

25

25

25

25

20 kPa
50 kPa
100
kPa
200
kPa

2’35 2’00
1’61 1’13

3’47 3’09
2’71 2’17

5’27 5’02
4’57 3’51

5’93 5’58 5’23
4’14

Profundidad máxima de
instalación

m

6

10

20

10

Resistencia a tracción
(EN ISO 10319)

kN/m

16’1

19’0

21’7

18’9

>100 años

>100 años

>100 años

>100 años

Capacidad de flujo
en el plano (EN ISO
12958) flujo en
cada cara m2/s x
10-4

i=1

El material cumplirá como COMPOFOL CORDRAIN 20, o similar, según la tabla siguiente:
COMPOFOL
CORDRAIN 8

COMPOFOL
CORDRAIN
10

COMPOFOL
CORDRAIN
16

COMPOFOL
CORDRAIN 20

GEOESPACIADOR
Composición
Proceso de fabricación
Ancho geoespaciador

Durabilidad en todo tipo de suelos
naturales (EN 13252)

100
Termoconformado, simétrico e impermeable
m

1’10

1’10

1’10

1’10

Resistencia
al
aplastamiento (NF T 56101)

kPa

>150

>250

>450

>250

Espesor a 11 años (EN
A897)

mm

> 6’6 bajo 60
kPa

> 8’8 bajo
100 kPa

> 13’8 bajo
200 kPa

> 17’5 bajo 100
kPa

negro

amarillo

amarillo

amarillo

Color

Composición

No debe exceder de 2 meses sin protección

2.9.2.4. Criterio de medición y abono
Se medirá la superficie realmente ejecutada en metros cuadrados (m²), de acuerdo con lo realizado en los
Planos. El precio incluye el suministro y aplicación de todos los materiales, hasta la terminación de la unidad
de obra.
Se abonará al precio que figura en el Cuadro de Precios nº1.
2.9.3. Tubos drenantes
Consisten en zanjas rellenas de material drenante, adecuadamente compactado, en el fondo de las cuales
generalmente se disponen tubos drenantes, (perforados, de material poroso, o con juntas abiertas), y que,
normalmente tras un relleno localizado de tierras, se aíslan de las aguas superficiales por una capa
impermeable que sella su parte superior.

100 % Polipropileno

Proceso de fabricación

No tejido termosoldado
m

1’2

1’3

1’3

1’3

Masa por unidad de área
(EN 965)

g/m2

110

136

136

136

Apertura de poros (EN
ISO 12956)

μm

140

120

120

120

2.9.3.2. Ejecución de unidad
La colocación de la tubería no deberá iniciarse sin la previa autorización del Director de las Obras. Obtenida
ésta, los tubos se tenderán en sentido ascendente, con las pendientes y alineaciones indicadas en el Proyecto
o, en su defecto, por el Director de las Obras. El tratamiento de las juntas y uniones de la tubería se ejecutará
de acuerdo con el Proyecto, y las instrucciones del Director de las Obras.
2.9.3.3. Criterio de medición y abono

PRODUCTO FINAL

La unidad de medida se abonará por metros (m) realmente ejecutados, medidos en el terreno.

Identificación marcado CE
Espesor (EN 964-1)

instalación:

2.9.3.1. Definición

GEOTEXTIL

Ancho geotextil

Almacenaje
/
exposición a rayos UV

0334-CPD-0003
mm

8

10

16

20
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2.9.4. Impermeabilización de paramentos
2.9.4.1. Definición:
Ejecución de una capa de impermeabilización en las superficies de hormigón, a fin de evitar la penetración del
agua infiltrada, con revestimiento impermeabilizante elastomérico tipo Thoroseal FX 122 o similar. Se trata
por una parte de una mezcla de cementos Portland, áridos seleccionados de granulometría estudiada y
modificaciones químicos, y por otra parte de una emulsión de polímero acrílico. Juntos forman una pasta de
consistencia adecuada para su aplicación a brocha, rodillo o equipo de proyección. Al curar, forma una
membrana elastomérica flexible.
2.9.4.2. Condiciones generales
Propiedades físicas típicas
Tamaño máximo del árido: 0,63 mm.

a mezclar durante 2 minutos, como máximo, añadiendo polvo o líquido de mezcla. No mezclar en exceso.
Mezclar siempre con las mismas cantidades de líquido, a fin de conseguir una uniformidad en el color.
Procurar una ventilación adecuada cuando se mezcla y se aplique el producto.
Aplicación
Se debe evitar la aplicación bajo el sol directo.
Aplicar siempre el material sobre la superficie humedecida previamente. Los sustratos muy absorbentes
requerirán una mayor humectación que los densos, asegurarse de que no queda agua estancada.
El material debe aplicarse antes de pasados los 60 minutos desde el mezclado, o menos (a altas
temperaturas).
•

Primera capa: aplicar a brocha, con escoba o por proyección, sobre el sustrato preparado y
prehumedecido, presionando firmemente contra el mismo. Acabar con la brocha en una misma
dirección, para un mejor aspecto final, debe ponerse atención en no aplicar el material en una capa
demasiado delgada. El espesor de la capa debe de ser de 1,0 mm., aproximadamente. Si se aplica
por proyección utilizar una boquilla de 3-4 mm., y proyectar a una presión de 3,6-5,0 bares.

•

Refuerzo con la malla Thoroseal FX: la malla debe embeberse en una fina capa 0,5 mm., de espesor,
aproximadamente, y cubrirse con la primera capa, a 1,25 Kg/m2 mientras esté todavía húmeda.
Asegurarse de que la malla tiene una anchura mínima de 200 mm. Cuando se cubran grietas o juntas.

•

Segunda capa: debe dejarse curar la primera capa durante un mínimo de 6 horas, a 20°C, antes de
aplicar capas subsiguientes. Con temperaturas bajas y/o en condiciones ambientales de gran
humedad, el fraguado y el curado se retrasarán. Humedecer la primera cada y eliminar el exceso de
agua. Aplicar a brocha, rodillo o por proyección la mezcla sobre la superficie, en un espesor similar al
anterior. Acabar en una dirección, preferiblemente a 90° con respecto a la capa anterior, para
asegurar una buena cubrición.

Permeabilidad al vapor de agua, µ: 985
Estanqueidad:
Presión positiva: 1,5 bares.
Presión negativa: 1,0 bares.
Elongación (28 días):
Al aire: 42%
Bajo el agua: 30%
Resistencia a los 28 días:
Tracción: 0,90 N/mm²
Adherencia: 1,10 N/mm²
2.9.4.3. Ejecución de unidad
Preparación del sustrato

2.9.4.4. Criterio de medición y abono
Se medirá la superficie realmente ejecutada (m²), de acuerdo con lo realizado en los Planos. El precio incluye
el suministro y aplicación de todos los materiales, hasta la terminación de la unidad de obra.

La superficie a recubrir debe estar limpia y sana. Eliminar todos los recubrimientos superficiales,
revestimientos defectuosos, materiales extraños, restos de desencofrantes, lechadas, algas u otros
contaminantes que pudieran perjudicar la adherencia. Utilizar chorro de arena o de agua a alta presión. NO
utilizar fresadoras o métodos percusivos agresivos. Repara las grietas y oquedades.

Se abonará al precio que figura en el Cuadro de Precios nº1.

Mezclado

2.10.1.1. Definición

•

Densidad húmedo: 1,75 Kg/dm3

•

Tiempo de manipulación: 60 minutos.

•

Tiempo de secado: 120 minutos.

•

Líquido de mezcla : ± 10,0 litros (9,37 – 10,8) Parte 2 (emulsión polímero acrílico) / 25 Kg Parte 1
(cementos).

Este producto debe mezclarse solo a máquina y a baja velocidad (400-600 rpm). NO UTILIZAR una
hormigonera.
Verter los 25 Kg de Thoroseal FX 122 Parte 1 en, aproximadamente 10 litros de la Parte 2. La cantidad
puede variar ligeramente, dependiendo de las condiciones ambientales. Mezclar durante un máximo de 3
minutos, hasta obtener una consistencia libre de grumos, dejar reposar la mezcla durante 5 minutos y volver

2.10. PAVIMENTOS
2.10.1. Zahorra
Mezcla de áridos y/o suelos granulares, con granulometría continua, procedente de graveras, canteras,
depósitos naturales o suelos granulares.
Se han considerado los siguientes tipos:
•

Zahorra natural.

•

Zahorra artificial.

2.10.1.2. Características generales
El tipo de material utilizado será el indicado en el proyecto. o en su defecto el que determine la Dirección
Facultativa.
La fracción pasada por el tamiz 0,08 (UNE 7050) será menor que los dos tercios de la pasada por el tamiz
0,04 (UNE 7050).
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Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras materias extrañas
(comprobado mediante ensayo con sosa cáustica o similar).

•

Contenido de materiales pétreos > 95%

•

Contenido de restos de asfalto < 1% en peso

Coeficiente de limpieza (NLT-172/86)  2

•

Contenido de madera < 0,5% en peso

ZAHORRA NATURAL:

•

Contenido de material cerámico < 30%

La Dirección Facultativa determinará la curva granulométrica de los áridos entre uno de los siguientes husos:

La zahorra artificial puede estar compuesta total o parcialmente por áridos machacados.

Tamiz

Cernido ponderal acumulado (%)

UNE (7-050)

ZN (50)

ZN (40)

ZN (25)

ZN (20)

ZNA

50

100

----

----

----

100

40

80-95

100

----

----

----

25

50-90

75-95

100

----

60-100

20

----

60-85

80-100

100

----

10

40-70

45-75

50-80

70-100

40-85

5

25-50

30-55

35-65

50-85

30-70

2

15-35

20-40

25-50

30-60

15-50

400 micras

6-22

6-25

8-30

10-35

8-35

80 micras

0-10

0-12

0-12

0-15

0-18

La zahorra natural estará compuesta de áridos naturales no triturados, por productos reciclados de derribos de
construcción o por la mezcla de ambos.

El huso ZNA solo podrá utilizarse en calzadas con tráfico T3 o T4, o en arcenes.
•

•

Coeficiente de desgaste "Los Ángeles" para una granulometría tipo B (NLT-149/72):
o Huso ZNA < 50
o Resto de husos < 40
o Equivalente de arena (NLT-113/72):
o Huso ZNA > 25
o Resto de husos > 30
o CBR (NLT-111/78) > 20
Plasticidad:
o Tráfico T0, T1 y T2 o materia procedente de reciclado de derribos: No plástico.
o Resto de tráficos y material natural:
 Límite líquido (NLT-105/72) < 25
 Índice de plasticidad (NLT-106/72) < 6

Si el material procede del reciclaje de derribos:
•

ZAHORRA ARTIFICIAL:
La Dirección Facultativa, determinará la curva granulométrica de los áridos entre una de las siguientes:
Cernido ponderal acumulado (%)
Tamiz UNE
ZA (40)

ZA (25)

40

100

----

25

75-100

100

20

60-90

75-100

10

45-70

50-80

5

30-50

35-60

2

16-32

20-40

400 micras

6-20

8-22

80 micras

0-10

0-10

La fracción retenida por el tamiz 5 (UNE 7050) contendrá, como mínimo, un 75% para tráfico T0 y T1, y un
50% para el resto de los gráficos, de elementos triturados que tengan dos o más caras de fractura.
•

Índice de lajas (NLT-354/74)

•

Coeficiente de desgaste "Los Ángeles" para una granulometría tipo B (NLT-149/72):
o Tráfico T0 y T1
< 30
o Resto de tráficos
< 35

•

Equivalente de arena (NLT-113/72):
o Tráfico T0 y T1
> 35
o Resto de tráficos
> 30

 35

El material será no plástico, según las normas NLT-105/72 y NLT-106/72.
2.10.1.3. Condiciones de suministro y almacenaje
Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus características.
2.10.1.4. Criterio de medición y abono
Se abonará por metro cúbico (m³) de volumen empleado en la obra según sección tipo.

Hinchamiento (NLT 111/78 índice CBR) < 2%
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2.10.1.5. Normativa de obligado cumplimiento
•

PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las
modificaciones aprobadas por las Órdenes del MOPTMA.

•

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC "Secciones de
firme", de la Instrucción de Carreteras.
Orden FOM/475/2002, de 13 de febrero, por la que se actualizan determinadas artículos relativos
a Hormigones y Aceros.
Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.
Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

•
•
•

2.10.2. Mezcla bituminosa en caliente
2.10.2.1. Definición
Mezcla bituminosa colocada a temperatura superior a la del ambiente. La ejecución de la unidad de obra
incluye las siguientes operaciones:
•

Comprobación de la superficie de asiento.

•

Colocación de la mezcla bituminosa.

•

Compactación de la mezcla bituminosa.

•

Ejecución de juntas de construcción.

•

Protección del pavimento acabado.

2.10.2.2. Condiciones generales
La superficie acabada quedará plana, lisa, con textura uniforme y sin segregaciones.
Se ajustará a la sección transversal, a la rasante y a los perfiles previstos. Tendrá la pendiente transversal
que especifique en el proyecto.
Tendrá el menor número de juntas longitudinales y transversales posibles. Estas tendrán la misma textura,
densidad y acabado que el resto de la capa.
En toda la superficie se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto expresado como
porcentaje sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo Marshall (NLT-159).
Tolerancias de ejecución:

2.10.2.3. Condiciones del proceso de ejecución
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe asentarse tiene
las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. Si en esta superficie hay
defectos o irregularidades que excedan de las tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de
obra.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o en caso de lluvia.
El riego estará curado y conservará toda la capacidad de unión con la mezcla. No puede tener restos
fluidificados o agua en la superficie.
La extendedora estará equipada con dispositivo automático de nivelación. La temperatura de la mezcla en el
momento de su extendido no será inferior a la de la fórmula de trabajo. La extensión de la mezcla se hará
mecánicamente empezando por el borde inferior de la capa y con la mayor continuidad posible.
La mezcla se colocará en franjas sucesivas mientras el canto de la franja contigua esté aún caliente y en
condiciones de ser compactada. En las vías sin mantenimiento de la circulación, con superficies a extender
superiores a 70.000 m², se extenderá la capa en toda su anchura, trabajando si fuera necesario con dos o
más extendedoras ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales.
Si el extendido de la mezcla se hace por franjas, al compactar una de éstas se ampliará la zona de apisonado
para que incluya, como mínimo, 15 cm de la anterior.
En caso de alimentación intermitente, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin
extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ella, no sea inferior a la de la fórmula de trabajo.
Se procurará que las juntas transversales de capas superpuestas queden a un mínimo de 5 m una de la otra,
y que las longitudinales queden a un mínimo de 15 cm una de la otra.
Las juntas serán verticales y tendrán una capa uniforme y fina de riego de adherencia. Las juntas tendrán la
misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa.
La nueva mezcla se extenderá contra la junta, se apisonará y alisará con elementos adecuados y calientes,
antes de permitir el paso del equipo de apisonado. Las juntas transversales de las capas de rodadura se
apisonarán transversalmente, disponiendo los apoyos necesarios para el rodillo.
La compactación empezará a la temperatura más alta posible que pueda soportar la carga. Se utilizará un
rodillo vibratorio autopropulsado y de forma continua. Las posibles irregularidades se corregirán
manualmente.
Los rodillos tendrán su rueda motriz del lado más próximo a la extendedora; sus cambios de dirección se
harán sobre la mezcla ya compactada, y sus cambios de sentido se harán con suavidad. Se cuidará que los
elementos de compactación estén limpios y, si es preciso, húmedos.

•

Nivel de la capa de rodadura: ± 5 mm.

•

Nivel de las otras capas: ± 10 mm.

•

Planeidad de la capa de rodadura: ± 3 mm/3 m.

•

Planeidad de las otras capas: ± 5 mm/3 m.

No se autorizará el paso de vehículos y maquinaria hasta que la mezcla no esté compactada, a la temperatura
ambiente y con la densidad adecuada.

•

Regularidad superficial de la capa de rodadura: <= 5 dm²/hm.

•

2.10.2.4. Criterio de medición y abono

Regularidad superficial de las otras capas: <= 10 dm²/hm.

•

Espesor de cada capa: >= 90% del espesor teórico.

Se abonará por toneladas (Tn) de peso medida según las especificaciones de la Dirección Facultativa.

•

Espesor del conjunto: >= 95% del espesor teórico.

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, y las zonas que retengan agua sobre la
superficie, se corregirán según las instrucciones de la D.F.

No se incluyen en este criterio los recortes y las reparaciones de irregularidades superiores a las tolerables.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la
capa subyacente.
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No se incluye en esta unidad de obra el riego de imprimación o de adherencia.

2.10.3.3. Condiciones del proceso de ejecución

2.10.2.5. Normativa de obligado cumplimiento

Condiciones Generales:

•

PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las
modificaciones aprobadas por las Ordenes del MOPTMA.

•

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC "Secciones
de firme", de la Instrucción de Carreteras.

•

Orden FOM/475/2002, de 13 de febrero, por la que se actualizan determinadas artículos relativos
a Hormigones y Aceros.

•

Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

•

Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

•

Orden Circular 5/2001 Sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de hormigón.

•

Norma 6.2-IC Instrucción de Carreteras: Firmes rígidos.

2.10.3. Riegos con emulsiones bituminosas
2.10.3.1. Definición
Riegos con ligante de alquitrán, emulsión bituminosa o betún asfáltico.
Se han considerado los siguientes riegos:
•

Riego de imprimación

•

Riego de adherencia

•

Riego de penetración

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

•

•

En el riego de imprimación o de penetración:
o Preparación de la superficie existente.
o Aplicación del ligante bituminoso.
o Eventual extensión de un granulado de cobertura.
En el riego de adherencia:
o Preparación de la superficie existente.
o Aplicación del ligante bituminoso.

La superficie a regar debe tener la densidad y las rasantes especificadas en el proyecto. Cumplirá las
condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente y no será reblandecida por un exceso de
humedad.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o en caso de lluvia.
La superficie a regar estará limpia y sin materia suelta.
La temperatura de aplicación del ligante será la correspondiente a una viscosidad de 20 a 100 segundos
Saybolt Furol.
Se protegerán los elementos constructivos o accesorios del entorno, para que queden limpios una vez
aplicado el riego.
El equipo de aplicación irá sobre neumáticos y el dispositivo regador proporcionará uniformidad transversal.
Donde no se pueda hacer de esta manera, se hará manualmente.
Se prohibirá el tráfico hasta que haya acabado el curado o la rotura del ligante.
Riego de Adherencia:
Si el riego debe extenderse sobre un pavimento bituminoso antiguo, se eliminarán los excesos de betún y se
repararán los desperfectos que puedan impedir una perfecta unión entre las capas bituminosas.
En una segunda aplicación se puede rectificar añadiendo ligante donde falte o absorbiendo el exceso
extendiendo una dotación de arena capaz de absorber el ligante.
El árido será arena natural procedente del machaqueo y mezcla de áridos. Pasará, en su totalidad, por el
tamiz 5 mm (UNE 7050).
Riego de Imprimación o de Penetración:
Se humedecerá la superficie antes de la aplicación del riego.
Se prohibirá la acción de todo tipo de tránsito, preferentemente, durante las 24 h siguientes a la aplicación
del ligante.
Si durante éste período circula tráfico, se extenderá un árido de cobertura y los vehículos circularán a
velocidad  30 km/h.
La dosificación del árido de cobertura será de 4 l/m² y tendrá un diámetro máximo de 4,76 mm.
2.10.3.4. Criterio de medición y abono

2.10.3.2. Condiciones generales

Criterio General:

El riego tendrá una distribución uniforme y no puede quedar ningún tramo de la superficie tratada sin ligante.
Su aplicación estará coordinada con el extendido de la capa superior.

Se abonará por metro cuadrado (m²) de superficie medida según las especificaciones de la D.T. No son de
abono los excesos laterales.

Se evitará la duplicación de la dotación en las juntas de trabajo transversales.

Riego de Imprimación o de Penetración:

Cuando el riego se haga por franjas, es necesario que el tendido del ligante esté superpuesto en la unión de
dos franjas.

Queda incluido en esta unidad de obra el granulado de cobertura para dar cobertura al tráfico.

En los riegos de imprimación o de penetración, cuando la Dirección Facultativa lo considere oportuno se podrá
dividir la dotación prevista para su aplicación en dos veces.

2.10.3.5. Normativa de obligado cumplimiento
•

PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las
modificaciones aprobadas por las Órdenes del MOPTMA.
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•
•
•
•
•

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC "Secciones de
firme", de la Instrucción de Carreteras.
Orden FOM/475/2002, de 13 de febrero, por la que se actualizan determinadas artículos relativos
a Hormigones y Aceros.
Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.
Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.
Orden Circular 5/2001 Sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de hormigón.

2.10.4. Loseta hidráulica

Las juntas que no sean de contracción quedarán llenas de lechada de cemento portland.
La Pendiente transversal será 2%
Tolerancias de ejecución:
•

Replanteo ± 10 mm

•

Nivel± 10 mm

•

Planeidad ± 4 mm/2 m

•

Alineación de la hilada ± 3 mm/2 m

2.10.4.3. Condiciones del proceso de ejecución

2.10.4.1. Definición

•

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea < 5°C.

Formación de pavimento de losetas de hormigón.

•

Se colocarán empezando por las aceras o los muretes.

Se han considerado los siguientes casos:

•

Una vez colocadas las piezas se extenderá la lechada.

•

No se pisará después de haberse vertido la lechada, hasta pasadas 24 h en verano y 48 h en invierno.

•

Colocación a Pique de Maceta con Mortero:

•

Las piezas se humedecerán antes de su colocación.

•
•

Pavimentos de losetas de hormigón colocadas al tendido con arena-cemento, con o sin soporte de 3
cm de arena.
Pavimentos de losetas de hormigón colocadas pique de maceta con mortero, con o sin soporte de 3
cm de arena.

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
•

•

En la colocación al tendido con arena-cemento:
o Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento.
o Colocación de la capa de arena, en su caso.
o Colocación de la arena-cemento.
o Colocación de las piezas de loseta de hormigón.
o Humectación de la superficie.
o Confección y colocación de la lechada.
En la colocación a pique de maceta con mortero:
o Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento.
o Colocación de la capa de arena, en su caso.
o Colocación de la capa de mortero.
o Humectación de las piezas a colocar.
o Colocación de las piezas de loseta de hormigón.
o Humectación de la superficie.
o Confección y colocación de la lechada.

2.10.4.2. Condiciones generales
El pavimento formará una superficie plana, uniforme y se ajustará a las alineaciones y a las rasantes previstas.
En el pavimento no existirán piezas desportilladas, manchas ni otros defectos superficiales.
Las piezas estarán colocadas a tope y alineadas.
Las entregas del pavimento se realizarán contra las aceras o los muretes.
Tendrá juntas laterales de contracción cada 25 m², de 2 cm de espesor, sellados con arena. Estas juntas
estarán lo más cerca posible de las juntas de contracción de la base.

2.10.4.4. Criterio de medición y abono
Se abonará por metro cuadrado (m²) de superficie realmente ejecutada de acuerdo con las especificaciones
de la D.T., con deducción de la superficie correspondiente a huecos interiores, con el siguiente criterio:
•

Huecos de hasta 1,5 m²

no se deducen

•

Huecos de más de 1,5 m²

se deducen al 100%

Estos criterios incluyen el acabado específico de los acuerdos con los bordes sin que comporte el uso de
materiales diferentes de aquellos que normalmente conforman la unidad.
2.10.4.5. Normativa de obligado cumplimiento
•

PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las
modificaciones aprobadas por las Órdenes del MOPTMA.

•

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC "Secciones de
firme", de la Instrucción de Carreteras.
Orden FOM/475/2002, de 13 de febrero, por la que se actualizan determinadas artículos relativos
a Hormigones y Aceros.
Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.
Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

•
•
•

2.10.5. Bordillos
2.10.5.1. Definición:
Formación de bordillo de piedra o de piezas de hormigón.
Se han considerado los siguientes tipos de colocación:

•

Sobre base de hormigón.

•

Sobre explanada compactada.
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La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
•

2.10.5.5. Normativa de obligado cumplimiento
•

PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las
modificaciones aprobadas por las Órdenes del MOPTMA.

•

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC "Secciones
de firme", de la Instrucción de Carreteras.

•

Orden FOM/475/2002, de 13 de febrero, por la que se actualizan determinadas artículos relativos
a Hormigones y Aceros.

•

2.10.5.2. Condiciones generales

Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

•

El bordillo colocado tendrá un aspecto uniforme, limpio, sin desportilladuras ni otros defectos. Se ajustará a
las alineaciones previstas y sobresaldrá de 10 a 15 cm por encima de la rigola.

Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

•

UNE-EN 1343:2013 Bordillos de piedra natural para uso como pavimentos exterior. Requisitos y
métodos de ensayo.

•

Colocación sobre base de hormigón:
o Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento.
o Colocación del hormigón de la base.
o Colocación de las piezas del bordillo rejuntadas con mortero.
Colocación sobre explanada compactada:
o Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento.
o Colocación de las piezas del bordillo rejuntadas con mortero.

Las juntas entre las piezas serán  1 cm y quedarán rejuntadas con mortero.
La Pendiente transversal será 2%

2.10.6. Extendido de picón rojo avitolado

Tolerancias de ejecución:

2.10.6.1. Definición

•

Replanteo: ± 10 mm (no acumulativos).

•

Nivel: ± 10 mm.

•

Planeidad: ± 4 mm/2 m (no acumulativos).

Colocación sobre base de hormigón:
•

Quedará asentado 5 cm sobre un lecho de hormigón.

Colocación sobre explanada compactada:
•

Quedará sobre una explanada compactada.

2.10.5.3. Condiciones del proceso de ejecución
CONDICIONES GENERALES:

Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para llevar a cabo el aporte, extendido y
nivelado de picón rojo avitolado en zonas ajardinadas de 10 a 15 centímetros de espesor.
2.10.6.2. Materiales
El material a emplear será de origen volcánico, tendrá 1 cm de diámetro y será de color rojizo. No deberá
presentar síntomas de machaqueo. Se presentará limpio y homogéneo, libre de sustancias orgánicas o
partículas terrosas.
2.10.6.3. Ejecución de las obras
El aporte de picón se llevará a cabo en las áreas destinadas a futuras zonas verdes.
Se procederá con medios manuales o mecánicos a un extendido del picón en capas homogéneas de 15 cm
de espesor, cubriendo toda la zona e intentando en todo momento mantener el espesor convenido.

El soporte tendrá una compactación  90% del ensayo PM y la rasante prevista.

A continuación se procederá a un compactado del material, empleando cilindro vibrante y riego. Los equipos
de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para la correcta ejecución de la obra, al
efecto de obtener una densidad superior a la del 95% P.M.

COLOCACIÓN SOBRE BASE DE HORMIGÓN:

2.10.6.4. Normativa de obligado cumplimiento

Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C y sin lluvias.

El vertido del hormigón se hará sin que se produzcan disgregaciones y se vibrará hasta conseguir una masa
compacta.

•

Orden por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-ADE/1977, «Acondicionamiento del terreno.
Desmontes: Explanaciones».

Para realizar juntas de hormigonado no previstas en el proyecto, es necesaria la autorización y las
indicaciones de la Dirección Facultativa.

•

NLT-108/76. "Norma de ensayo Proctor modificado".

2.10.6.5. Criterio de medición y abono

Las piezas se colocarán antes de que el hormigón empiece su fraguado.

Se medirá por metro cúbico (m³), de picón rojo realmente colocado y compactado en obra.

Durante el fraguado, y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se mantendrán húmedas las
superficies del hormigón.

2.10.7. Pavimentos en general

Este proceso será, como mínimo, de 3 días.
2.10.5.4. Criterio de medición y abono

2.10.7.1. Condiciones generales
No presentará piezas rotas, agrietadas, con manchas ni otros defectos aparentes. La superficie acabada
tendrá textura y color uniformes. No existirán resaltes entre las piezas.

Se abonará por metro lineal (m) de longitud medido según las especificaciones de la D.T.
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2.10.7.2. Ejecución de las obras

2.10.7.4. Control de ejecución

Las piezas se humedecerán antes de su colocación. Se mezclarán entre sí para evitar diferencias de tonalidad.

El pavimento formará una superficie plana, uniforme y se ajustará a las alineaciones y a las rasantes previstas.

Se recibirán con mortero bastardo de dosificación especificada en la unidad de obra correspondiente.

No se admitirá defecto de planeidad mayores de 4 mm, medido con regla de 2 m.

Estarán bien adheridas al soporte y formarán una superficie plana.

2.10.7.5. Criterio de medición y abono

Las juntas estarán perfectamente rematadas; las alineaciones rectas no ofrecerán la menor ondulación. Se
dejarán juntas entre las piezas, de ancho > 3-4 mm, y en el encuentro con elementos verticales. Se respetarán
las juntas previstas en el soporte.

Se medirán y abonarán los metros cuadrados (m²) de superficie realmente ejecutada.

•

•

•

En la colocación de adoquines sobre lecho de arena y juntas rellenas de arena:
o Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
o Colocación del lecho de arena.
o Colocación y compactación de los adoquines.
o Relleno de las juntas con arena.
o Compactación final de los adoquines.
o Barrido del exceso de arena.
En la colocación de adoquines sobre lecho de arena y relleno de las juntas con mortero:
o Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
o Colocación del lecho de arena.
o Colocación de los adoquines.
o Compactación del pavimento de adoquines.
o Relleno de las juntas con mortero.
En la colocación de pavimentos con mortero y juntas rellenas con lechada de cemento:
o Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
o Colocación de la base de mortero seco.
o Humectación y colocación del pavimento.
o Humectación de la superficie.
o Relleno de las juntas con lechada de cemento.

2.10.7.3. Normativa de obligado cumplimiento:
•

Art. 220 del PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes. Con las modificaciones aprobadas por las Órdenes del MOPTMA.

•

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC "Secciones
de firme", de la Instrucción de Carreteras.

•

Orden FOM/475/2002, de 13 de febrero, por la que se actualizan determinadas artículos relativos
a Hormigones y Aceros.

•

Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

•

Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

•

NTE-RSR. "Revestimientos de Suelos y escaleras: piezas Rígidas".

•

Norma UNE-EN13748-2 Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior.

2.11. ALBAÑILERÍA
2.11.1. Fábrica de bloques de hormigón
2.11.1.1. Descripción
Muros de cerramiento no resistentes, de fábrica de bloques de hormigón ligados con mortero, con una altura
no mayor de nueve metros (9 m}.
2.11.1.2. Preparación
Nivelación del arranque del muro.
2.11.1.3. Composición
Bloques de hormigón. (Macizos, huecos}. Morteros.
2.11.1.4. Ejecución
Los muros fabricados con bloques huecos se aparejan a soga, siempre que la anchura de las piezas
corresponda a la del muro.
Los bloques deberán humedecerse antes de su colocación, sin que su contenido de agua en peso exceda de
treinta y cinco por ciento (35%} correspondiente a la saturación.
Las partes de la fábrica recientemente construida se protegerán de las inclemencias del tiempo (lluvia,
heladas, calor y fuertes vientos}.
Las juntas de contracción deben mantenerse limpias de restos de mortero e impermeabilizarse con masillas
bituminosas.
Los muros de cerramiento irán arriostrados con muros de arriostramiento y/o con pilastras. Los muros de
arriostramiento tendrán una longitud no menor de dos (2} veces la altura arriostrada, y su espesor será
mayor o igual a nueve centímetros (9 cm) en muros ordinarios, y mayor o igual a diecinueve centímetros (9)
en muros ordinarios, y mayor o igual a diecinueve centímetros (19) en muros esbeltos. Las pilastras serán
de doble espesor que el muro arriostrado.
Muros de cerramiento ordinario serán los que no alcancen alturas superiores a tres metros y medio (3,5 m),
e irán anclados en sus cuatro caras.

Condiciones Técnicas:
•

Resistirá la acción del viento y propio peso.

•

Se resolverán las juntas de dilatación propias del cerramiento, respetando los estructurales.

•

El coeficiente de transmisión térmica K del cerramiento cumplirá con el CTE (RD 314/2006) en
aquellos casos en los que dicho código sea de aplicación. Se resolverá la estanqueidad al agua.

Características geométricas
•

Las dimensiones de los bloques serán las definidas en cada caso por los valores modulares y por los
de fabricación.
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•

La flecha máxima admisible, a efecto de planeidad de las caras, será de cinco milímetros (5 mm).
Para bloques cara vista será del uno por cien (1%) de la longitud nominal de la diagonal
correspondiente.

Características físicas
•

La masa de los bloques no será superior a veinticinco kilogramos (25 kg).

Características mecánicas
•

La resistencia a compresión deberá medirse a los veintiocho (28) días o en el momento de la
recepción del bloque en la obra, si esta tuviera lugar antes de los veintiocho (28) días de su
fabricación.

2.11.1.5. Normativa
•
•

Fachadas de Fábrica de Bloque.
o NTE-EFB.
Estructuras de Fábrica de Bloque.
•
•
•
•

UNE-EN 771-3:2011 +A1:2016.
UNE-EN 772-16:2011.
UNE-EN 771-1:2011 +A1:2016.
UNE-EN 772-11:2011.

como fisuras, desplome o envejecimiento indebido, deberá ser analizada por técnico competente, que
dictaminará su importancia y peligrosidad y en su caso las reparaciones que deban realizarse.
En el caso de que tengan cámara, tipo de instalaciones que circulan por la cámara y situación de las mismas.
Se aprovechará cualquier obra de reforma en la que sea necesario romper el cerramiento, para comprobar
el estado de las armaduras de anclaje y elementos ocultos.
2.11.1.8. Criterios de medición y abono
El cerramiento con muro de bloque macizo o hueco de hormigón se abonará por metro cuadrado (m²) de
superficie realmente ejecutada, de iguales dimensiones de bloque.
Se deducirán todos los huecos.
2.11.2. Forjado unidireccional de viguetas y bovedillas
2.11.2.1. Definición
Esta unidad comprende los forjados formados por viguetas prefabricadas de hormigón armado o pretensado,
dispuestas en una dirección, y bovedillas cerámicas, con la adición de armaduras para momentos negativos
y mallazo de reparto, con relleno de senos y capa de compresión de hormigón “in situ”.
Estos elementos deberán tener una resistencia al fuego de al menos 120 minutos, quedando incluido en la
presente unidad cualquier recubrimiento adicional necesario para proporcionar esa resistencia al fuego.
2.11.2.2. Materiales

2.11.1.6. Control

Se trata de forjados unidireccionales de viguetas prefabricadas y bovedilla cerámicas de canto 20+5 cm con
interejes de 0.70 metros (forjados de vigueta simple) o 0.80 metros (forjados de vigueta doble).

Por planta se realizarán los siguientes controles:

Los materiales que componen estos forjados son los siguientes:

•

De recibido de bloques, no admitiéndose falta de mortero en la superficie de asiento del bloque, ni que
el espesor de la llaga sea inferior a un centímetro (1 cm).

•

Acero tipo B 500 SD en armaduras.

•

De desplomo, no aceptándose desplomes superiores a diez milímetros (l0 mm) por planta o treinta
milímetros (30 mm) en la altura total.

•

Hormigón HA-30/B/20/IIIa en capa de compresión de 5 cm.

•

Bovedillas cerámicas.

•

De planeidad, serán condición de no aceptación, variaciones superiores a diez milímetros (l0 mm),
comprobados con una regla de dos metros (2 m).

•

Viguetas prefabricadas de hormigón.

•

De mortero de agarre, verificándose la obligatoriedad de que su dosificación no sea distinta a la
especificada.

Prueba de servicio:

Estos materiales deberán cumplir con las especificaciones técnicas que para ellos figuran en este P.P.T.P.
2.11.2.3. Ejecución
Se ajustarán sus procedimientos y control a lo establecido en la Instrucción EHE-08.

2.11.1.7. Mantenimiento

El hormigón “in situ” para capa de compresión y las armaduras complementarias se fabricarán y podrán en
obra de acuerdo con los correspondientes apartados del presente PPTP, controlándose según lo dispuesto
en la Instrucción EHE para los niveles que se indican en los planos.

Datos que han de figurar en la Documentación Técnica de la propiedad:

Control y ensayos:

•

Estanqueidad de los paños de fachada ante el agua de escorrentía.

•

Indicación de los sistemas de arriostramientos.

La ejecución de forjados se controlará de acuerdo con la Instrucción EHE-08.

•

Uso y destino previsto para los locales.

•

Acciones horizontales previstas para los muros de cerramiento.

En obra se realizará un ensayo con 2 viguetas, con sus correspondientes aligeramientos, y la combinación
canto/luz más desfavorables de las utilizadas en obra.

No se someterán los muros de cerramiento a humedad habitual y se denunciará cualquier fuga observada
en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua.
Cada diez (10} años se realizará una inspección o antes si fuera apreciada alguna anomalía, observando si
apareciesen fisuras de retracción o debida a asientos. Cualquier alteración apreciab1e de esta naturaleza

Se comprobará que el forjado alcanza el momento de servicio sin presentar las fisuras inadmisibles señaladas
en la Instrucción EHE-08.
Este ensayo se repetirá en caso de cambio de fabricante o cuando de sospechen anomalías.
Si los elementos prefabricados tienen sello de calidad el ensayo no será necesario si no se superan los 5.000
m² de forjado.
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Se comprobará la limpieza de la superficie de contacto, la posición y fijación de las barras, así como el espesor
de la capa de compresión.

comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de
Ejecución de la obra.

Después de hormigonar, la flecha cumplirá:

2.11.4.3. Ejecución

f < 1 cm

f ≤ L/500

Las fases de ejecución son:

Resistencia al fuego: 120 minutos

•

Replanteo.

2.11.2.4. Criterio de medición y abono

•

Montaje del sistema de encofrado.

La medición y abono de los forjados unidireccionales se hará por metro cuadrado (m²) medidos sobre planos
de acuerdo con los precios que figuran en el Cuadro de Precios.

•

Aplicación del líquido desencofrante.

•

Colocación de las armaduras con separadores homologados.

En el precio unitario queda incluido el relleno de senos y la capa de compresión con HA-30 N/mm2, armadura
de reparto y negativos de viguetas, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado.

•

Vertido y compactación del hormigón.

•

Curado del hormigón.

2.11.3. Placas alveolares

•

Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.

2.11.3.1. Definición

El conjunto terminado será monolítico y transmitirá correctamente las cargas.

Placas alveolares prefabricadas, por extrusión, encofrado deslizante o moldeo, para uso en forjados y
cubiertas, hechas de hormigón pretensado o armado de densidad normal, con las siguientes dimensiones:

2.11.4.4. Conservación y mantenimiento

•

Elementos pretensados: canto máximo 450 mm, anchura máxima 1200 mm.

•

Elementos armados: canto máximo 300 mm, anchura máxima sin armadura transversal 1200 mm,
anchura máxima con armado transversal 2400 mm

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
2.11.4.5. Normativa de aplicación
•

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

•

NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas.

Las palcas tienen canto constante, y se dividen en una placa superior e inferior (también denominadas alas),
unidas por almas verticales, formando alveolos como huecos longitudinales en la sección transversal, que es
constante y presenta un eje vertical simétrico.

2.11.4.6. Criterio de medición y abono

Son placas son bordes laterales provistos con un perfil longitudinal para crear una llave a cortante, para
transferir el esfuerzo vertical a través de las juntas entre piezas contiguas, para el efecto diafragma, las juntas
tienen que funcionar como juntas horizontales a cortante.

2.11.5. Recibido de cercos

2.11.3.2. Criterio de medición y abono
Las placas alveolares se abonarán por metro cuadrado (m²) de placa totalmente colocada, medidos sobre
planos de acuerdo con los precios que figuran en el Cuadro de Precios.
2.11.4. Dintel de hormigón armado
2.11.4.1. Descripción y característica

Se medirá los metros (m) realmente ejecutados.
2.11.5.1. Descripción y característica
Consiste esta unidad en el recibido de cercos exteriores e interiores de carpintería de madera, metálica o
PVC, con mortero de cemento 1:5, incluso cajeado de la fábrica, aplomado y anclajes.
2.11.5.2. Ejecución
Los cercos se colocarán en su posición perfectamente aplomada, alineada y escuadrada, manteniendo los
elementos necesarios para garantizar su indeformabilidad.

Se incluyen es esta partida la ejecución de dinteles de hormigón armado HA-25 N/mm², su encofrado y
desencofrado, vertido, vibrado y curado.

Los elementos de indeformabilidad próximos al suelo, se protegerán de los efectos del paso sobre ellos.

2.11.4.2. Condiciones previas

Cuando el cerco no tenga asegurada la indeformabilidad de sus ángulos se colocará con la ayuda de una
plantilla.

Las condiciones previas que deberán cumplirse serán:
•

Se habrán señalado los niveles de la planta a realizar sobre los pilares ya realizados.

•

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

El Contratista dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo

El cerco llevará los elementos necesarios para su enlace al tabique.

2.11.5.3. Normativa de aplicación
•

NTE-PTL-3.

2.11.5.4. Criterio de medición y abono
Se medirá por unidad (ud) completamente instalada.
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2.11.6. Albardilla de hormigón

2.11.7.3. Ejecución

2.11.6.1. Descripción y característica

Antes de la ejecución de la unidad se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana,
está limpia y carece de restos de obra. Se comprobará que los paramentos verticales de casetones, petos
perimetrales y otros elementos constructivos se encuentran terminados.

Consiste la unidad en la colocación en la cabecera de los muros, como remate, de una albardilla de hormigón
visto, en “U” recibida con mortero de cemento cola.
Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados, limpios y nivelados.

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, debiendo
aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos
en las correspondientes especificaciones de aplicación.

2.11.6.3. Ejecución

Las fases de ejecución son:

2.11.6.2. Condiciones previas

Las fases de ejecución son:

•

Limpieza y preparación de la superficie soporte.

•

Preparación de la superficie de apoyo.

•

Replanteo

•

Replanteo de las piezas.

•

•

Aplicación sobre la cabecera del muro una torta de mortero para asentar la pieza.

Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de
ladrillo.

•

Colocación, aplomado, nivelación y alineación de las piezas.

•

Relleno de juntas con poliestireno expandido.

•

Rejuntado y limpieza.

•

Vertido y regleado del hormigón ligero hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras.

•

Vertido, extendido y regleado del mortero de regularización.

2.11.6.4. Condiciones de terminación
La pendiente será la adecuada. Tendrá adherencia, planeidad y buen aspecto. El sellado de juntas será
estanco al agua.

2.11.7.4. Normativa de aplicación
Código Técnico de la Edificación (CTE).

2.11.6.5. Conservación y mantenimiento

2.11.7.5. Criterio de medición y abono

Se protegerá el elemento frente a lluvias, heladas y golpes. Se protegerá hasta la finalización de las obras
frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

Se medirá por metro cuadrado (m²) de la superficie realmente ejecutada según desde las caras interiores
de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.

2.11.6.6. Criterio de medición y abono

2.11.8. Tabiquillo palomeros

Se medirá por metro (m) realmente ejecutado.

2.11.8.1. Definición

2.11.7. Formación de pendientes en cubierta

Pequeño tabique construido mediante el apoyo parcial de unos ladrillos sobre otros inferiores, solamente por
los extremos de las piezas, lo que permite dejar huecos abiertos regularmente repartidos para permitir la
ventilación a través de los mismos. Sobre estos tabiques apoya la cubierta inclinada.

2.11.7.1. Definición
Consiste la unidad en la formación de pendientes en cubiertas, con hormigón ligero, acabado con mortero de
cemento fratasado.

2.11.7.2. Condiciones generales
Las pendientes estarán comprendidas entre el 0 y el 5%.
El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a las
solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del resto
de componentes.
Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte de la capa de
impermeabilización, el material que lo constituye debe ser compatible con el material impermeabilizante y con
la forma de unión de dicho impermeabilizante a él.
El sistema de formación de pendientes en cubiertas planas debe tener una pendiente hacia los elementos de
evacuación de agua del 1% como mínimo y una pendiente máxima en función del uso de la cubierta y del tipo
de protección.

2.11.8.2. Medición y abono
La medición y abono del tabiquillo palomero se hará por metro cuadrado (m²) medido sobre planos de acuerdo
con los precios que figuran en el Cuadro de Precios.
2.12. CARPINTERÍA
2.12.1. Carpintería de aluminio
2.12.1.1. Descripción
Cerramientos de huecos de fachada, con puertas y ventanas realizadas con carpintería de perfiles de aluminio
anodizado.
2.12.1.2. Materiales
•
•
•

Precercos: Acero galvanizado.
Perfiles y chapas: Su espesor mínimo será de 1,3/1,5 mm. en perfiles de pared, 0,5 mm. en
vierteaguas y 1 mm. en junquillos. El espesor de la protección será de 17/18 micras.
Accesorios de montaje: Escuadras, elementos de fijación, burletes de goma, cepillos, herrajes y juntas
perimetrales. Todos ellos serán de material inoxidable.
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•

Serán de color uniforme y no presentarán alabeos, fisuras ni deformaciones y sus ejes serán
rectilíneos.

•

UNE-EN 12210.

•

UNE-EN 12211.

2.12.1.3. Puesta en obra

2.12.1.7. Criterio de medición y abono

La puesta en obra de cercos y carpinterías a los paramentos verticales garantizará la estanquidad.

Se medirá y abonará por metros cuadrado (m²) de carpintería colocada.

Las uniones entre perfiles se harán por medio de soldadura o escuadras interiores unidas a los perfiles por
tornillos, remaches o ensamble a presión.

2.12.2. Barandilla de acero inoxidable

Los cercos se fijarán a la fábrica mediante patillas. Tendrá como mínimo dos patillas por travesaño o larguero.
El perfil horizontal del cerco, llevará 1 taladro de 30 mm² de sección en el centro y 2 a 100 mm. de los
extremos, para desagüe de las aguas infiltradas.
La hoja irá unida al cerco mediante pernios o bisagras, de acero inoxidable, colocados por soldadura al perfil
y a 150 mm de los extremos. En carpinterías de hojas abatibles, el perfil superior del cerco llevará 3 taladros
de diámetro 6 mm, uniformemente repartidos, y en ventana fija, además, el perfil horizontal inferior llevará 1
taladro de igual dimensión en el centro. Entre la hoja y el cerco existirá una cámara de expansión, con holgura
de cierre no mayor de 2 mm. Si el cerco se atornilla, llevará como mínimo 6 tornillos a distancias máximas
de 50 cm entre ellos y a 25 de los extremos. La sujeción deberá aprobarla la dirección facultativa.
La carpintería abatible llevará un mecanismo de cierre y maniobra que podrá montarse y desmontarse
fácilmente para sus reparaciones. La carpintería abatible de eje horizontal llevará además un brazo retenedor
articulado, que al abrirse la hoja la mantenga en posición, formando un ángulo de 45º con el cerco. Los planos
formados por la hoja y el cerco serán paralelos en posición de cerrado.

2.12.2.1. Descripción
Consiste la unidad en la instalación de barandilla de acero inoxidable austenítico con molibdeno de designación
AISI 316, con pasamanos, travesaño inferior, montantes cada 100 cm y barrotes cada 12 cm, de 100 cm
de altura.
El alcance de esta unidad de obra incluye las siguientes actividades:
•

El replanteo de la ubicación de las barandillas.

•

El suministro de los correspondientes perfiles, incluyendo todos los tratamientos de protección (si
proceden), así como todos los elementos auxiliares, su almacenamiento y conservación hasta el
momento de su colocación.

•

La instalación de la barandilla, incluyendo todos los elementos de sujeción, anclaje o soldadura.

•

Creación de juntas de dilatación en los lugares indicados o manteniendo las de la obra de fábrica en
la que se instala.

•

La limpieza y retirada de todos los elementos auxiliares y restos de obra.

En el relleno de huecos con mortero para la fijación de patillas, se protegerán herrajes y paramentos del
mortero que pudiera caer, y no se deteriorará el aspecto exterior del perfil.

2.12.2.2. Materiales

Para asegurar la estanquidad del cerramiento, las juntas alrededor del cerco o de la hoja, deberán ser
continuas y estar aplastadas constante y uniformemente. El sellado se realizará sobre superficies limpias y
secas con material de sellado compatible con la carpintería y la fábrica.

Todos los elementos, perfiles y chapas a emplear en la elaboración de barandillas, así como los tornillos
utilizados para la fijación de la misma, serán de acero inoxidable AISI 316 o AISI 316L, según se especifique
en los planos del proyecto.

2.12.1.4. Control, criterios de aceptación o rechazo

Las características del acero cumplirán lo especificado en la norma UNE-EN 10088.

Los perfiles dispondrán de distintivos EWAA EURAS, AENOR u otro certificado de calidad reconocido. Si la
dirección facultativa lo estima oportuno se harán ensayos según normas UNE, de medidas, tolerancias,
espesor y calidad de recubrimiento anódico, permeabilidad al aire, estanquidad al agua y resistencia al viento.

El proceso de soldadura se realizará con estricta sujeción a lo establecido en el CTE. En cualquier caso, el
material de aportación en las soldaduras vistas a realizar tendrá características similares a las de las chapas
a unir.

Se realizarán controles de aplomado, enrasado y recibido de la carpintería, y fijación a la peana y a la caja de
persiana.

Los electrodos a emplear para la soldadura manual serán de tipo básico de bajo contenido en hidrógeno.

2.12.1.5. Condiciones de conservación y mantenimiento

Los ensayos del material de aportación que se exijan se realizarán de acuerdo con lo previsto en la Norma
UNE 14022.

Evitar el contacto permanente de la carpintería con otros metales. Cada 6 meses se limpiará la carpintería
con jabón neutro con agua, aclarando y secando con posterioridad, se engrasarán los herrajes que lo
necesiten y se comprobará su estado general.

2.12.2.3. Ejecución

2.12.1.6. Normativa de aplicación

La sujeción de las barandillas metálicas se realizará soldando la barandilla a unas esperas previamente
replanteadas y hormigonadas en la obra de fábrica.

•

Código Técnico de la Edificación (CTE).

•

UNE EN 14351-1:2006+A2:2017.

•

UNE-EN 1026.

•

UNE-EN 1027.

•

UNE-EN 12207.

•

UNE-EN 12208.

Las barandillas, sean del material que sean, deberán quedar perfectamente fijadas y niveladas.

Para facilitar el montaje en taller es conveniente un replanteo de la situación de los pies derechos o apoyos
tanto en planta como en un perfil longitudinal donde se apreciarán distancias y diferencias de nivel.
Tras el montaje de las barandillas metálicas en taller, se realizará una presentación de la barandilla en obra
para corregir posibles defectos de replanteo. Tras esta operación se procederá a su galvanizado y a su
montaje definitivo en obra.
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2.12.2.4. Normativa de aplicación
•

UNE-EN 10088.

•

UNE EN ISO 14122.

2.12.2.5. Criterio de medición y abono
Se medirá y abonará por metros lineal (m) de barandilla colocada.
2.12.3. Escalera metálica inclinada
2.12.3.1. Descripción
Esta unidad consiste en la instalación de una escalera metálica inclinada, ejecutada con PHE galvanizados y
tramex hueco de poliéster reforzado con fibra de vidrio, peldaños de 0.300x0.175.
2.12.3.2. Ejecución
La ejecución de la escalera metálica se realizará de acuerdo a los correspondientes planos.
2.12.3.3. Normativa de aplicación
•

UNE-EN 10088.

•

UNE EN ISO 14122.

2.12.3.4. Criterio de medición y abono

intervendrán en esta operación. Asimismo, habrá de comunicarse al Director de las obras con la suficiente
antelación (como mínimo 24 horas) cualquier transporte o montaje de elementos prefabricados.
2.13.2. Criterio de medición y abono
El transporte y montaje de piezas y elementos prefabricados no será objeto en ningún caso de abono
independiente.
2.14. REVESTIMIENTOS
2.14.1. Mampostería
2.14.1.1. Definición
Muros de cerramiento, resistentes o no, de fábrica de bloques de piedra que pueden ser o no tallados.
2.14.1.2. Materiales
a) Bloques de piedra
Bloques de piedra tallada o sillares.
Piedras o mampuestos sin labrar para mampostería ordinaria o en seco.
Piedras o mampuestos labrados toscamente para mampostería descafilada, concertada y careada.
•

Se medirá y abonará por metros lineal (m) de escalera colocada.
2.13. MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS
2.13.1. Ejecución
Los vehículos de transporte y los dispositivos de montaje elegidos por el Contratista deberán ser aprobados por
el Director de las obras. Habrán de ser dimensionados, como mínimo, para la capacidad portante requerida
para el transporte y la colocación de los elementos prefabricados.
Los cálculos estáticos y los planos de construcción correspondientes deberán ser presentados a la aprobación
del Director de las obras con la suficiente antelación al comienzo de los trabajos de colocación.
La superficie de apoyo de los elementos sobre los vehículos de transporte deberá configurarse de tal forma que
se excluya con toda seguridad cualquier daño de aquéllos durante la carga y descarga y durante el transporte.

Tipos de piedra:
o 1.- Rocas ígneas (Basalto).
o 2.- Rocas sedimentarías (Pizarras).
o 3.- Rocas calcáreas (Mármol, Caliza, Dolomía)
o 4. -Rocas areniscas (Rodeno, etc.).
o .5.- Rocas metamórficas (Granitos, etc.)

b) Mortero de agarre
Puede ser de cemento o mixto. De clasificación y resistencia según lo especificado en la Documentación
Técnica, o dispuesto por la Dirección Técnica.
2.14.1.3. Ejecución de las obras
a) Sillería

Los distintos tipos de elementos prefabricados se colocarán en sus respectivos lugares de emplazamiento, de
acuerdo con las siguientes instrucciones:

Fábrica construida con piedras talladas según dimensiones dadas, de acuerdo con despieces geométricos
previos, para que den juntas regulares en la unión de sus superficies de contacto.

En las operaciones de elevación y descenso, para su transporte y colocación, se sujetarán únicamente en los
dispositivos previstos a tal fin.

Ejecución:
•

Durante el transporte, almacenamiento, etc., las piezas sólo deberán apoyarse en los puntos indicados en los
Planos del Proyecto. Cuando vayan sobre vehículos de transporte se asegurarán de tal forma que no puedan
volcar o estar expuestas a solicitaciones imprevistas por giro o golpes.

Las piedras se desbastarán en la cantera de donde se extraigan, con arreglo a las instrucciones del
Director.

•

Este desbaste se ejecutará con martillo y puntero, dejando creces de dos a tres centímetros (2 a 3
cm) en cada cara.

Las vías de obra entre la fábrica y el lugar de colocación habrán de acondicionarse para asegurar un transporte
sin sacudidas, golpes o peligros de cualquier clase.

•

A pie de obra se procederá a la labra de paramentos y juntas.

•

Los sillares se presentarán en obra sin mortero, a fin de comprobar si asientan debidamente. No se
permitirá el uso de cuñas, como no sea provisionalmente para recibir los sillares.

•

Los sillares se mojarán antes de su colocación definitiva en obra. Cuando deban apoyarse sobre
fábricas que no sean de sillería, lo harán por medio de una capa de mortero.

•

El espesor y tratamiento de las juntas entre sillares se fijarán en los planos.

Tanto el transporte como la colocación de los elementos se realizarán solamente a las órdenes y bajo control
de un Ingeniero con experiencia en montaje.
El Contratista presentará a la aprobación del Director de las obras un programa detallado para el montaje de
las piezas en el cual figurará el desarrollo temporal de los trabajos, así como el personal y la maquinaria que
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•

Los sillares se situarán con cordel y plomada, en baño de mortero, y serán acuñados y asentados
hasta que el mortero refluya por todas partes. A continuación se retirarán las eventuales cuñas. Las
hiladas quedarán perfectamente a nivel.

•

Los resaltas y molduras se protegerán con maderas y otros medios para evitar desperfectos.

•

Las coronaciones de muros irán sujetas por anclajes de bronce, empotrados con plomo en agujeros
cuidadosamente preparados. Los dinteles suspendidos irán provistos igualmente de agujeros,
dotados de ganchos de hierro retacados con p lomo, y preparados para un anclaje en el hormigón,
cuando este constituya la estructura resistente del vano.

b) Mampostería careada
Es aquella cuyos mampuestos, en los paramentos vistos, están labrados en su cara exterior a labra tosca y
plana, las juntas de paramento están exentas de ripios y las piedras están unidas con mortero de cemento.
Ejecución:
•

Cada piedra deberá carecer de depresiones capaces de debilitar, o de impedir su correcta colocación
y será de una conformación tal que satisfaga, tanto en su aspecto como estructuralmente las
características generales y al aspecto indicado en los planos

•

Los mampuestos se lavarán y mantendrán húmedos hasta su colocación en obra. Se asentarán sobre
un lecho de mortero, debiendo quedar enlazados en todos sus sentidos. Los huecos que queden en
la fábrica se rellenarán con piedras de menor tamaño; las cuales se acuñarán con fuerza de forma
que el conjunto quede macizo, y aquélla resulte con la suficiente trabazón.

•

•

Después de sentado el mampuesto, se le golpeará para que el mortero refluya. Deberá conseguirse
que las piedras, en las distintas hiladas, queden bien enlazadas en el sentido del ancho del muro,
evitando que este quede dividido en hojas.

2.14.1.5. Control
La ejecución se controlará mediante inspecciones periódicas en obra, a efectos de comprobar que cumplan
lo indicado en la ejecución.
Complementariamente, el Director podrá ordenar la toma de muestras de materiales para verificar,
mediante ensayos de laboratorio, el cumplimiento de las características especificadas.
Como consecuencia los materiales, o unidades que no se ajusten a lo especificado, deberán ser retirados de
obra o, en su caso, demolida o reparada la obra afectada.
2.14.1.6. Criterio de medición y abono
Las fábricas de piedra se medirán y valorarán por metros cúbicos (m³) realmente colocados en obra incluso
remates y acabados, medidos sobre los planos. Podrá ser abonada por metros cuadrados (m²) realmente
ejecutados, medidos sobre los planos, en los casos en que su espesor sea constante.
2.14.1.7. Mantenimiento
Fábrica de piedra a humedad habitual y se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de
suministro o evacuación de agua.
•

Cada diez (10) años se limpiará y cepillará el paramento y se aplicará una protección de la piedra a
base de pintura de silicato potásico, con el fin de asegurar su durabilidad.

•

Simultáneamente se realizará una inspección de la piedra, observando si se producen alteraciones
por la acción de los agentes atmosféricos, fisuras debidas a asientos locales o a solicitaciones
mecánicas imprevistas, o anomalías debidas a otras causas.

•

Cualquier alteración apreciable de esta naturaleza, como fisura, desplome, envejecimiento indebido o
descomposición de la piedra, deberá ser analizada por técnico competente que dictaminará su
importancia y peligrosidad y, en su caso, las reparaciones que deban realizarse.

La mampostería se construirá por hiladas sensiblemente horizontales pero sin enrasarlos con
mortero, sino dejando adarajas acentuadas para mejorar el enlace con la siguiente hilada. La fábrica
estará aparejada de forma que se consiga el mínimo vo1umen de mortero posible sin que queden
huecos sin rellenar. No existirán juntas continuas en ninguna dirección.

2.14.2.1. Definición

•

Si no se especifica ningún acabado de juntas, éstas deberán quedar totalmente rellenas de mortero,
para lo cual, el mismo mortero que refluye al asentar los mampuestos será repasado y alisado con
la punta de la paleta.

Revestimientos continuos de dos centímetros (2 cm) de espesor, realizados con mortero de cemento, de cal
o mixtos, en paramentos horizontales y verticales, interiores y exteriores, de fábrica de ladrillo, mampostería
u hormigón.

•

Durante el período de curado del mortero se mantendrá húmeda la mampostería.

2.14.2.2. Materiales

•

Una vez terminada la ejecución, serán limpiados los paramentos vistos y, si fuese preciso, rejuntados
con mortero.

Árido, cemento, cal, agua y/o aditivos.

Condiciones Técnicas:
•

Resistirá la acción del viento y propio peso.

•

Se resolverán las juntas de dilatación propias del cerramiento, respetando los estructurales.

•

Se resolverá la estanqueidad al agua.

2.14.1.4. Normativas
•

NTE-EFP. Estructuras de Fábricas de Piedra.

•

Normas UNE-EN 1936 , UNE-EN 1342 y UNE-EN 1926.

2.14.2. Enfoscados

2.14.2.3. Ejecución
Si el paramento es de fábrica de ladrillo, se rascarán las juntas, limpiándose bien de polvo los paramentos.
La fábrica deberá estar perfectamente seca en su interior.
El soporte deberá presentar una superficie limpia y rugosa.
No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con materiales de resistencia análoga o
inferior al yeso.
En enfoscados exteriores vistos será necesario hacer un Ilagueado en recuadros de lado no mayor a tres
metros (3 m) para evitar agrietamientos.
En los techos exteriores se cortará el paso del agua mediante goterón.
Cuando el espesor del enfoscado se superior a quince milímetros (15 mm) se realizará por capas sucesivas
sin superar este espesor.
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El encuentro entre paramentos o elementos de obra no enjarjados, cuyas superficies vayan a ser enfoscadas,
se reforzarán con una tela metálica.
Los elementos de acero que vayan a ir enfoscados se forrarán previamente con piezas cerámicas o de
cemento.
Con el fin de evitar la formación de hojas o escamas en los enfoscados, se prohibirá el bruñido de la superficie
con paleta o llana metálica que sólo se empleará para extender el mortero, excepto en el caso de enlucidos
bruñidos.
En los enfoscados sobre paramentos verticales se realizará un control del soporte, mortero y revestimiento
cada cien metros cuadrados (100 m2) o fracción.

2.14.4. Chapado de piedra y empedrado de piedra
2.14.4.1. Definición
Se define como chapado de piedra al revestimiento de una obra de fábrica con piezas de piedra en forma
más o menos regular, cuyo espesor medio es de treinta centímetros (30 cm) para dar al conjunto un aspecto
de mampostería o de sillería.
2.14.4.2. Materiales
a) Mortero
Salvo especificación en contrario, el tipo de mortero a utilizar será el mortero designado como M-250.

En los paramentos horizontales se realizará un control del soporte, mortero y revestimiento cada cincuenta
metros cuadrados (50 m2) o fracción.

b) Piedra

Si los enfoscados son maestreados se realizará un control de la ejecución del mismo en paramentos
verticales cada cien metros cuadrados (100 m2) o fracción y en paramentos horizontales cada cincuenta
metros cuadrados (50 m2) o fracción.

•

No se recepcionará cuando:

Ser homogénea, de grano fino y uniforme, de textura compacta, y capaz de soportar, sin desperfectos,
una comprensión de cuatrocientos kilopondios de fuerza por centímetro cuadrado (400kp/ cm2)
determinada según la norma UNE-EN 1926.

•

Carecer de grietas, coqueras, nódulos y restos orgánicos. Dará sonido claro al golpearla con un
martillo.

Condiciones generales: la piedra a emplear en chapados deberá cumplir las siguientes condiciones:

•

La superficie a revestir no esté limpia y/o humedecida.

•

La dosificación del mortero no se ajuste a lo especificado.

•

Ser inalterable al agua y a la intemperie según la norma UNE-EN 12371, y resistente al fuego.

•

Comprobando con regla de un metro (1 m) se aprecie un defecto de planeidad superior a cinco
milímetros (5 mm) en los enfoscados sin maestrear y a tres milímetros (3 mm) en los maestreados.

•

Tener suficiente adherencia a los morteros.

•

La cara vista será desbastada para conseguir una superficie plana.

•

En los enfoscados maestreados la distancia entre maestros es superior a un metro (1 m).

2.14.2.4. Criterio de medición y abono
La medición y valoración de esta unidad, se realizará por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados,
incluyéndose mochetas y dinteles, deduciéndose los huecos.
2.14.3. Guarnecidos y enlucidos
2.14.3.1. Definición
Guarnecido es un revestimiento continuo de uno a dos centímetros (1 a 2 cm) de espesor, realizado con
pasta de yeso negro, sobre paramentos interiores (paredes y techos).
Enlucido es un revestimiento continúo de acabado, de mortero fino de cemento o de yeso blanco, de espesor
no superior a dos milímetros (2 mm) aplicados, respectivamente, sobre un enfoscado o un guarnecido de
yeso negro.

2.14.4.3. Ejecución
Las piezas de piedra se mojarán previamente a su colocación, así como el paramento de la fábrica que se
reviste. Se asentarán sobre mortero de cemento, en las juntas y en el trasdós, para unirlas con la fábrica.
El revestimiento se sujetará a la obra de fábrica mediante anclajes metálicos recibidos con lechada de
cemento o con resina reactiva y embebidos en el mortero de las juntas. Los anclajes podrán ser de acero
galvanizado o de latón.
2.14.4.4. Criterio de medición y abono
Los chapados de piedra se abonarán por metros cuadrados (m²) de chapado o empedrado de un
determinado espesor realmente colocados en obra medidos sobre los Planos.
2.14.5. Pinturas y esmaltes
2.14.5.1. Definición

2.14.3.2. Ejecución

Se engloban en esta definición las pinturas y esmaltes a aplicar sobre madera, hormigón y materiales pétreos.

Antes de iniciar los trabajos se limpiará y humedecerá la superficie que se va a revestir.

Desde un punto de vista fisicoquímico puede definirse una pintura como una dispersión uniforme de un sólido,
finamente dividido (pigmento), en un medio fluido denominado vehículo. A su vez, este vehículo está constituido
por un material formador de película (resina, aceite, o una combinación de ambos) y una mezcla solvente. La
función de esta última es permitir la preparación de la pintura y su posterior aplicación. Un material no
pigmentado se denomina barniz.

Las superficies de acero que vayan a ser revestidas con yeso se forrarán previamente con una superficie
cerámica.
Con anterioridad al revestido se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas repasando los desperfectos
que pudiera haber en paredes y techos.
2.14.3.3. Criterio de medición y abono
La medición y valoración de esta unidad, se realizará por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados,
incluso limpieza y humedecido del soporte, deduciéndose los huecos y desarrollando las mochetas.

2.14.5.2. Materiales
Las pinturas plásticas, son llamadas también hidrosolubles pues son pinturas al agua que contienen en
emulsión resinas plásticas.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES V03
Página 40

Proyecto de Construcción

GOBIERNO DE CANARIAS

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY. T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA PESCA Y AGUAS

Admiten acabados desde el mate hasta el brillo más intenso, con una buena resistencia al lavado y al
rozamiento.
Su aplicación más habitual es sobre soportes de cemento pero se aplica perfectamente sobre maderas.
2.14.5.3. Criterio de medición y abono
La pintura plástica se abonará por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados, incluyendo tres manos,
incluido tela metálica en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del
soporte, deduciéndose todos los huecos.
2.15. SEÑALIZACIÓN, BARRERAS Y DEFENSA
2.15.1. Señalización de obra
2.15.1.1. Condiciones generales.
Será de aplicación lo establecido en el presente Pliego, en lo referente a las características de los elementos
y ejecución de las obras, y lo indicado en la Norma 8.1- IC y en la Norma 8.3-IC. También serán de aplicación
las Recomendaciones y Ordenes Circulares de la Dirección General de Carreteras sobre la materia.
Para la ejecución de estas unidades se definen los siguientes conceptos de abono:

Tanto la adquisición como la colocación, conservación y especialmente la retirada de la señalización,
balizamiento y, en su caso, defensa de obras a que se refiere la presente orden serán de cuenta del
Contratista que realice las obras o actividades que las motiven.
El responsable de Seguridad y Salud de la empresa constructora es el responsable de la colocación,
mantenimiento y retirada de la señalización de obra.
Cuando no sean debidamente retirados o modificados los elementos según lo indicado, la Unidad encargada
de la conservación y explotación de la vía, bien directamente o por un constructor, podrá retirar la
señalización, balizamiento y, en su caso, defensa pasando el oportuno cargo de gastos al Contratista
causante, quien no podrá reemprender las obras sin abonarlos ni sin restablecer aquéllas. En caso de impago
se podrá actuar según dispone el Reglamente General de Contratación.
Los elementos para la señalización de obra tendrán la forma y colorido que se indican en la norma 8.3- I.C., y
en cuanto al resto de características cumplirá lo indicado en el presente Pliego para señalización vertical y
demás unidades asimilables.
Los elementos de señalización serán de primer uso cuando se apliquen a la obra.
Todos los elementos de señalización, balizamiento y defensas provisionales deben ser retirados por el
Contratista cuando dejen de ser necesarios.

•

Baliza intermitente a una cara ámbar de leds alimentación y batería alcalina de 6 V.

•

Colocación, uso y retirada de cono reflexivo de 50 cm en señalización de obra con hasta 4 usos por
cono.

•

Colocación uso y retirada de señal

2.15.2. Equipo de señalización

•

Colocación, uso y retirada de barrera de seguridad portátil

2.15.2.1. Definición

2.15.1.2. Criterio de medición y abono
Se abonará según los precios de que forme parte y establecidos en el Cuadro de Precios.

Las señales verticales, carteles y demás elementos de señalización, balizamiento y defensa, serán
susceptibles de varios empleos, siempre que se encuentren en perfecto estado a juicio del Director de las
Obras, aunque en su primera utilización en la obra serán de primer uso.

Equipo de señalización para la realización de los desvíos de tráfico. Incluyendo señalistas así como el
suministro, colocación y retirada de la señalización de obra y los desvíos, vehículos necesarios y demás
elementos requeridos para lograr tal fin.

Todas las señales verticales para señalización provisional serán retiradas una vez finalizado su uso y
trasladadas a depósito, quedando a disposición de la Administración.

2.15.2.2. Ejecución de las obras:

En lo no previsto en este artículo se estará a lo dispuesto en la Norma 8.3-I.C. sobre “Señalización de Obras”
y disposiciones complementarias.
El Contratista de la obra determinará las medidas que deberán adoptarse en cada ocasión. El Director de las
Obras podrá introducir las modificaciones y ampliaciones que considere adecuadas para cada tajo, mediante
las oportunas órdenes escritas, las cuales serán de obligado cumplimiento por parte del Contratista. Podrá
igualmente el Ingeniero Director de las Obras ordenar esos medios de oficio.
Sin perjuicio de los dispuesto en la cláusula 23 de las Administraciones Generales para la Contratación de
Obras del Estado, ni de los artículos 104 y 106 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras
de carreteras y puentes, no deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una vía de la
Red de Interés General del Estado fuera de poblado sin que se haya colocado la correspondiente señalización,
balizamiento y, en su caso, defensa.
La señalización, balizamiento y, en su caso, defensa deberán ser modificadas e incluso retiradas por quién las
colocó, tan pronto como varíe o desaparezca el obstáculo a la libre circulación que originó su colocación, y
ello cualquiera que fuere el periodo de tiempo en que no resultaren necesarias, especialmente en horas
nocturnas y días festivos.

Se dispondrán los elementos y personal necesario para garantizar la accesibilidad en los tramos cortados
por las obras. Para ello, se estudiarán los itinerarios posibles y se habilitarán los accesos requeridos,
señalizando y dirigiendo el tráfico de tal forma que se optimice lo máximo posible su fluidez.
Finalizadas las obras culpables del corte del tráfico habitual, se habilitará de nuevo el normal tránsito,
asegurando la retirada de todos los elementos utilizados en los desvíos o cortes realizados.
2.15.2.3. Criterio de medición y abono
Se abonará la partida por hora real empleada en la dirección del tráfico durante los cortes realizados,
incluyendo el tiempo requerido para la preparación y retirada de todos los elementos intervinientes en las
operaciones descritas.
2.16. TUBERÍAS
2.16.1. Tuberías de PVC
2.16.1.1. Definición
Ejecución de redes de saneamiento con tubería de PVC colocados enterrados.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
•

Comprobación del lecho de apoyo de los tubos.

•

Bajada de los tubos al fondo de la zanja.
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•

Unión de los tubos.

•

Realización de pruebas sobre la tubería instalada.

2.16.1.2. Condiciones generales
El tubo seguirá las alineaciones indicadas en el proyecto., quedará a la rasante prevista y con la pendiente
definida para cada tramo.
Quedarán centrados y alineados dentro de la zanja.
Los tubos se situarán sobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor cumplirá lo especificado en el
proyecto.
En los tubos empalmados con junta mecánica, se conseguirá la estanqueidad necesaria por la compresión
de las juntas elastoméricas contra la superficie exterior del tubo al apretar los pernos del accesorio de unión.
La junta entre los tubos será correcta si los diámetros interiores quedan alineados. Se acepta un resalte 
3 mm.
Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán
alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería.
La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en su caso), inundaciones de la
zanja y de las variaciones térmicas.
En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de agua potable pasarán por un
plano superior a las de saneamiento e irán separadas tangencialmente a al menos un metro.
Una vez instalada la tubería, y antes del relleno de la zanja, quedarán realizadas satisfactoriamente las
pruebas de presión interior y de estanqueidad en los tramos que especifique la Dirección Facultativa.
Por encima del tubo habrá un relleno de material compactado, que cumplirá las especificaciones de este
pliego.
Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie:
•

En zonas de tráfico rodado: 100 cm

•

En zonas sin tráfico rodado:  60 cm

Anchura de la zanja:  diámetro exterior + 50 cm
Presión de la prueba de estanqueidad:  1 kg/cm²

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; por ello es aconsejable montar los tubos en sentido
ascendente, asegurando el desagüe de los puntos bajos.
Los tubos se calzarán y acodarán para impedir su movimiento.
Colocados los tubos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de elementos que puedan
impedir el correcto funcionamiento del tubo (tierras, piedras, herramientas de trabajo, etc.).
En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará su obstrucción y se asegurará su desagüe.
Cuando se reemprendan los trabajos se comprobará que no se haya introducido ningún cuerpo extraño en
el interior de los tubos.
Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos.
La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión de cargas, la
impermeabilidad y la adherencia con las paredes.
No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja dejando las juntas
descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones técnicas del relleno de la zanja.
Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se realizarán las pruebas
de presión interior y de estanqueidad según la normativa vigente.
Si existieran fugas apreciables durante la prueba de estanqueidad, el contratista corregirá los defectos y
procederá de nuevo a hacer la prueba.
No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización expresa de la Dirección Facultativa.
2.16.1.4. Criterio de medición y abono
Se abonará por metro lineal (m) realmente instalado, medida según las especificaciones de la D.F., entre los
ejes de los elementos o de los puntos a conectar.
Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan efectuado, así como
codos en los cambios de dirección.
Este criterio incluye los gastos asociados a la realización de las pruebas a llevar a cabo a la tubería instalada.
2.16.1.5. Normativa de obligado cumplimiento
•

PPTG-TSP-86 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones.

2.16.2. Tubería de fundición dúctil

2.16.1.3. Condiciones del proceso de ejecución

2.16.2.1. Definición

Antes de bajar los tubos a la zanja la Dirección Facultativa podrá examinarla, rechazando los que presenten
algún defecto.

Tubo cilíndrico de acero de fundición dúctil, con un extremo liso y el otro en forma de campana con anilla
elastomérica de estanqueidad, con recubrimiento exterior de zinc y capa de acabado de barniz y
recubrimiento interior de mortero de cemento centrifugado.

Antes de la colocación de los tubos se comprobará que la rasante, la anchura, la profundidad y el nivel freático
de la zanja corresponden a los especificados en el proyecto. En caso contrario se avisará a la Dirección
Facultativa.
La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes.
El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos.
En los tubos empalmados con junta mecánica, se realizará un rebaje en el fondo de la zanja, en la zona de
unión, con el fin de que el tubo descanse sobre una generatriz de su cuerpo y no sobre sus extremos.
Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo. Se recomienda la
suspensión del tubo por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado.

En las uniones con contrabrida de estanqueidad, en el extremo de campana habrá:
•
•
•
•
•

Un alojamiento para la anilla elastomérica.
Una contrabrida de acero de fundición dúctil.
Soporte cilíndrico de centrado del extremo liso.
Un ensanchamiento que permite los desplazamientos angulares y longitudinales de los tubos o piezas
contiguas.
En el exterior, un collarín para el agarre de los bulones de sujeción, que presionan la contrabrida
contra la anilla elastomérica.
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Las uniones con contrabrida de tracción estarán formadas por:

Diámetro
nominal

Diámetro
exterior

(mm)

(mm)

(mm) + 1
mm

(mm)

(mm) + sin
límite

(mm)

(mm)

(mm)

150

170

-2.9

6.3

-1.5

3.5

-1.5

0.8

200

222

-3.0

6.4

-1.5

250

274

-3.1

6.7

-1.6

300

326

-3.3

7.2

-1.6

350

378

-3.4

7.7

-1.7

400

429

-3.5

8.1

-1.7

2.16.2.2. Condiciones generales:

450

480

-3.6

8.6

-1.8

Estará exento de defectos e imperfecciones que perjudiquen su funcionamiento.

500

532

-3.8

9.0

-1.8

-2.0

1.0

La reparación de imperfecciones que no afecten a la totalidad del espesor de pared puede realizarse por
soldadura o por otros procedimientos, siempre que estén garantizados por el fabricante.

600

635

-4.0

9.9

-1.9

700

738

-4.3

10.8

-2.0

800

842

-4.5

11.7

-2.1

900

945

-4.8

12.6

-2.2

-2.5

1.2

1000

1048

-5.0

13.5

-2.3

• Un cordón de soldadura situado en el extremo liso del tubo.
• Una arandela de acero de fundición dúctil de tracción circular abierta con forma exterior esférica
convexa y una sección trapezoidal.
• Una contrabrida que provoca el cierre de la anilla, provista de bulones que se fijan al collarín de la
campana y bloquea el cierre.
La anilla elastomérica tendrá los datos siguientes:
•
•
•
•

Identificación del fabricante.
El diámetro nominal.
Indicación de la semana de fabricación.
Indicación del año de fabricación.

La anilla elastomérica proporcionará estanqueidad a la junta. El tubo será recto. Tendrá una sección circular.
La ovalidad se mantendrá dentro de los límites de tolerancia del diámetro y la excentricidad dentro de los
límites de tolerancia del espesor de pared.
Los extremos acabarán en sección perpendicular al eje y sin rebabas. El extremo liso que tiene que penetrar
en la campana tendrá la arista exterior achaflanada.
El revestimiento interior no contendrá ningún elemento soluble ni ningún producto que pueda alterar la calidad
del agua transportada.
El recubrimiento, interior y exterior, será homogéneo y continuo en toda la superficie y bien adherido. La
superficie del recubrimiento de mortero no tendrá incrustaciones, grietas ni coqueras.

Espesor pared

Espesor revestimiento
interior

•

Espesor pared 6 mm1,3 mm

•

Espesor pared >6 mm (1,3 + 0,001 DN)

La marca del fabricante.

Temperatura máxima de utilización de la anilla elastomérica 60°C

•

Año de fabricación.

Facilidad de mecanización (dureza superficial) < 230 Brinell

•

La indicación "fundición dúctil.

Resistencia a tracción

•

El diámetro nominal.
Tabla 8 Características dimensionales y tolerancias

Alargamiento hasta la rotura

Diámetro
exterior

(mm)

(mm)

Espesor pared
(mm) + 1
mm

(mm)

Espesor revestimiento
interior
(mm) + sin
límite

(mm)

-1.3

3.5

Flecha 7 mm

> 420 MPa
> 10%

Características del recubrimiento exterior:

Ancho fisuras máximo

(mm)

(mm)

•

Densidad de cinc

•

Espesor de la capa de acabado (barniz) > 70 micras

>130 g/m²

Tolerancias:
•

Diámetro interior

•

Longitud

± 30 mm

•

Rectitud

< 0,125% longitud del tubo

+ sin límite - 10 mm

60

77

-1.2

80

98

-2.7

100

118

-2.8

6.1

-1.4

•

Ovalidad:

125

144

-2.8

6.2

-1.4

•

Diámetro nominal  200

6.0

6

Tolerancia espesor pared:

•

Diámetro
nominal

5

Espesor pared = K (0,5 + 0,001 DN).

Rectitud (si se hace rodar el tubo sobre dos carriles equidistantes 4 m)

Cada tubo tendrá marcados de forma indeleble y fácilmente legibles los siguientes datos:

Ancho fisuras máximo

-1.5

0.8

Misma tolerancia que Diámetro Exterior
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•

Diámetro nominal de 250 a 600

•

Diámetro nominal > 600

< 1%

< 2%

Las características anteriores se determinarán según la UNE-EN 545.
2.16.2.3. Condiciones de proceso de ejecución.
Los conductos deberán estar perfectamente nivelados de modo que se mantengan las pendientes y
alineaciones según los perfiles longitudinales de Proyecto.
Una vez preparada la se procederá a la extensión y compactación del lecho de asiento, que estará compuesto
por arena, según las condiciones del presente pliego, en una capa de 10 cm.
Se examinarán los tubos y se bajarán al fondo de la zanja con precaución, empleando los elementos
adecuados según su peso y longitud. Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán éstos para
cerciorarse de que su interior está libre de tierra, piedra, útiles de trabajo, prendas de vestir, etc. y se realizará
su centrado y perfecta alineación; conseguido lo cual se procederá a calzarlos y acordarlos, con un poco de
material de relleno, para impedir, su movimiento.
Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes; en caso de zanjas con inclinaciones
superiores al diez por ciento (10%), la tubería se colocará en sentido ascendente. Si se precisase reajustar
algún tubo deberá levantarse el relleno y prepararlo como para su primera colocación. Cuando se interrumpa
la colocación de tuberías se taponarán los extremos libres para impedir la entrada del agua o cuerpos
extraños, procediendo, no obstante, esta ocupación, a examinar con todo cuidado el interior de la tubería, al
reanudar el trabajo, por si pudiera haberse introducido algún cuerpo extraño en la misma.
Las juntas deben ser en cualquier caso ejecutadas de tal forma que, cuando los tubos queden extendidos en
las zanjas, la tubería constituya una condición continua, impermeable al agua, con superficie interior lisa y
uniforme. La unión entre tubos se realiza mediante una junta estándar.
Las operaciones para un correcto montaje de la tubería son las siguientes:
•

Limpiar de suciedad el interior de la copa y las juntas.

•

Aplicar lubricante en el interior de la copa, así como en la superficie de la goma, para facilitar el
deslizamiento de ambas.

•

Enfrentar la copa y el extremo del tubo con junta y empujar dicho extremo hasta introducirlo, dejando
una holgura del orden de 1 cm.

En función del diámetro el sistema de empuje puede ser manual, mediante tractel y por el método de tubo
suspendido. Las conducciones se medirán en ml, a efectos de abono, directamente sobre la conducción
instalada y según el eje de la misma, sin tener en cuenta las longitudes perdidas por solape en las juntas, es
decir, como norma general de acuerdo con la longitud deducida de los planos del replanteo definitivo.
El precio comprende, además del suministro y colocación de los tubos, secciones prefabricadas cualesquiera,
la preparación del asiento, la ejecución de las juntas incluyendo los materiales necesarios para producir la
estanqueidad requerida y las pruebas exigidas por este Pliego.
No se abonarán los excesos sobre las mismas, aun cuando a juicio del director de las obras no fuera preciso
retirarlos, ni los excesos debidos a las tolerancias admisibles en la superficie acabada. Tampoco serán de
abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la compensación de merma de espesores
de capas subyacentes.
Los tramos de ensayo ordenados construir por el Director de Obra no serán objeto de abono, siendo por
tanto construidos y demolidos por cuenta del Contratista. Si como resultado de los ensayos alguno de los
tramos fuera aprovechable y no fuera necesario demolerlo, entonces serán abonados al Contratista en las
condiciones establecidas en el párrafo anterior.

Pruebas en las tuberías de Fundición
Las pruebas a realizar a las tuberías de fundición una vez instaladas son: Prueba de Presión interior. A medida
que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales de presión interna por tramos de
longitud fijada por la Administración.
Se recomienda que estos tramos tengan una longitud aproximada de 500 m, pero en el tramo elegido, la
diferencia de presión entre el punto de rasante más baja y el punto de rasante más alta no excederá del diez
por ciento de la presión de prueba. Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posición
definitiva todos los accesorios de la conducción.
La zanja debe de estar parcialmente rellena, dejando las juntas descubiertas. Se empezará por llenar
lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos todos los elementos que puedan dar salida
al aire, los cuales se irán cerrando después y sucesivamente de abajo hacia arriba una vez se haya
comprobado que no existe aire en la conducción. A ser posible se dará entrada al agua por la parte baja, con
lo cual se facilita la expulsión del aire por la parte alta. Si esto no fuera posible, el llenado se hará más
lentamente para evitar que quede aire en la tubería.
En el punto más alto se colocará un grifo de purga, para expulsar el aire y para comprobar que todo el interior
del tramo objeto de la prueba se encuentra comunicado en la forma debida. La bomba para la presión
hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero en este último caso deberá estar provista de llaves de descarga
o elementos apropiados para poder regular el aumento de presión.
Se colocará en el punto más bajo de la tubería que se vaya a ensayar y estará provista de dos manómetros,
de los cuales uno de ellos será proporcionado por la Administración o previamente comprobado por ella. Los
puntos extremos del tramo que se quiere probar se cerrarán convenientemente con piezas especiales que
se apuntalarán para evitar deslizamientos de las mismas o fugas de agua, y que deben ser fácilmente
desmontables para poder continuar el montaje de la tubería.
Se comprobará cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo de prueba, de existir, se encuentran
abiertas. Los cambios de dirección, piezas especiales, etc. deberán estar anclados y fabricados con la
resistencia debida. La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal que se alcance en el punto
más bajo del tramo en prueba 1,4 la presión máxima de trabajo en el punto de más presión.
La presión máxima de trabajo en el punto de más presión se hará subir lentamente de forma que el
incremento de la misma no supere 1 kilogramo por centímetro cuadrado y minuto. Una vez obtenida la
presión, se parará durante treinta minutos, y se considerará satisfactoria cuando durante este tiempo el
manómetro no acuse un descenso superior a la raíz cuadrada de p quintos, siendo p la presión de prueba en
zanja en Kg/cm2.
Cuando el descenso del manómetro sea superior, se corregirá los defectos observados repasando las juntas
que pierden agua, cambiando si es preciso algún tubo, de forma que al final se consiga que el descenso de
presión no sobrepase la magnitud indicada. Prueba de estanqueidad. 1. Después de haberse completado
satisfactoriamente la prueba de presión interior deberá realizarse la de estanqueidad. 2. La presión de prueba
de estanqueidad será la máxima estática que exista en el tramo de la tubería objeto de la prueba.
2.16.2.4. Criterio de medición y abono
Se abonará por metro lineal (m) realmente instalado, medido según las especificaciones de la D.T., entre los
ejes de los elementos o de los puntos a conectar.
Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan efectuado, así como
codos para los cambios de dirección.
Asimismo, se incluyen los gastos asociados a la realización de las pruebas a llevar a cabo a la tubería instalada.
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2.16.2.5. Normativa de obligado cumplimiento:
UNE-EN 545 Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua.
Requisitos y métodos de ensayo.
2.16.3. Tubería de polietileno de alta densidad
2.16.3.1. Definición
Canalizaciones con tubo extruido de polietileno para transporte y distribución de fluidos a presión.
Se han considerado los siguientes tipos de material:

En las instalaciones sin especificación del grado de dificultad, no se incluye la colocación de los accesorios. La
variación del grado de dificultad en los diferentes tramos de la red no permite fijar la repercusión de
accesorios, por lo que su colocación se considera una unidad de obra diferente.
2.16.3.2. Condiciones generales
La posición será la reflejada en el Proyecto. o, en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa.
Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán
alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería.

•

Polietileno de alta densidad para el transporte de agua a presión con una temperatura de servicio
hasta 45°C

Todas las uniones, cambios de dirección y salidas de ramales se harán únicamente mediante accesorios
normalizados. Las uniones se harán con accesorios que presionen la cara exterior del tubo o bien soldados
por testa, según sea el tipo de unión definido para la canalización.

•

Polietileno de baja densidad para el transporte de agua a presión con una temperatura de servicio
hasta 45°C

En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de agua potable pasarán por un
plano superior a las de saneamiento e irán separadas tangencialmente al menos un metro.

•

Polietileno de media densidad para el transporte de combustibles gaseosos a temperaturas hasta
40°C

Se garantizará que la tubería no supere una temperatura de 40°C.

Se han considerado los siguientes grados de dificultad de montaje:
•
•

El tubo se puede curvar en frío con los siguientes radios de curvatura:
Tabla 9 Radios de curvatura

Grado medio, que corresponde a una red equilibrada en tramos lineales y con accesorios
(distribuciones de agua, gas, calefacción, etc.)
Sin especificación del grado de dificultad: corresponde a redes donde pueden darse indistintamente
a lo largo de su recorrido, tramos lineales, equilibrados o con predominio de accesorios (instalaciones
de obras de ingeniería civil)

Se han considerado los siguientes tipos de unión:

Polietileno alta densidad

Polietileno baja y media densidad

A 0º C

 50 x Dn

 40 x Dn

A 20º C

 20 x Dn

 15 x Dn

•

Soldada (para tubos de polietileno de alta y media densidad)

Entre 0°C y 20°C el radio de curvatura puede determinarse por interpolación lineal.

•

Conectada a presión (para tubos de polietileno de alta y baja densidad)

COLOCACIÓN:

Se han considerado los siguientes tipos de colocación:
•

Colocado superficialmente.

•

Colocado en el fondo de la zanja para enterrar

El paso por elementos estructurales se hará con. Los pasamuros sobresaldrán  3 mm del paramento.
Dentro del pasamuros no quedará ningún accesorio.
Distancia entre soportes:
Tabla 10 Distancia entre soportes

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
•

Instalaciones con grado de dificultad medio:

•

Replanteo de la conducción

•

Colocación de los tubos y accesorios en su posición definitiva

•

Ejecución de todas las uniones necesarias

•

Limpieza de la conducción

•

Instalaciones para enterrar, sin especificación del grado de dificultad:

•

Comprobación y preparación del plano de soporte

•

Colocación de los tubos en su posición definitiva

•

Ejecución de todas las uniones necesarias

•

Limpieza de la conducción

Polietileno alta densidad

Polietileno baja densidad

DN (mm)

Tramos verticales Tramos horizontales Tramos
(mm)
(mm)
(mm)

verticales Tramos horizontales
(mm)

10

200

150

---

---

16

---

---

310

240

20

400

300

390

300

25

500

375

490

375

32

640

480

630

480

40

800

600

730

570
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Polietileno alta densidad
DN (mm)

Polietileno baja densidad

Tramos verticales Tramos horizontales Tramos
(mm)
(mm)
(mm)

verticales Tramos horizontales
(mm)

50

1000

750

820

630

63

1260

945

910

700

75

1500

1125

---

---

90

1800

1350

---

---

110

2200

1650

---

---

125

2500

1875

---

---

140

2800

2100

---

---

160

3200

2400

---

180

3600

2700

200

4000

225

•

Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos.

•

Se utilizará un equipo de soldadura que garantice la alineación de los tubos y la aplicación de la presión
adecuada para hacer la unión.

•

La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión de
cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las paredes.

•

Una vez terminada la instalación se limpiará interiormente haciendo pasar agua para arrastrar
residuos.

•

Si la tubería es para abastecimiento de agua, se procederá a un tratamiento de depuración
bacteriológica después de limpiarla.

COLOCACIÓN EN EL FONDO DE LA ZANJA:
•

Antes de bajar los tubos a la zanja la Dirección Facultativa podrá examinarlos, rechazando los que
presenten algún defecto.

•

Antes de la colocación de los tubos se comprobará que la rasante, la anchura, la profundidad y el nivel
freático de la zanja corresponden a los especificados en el proyecto. En caso contrario se avisará a
la D.F.

---

•

El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos.

---

---

•

Si la tubería tiene una pendiente > 10%, la colocación de los tubos se realizará en sentido ascendente.
De no ser posible, habrá que fijarla provisionalmente para evitar el deslizamiento de los tubos.

3000

---

---

•

4500

3375

---

---

Las tuberías y las zanjas se mantendrán libres de agua, achicando con bomba o dejando desagües
en la excavación.

•

250

5000

3750

---

---

No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja dejando
las juntas descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones técnicas del relleno de la zanja.

315

6300

4725

---

---

•

Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se realizarán las
pruebas de presión interior y de estanqueidad según la normativa vigente.

400

8000

6000

---

---

•

No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización expresa de la D.F.

Debido al elevado coeficiente de dilatación lineal es necesario que los puntos singulares (soportes, cambios
de dirección, ramales, tramos largos, etc.), permitan al tubo efectuar los movimientos axiales de dilatación.
La profundidad de la zanja permitirá que el tubo descanse sobre una cama de espesor  5 cm. Por encima
habrá un relleno  60 cm bien compactado, si no pasa tráfico rodado y  80 cm en caso contrario.
2.16.3.3. Condiciones del proceso de ejecución
CONDICIONES GENERALES:

2.16.3.4. Criterio de medición y abono
Se abonará por metro lineal (m) realmente instalado, medido según las especificaciones de la D.T., entre los
ejes de los elementos o de los puntos a conectar.
Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan efectuado, así como
codos para los cambios de dirección.
Asimismo se incluyen los gastos asociados a la realización de las pruebas a llevar a cabo a la tubería instalada.
2.16.3.5. Normativa de obligado cumplimiento

•

La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes.

•

Cada vez que se interrumpa el montaje, se taparán los extremos abiertos.

•

El tendido del tubo se hará desenrollándolo tangencialmente y haciéndolo rodar verticalmente sobre
el terreno.

•

El extremo liso del tubo se limpiará y lubrificará con un lubrificante autorizado por el fabricante de los
tubos, antes de hacer la conexión.

•

El extremo del tubo se achaflanará.

2.16.4.1. Definición

•

Al cortar un tubo, es preciso hacerlo perpendicularmente al eje y eliminar las rebabas. En caso de
aplicarse un accesorio de compresión hay que achaflanar la arista exterior.

Se trata de una tubería de calidad AISI 316L de acero inoxidable.

•

UNE-EN 12201-1:2012 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua
y saneamiento con presión. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.

•

UNE-EN 12201-2:2012 + A1:2014 Sistemas de canalización en materiales plásticos para
conducción de agua y saneamiento con presión. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.

2.16.4. Tubería de acero inoxidable

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES V03
Página 46

Proyecto de Construcción

GOBIERNO DE CANARIAS

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY. T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA PESCA Y AGUAS

2.16.4.2. Condiciones generales
Para las tuberías se utilizarán soportes de aluminio empleados en las redes hidráulicas, equipados con placas
de cierre metálicas, reforzando especialmente todas las curvas y las piezas de unión.
En el momento de efectuar el replanteo:

Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan efectuado, así como
codos para los cambios de dirección.
Asimismo se incluyen los gastos asociados a la realización de las pruebas a llevar a cabo a la tubería instalada.
2.16.4.5. Normativa de obligado cumplimiento

•

Se prestará especial atención a las distancias máximas y mínimas para su correcto funcionamiento.

•

UNE-EN 10088 “Aceros inoxidables. Parte 1. Relación de aceros inoxidables”.

•

Se respetarán las distancias máximas de los espaciadores.

•

•

Se respetarán los medios de soporte homologados

UNE-EN 10312 “Tubos de acero inoxidable soldado para la conducción de líquidos acuosos incluyendo
el agua destinada al consumo humano. Condiciones técnicas de suministro”.

•

Se efectuarán las pruebas de presión reglamentarias observando y corrigiendo las fugas si las
hubiera sustituido el tramo, realizando de nuevo la soldadura. - Se respetarán las especificaciones
siguientes:
o Especificación estándar para tuberías de acero inoxidable autentico sin soldadura y soldadas
para uso general ASTM A269.
o Especificaciones tubería AISI 316 L.
o Normas tubería DIN 17457 y DIN 2463.
o Normas sobre accesorios de alta presión ISO 261.
o Normas accesorios DIN 2391, 3861, 3865, 20078.

2.16.4.3. Condiciones del proceso de ejecución
Para la instalación de las tuberías se procederá a las operaciones de corte y limpieza interior conforme a los
procedimientos establecidos por el fabricante.
Las operaciones de curvado se realizarán con el equipo hidráulico recomendado por el fabricante y las lonetas
adecuados. El radio de curvatura será R > 2,5 x D. El doblado de los tubos deberá hacerse siempre antes de
conectar cualquier accesorio. Se rechazarán todos los tubos con signos visibles de estrechamiento.
El corte de los tubos deberá hacerse SIEMPRE con sierra bien sea eléctrica o manual, no pudiendo emplearse
NUNCA corta tubos de rueda, para impedir la formación de rebabas. Todos los cortes se realizarán en ángulo
recto y una vez realizado deberá ser desbarbado y pulido dicho corte.
Para las uniones de tubería se emplearán anillos progresivos y SIEMPRE con una máquina hidráulica
empleando los moldes correspondientes. Para el montaje de accesorios se deben seguir las instrucciones
del fabricante a fin de reducir al mínimo los esfuerzos sobre dichos accesorios.
Los tubos se deben limpiar interiormente antes de proceder a su montaje. Para ello, después de curvar,
cortar e instalar los accesorios en el tramo de tubo correspondiente, se pasará por el interior del tubo un
tapón flexible que arrastre y limpie los depósitos de suciedad. Después de limpiados, aquellos tramos de
tubería que no vayan a ser instalados de inmediato, deberán ser taponados en ambos extremos. Las tuberías
se fijarán a los paramentos por medio de soportes estandarizados empleados en las redes hidráulicas,
equipados con placas de cierre metálicas. Como norma general, la distancia máxima entre soportes no
deberá ser mayor de 2 metros
La tubería y sus accesorios dispondrán de certificados de Conformidad y de Materiales, según UNE-EN
10204 y UNE-EN 50049, respectivamente. Así mismo, dispondrán de Certificado (UNE-EN 10204) emitido
por una Sociedad de Certificación acreditada y de reconocido prestigio.
2.16.4.4. Criterio de medición y abono

2.17. ARQUETAS, POZOS DE REGISTRO, IMBORNALES Y SUMIDEROS
2.17.1. Arqueta de registro
2.17.1.1. Condiciones generales
Arquetas en general.
2.17.1.2. Ejecución de las obras
Se construirá con hormigón según detalle, e irá en su caso enfoscada y bruñida interiormente con mortero
de cemento.
El revestimiento será liso, sin fisuras u otros defectos. Todas las aristas y esquinas quedarán redondeadas.
Se cubrirá con tapa de fundición normalizada según detalle. La tapa apoyará sobre todo el perímetro de
manera que no se produzcan movimientos que puedan provocar su rotura. Quedará sellada para impedir la
entrada de agua y la salida de gases al exterior.
En su caso la solera quedará al nivel previsto y con pendiente hacia el desagüe, para favorecer la evacuación.
A cada lado de la arqueta acometerán los tubos perpendicularmente.
Serán impermeables, no produciéndose pérdidas apreciables en un ensayo de inundación durante 30
minutos.
2.17.1.3. Normativa de obligado cumplimiento
•

PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las
modificaciones aprobadas por las Órdenes del MOPTMA.

•

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC "Secciones
de firme", de la Instrucción de Carreteras.

•

Orden FOM/475/2002, de 13 de febrero, por la que se actualizan determinadas artículos relativos
a Hormigones y Aceros.

•

Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

•

Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

•

Normas particulares a aplicar en cada caso según tipo de arqueta.

2.17.1.4. Criterio de medición y abono
Se abonarán por unidad (ud) según dimensiones, incluyendo excavación, relleno de trasdós y tapa de fundición.

Se abonará por metro lineal (m) realmente instalado, medido según las especificaciones de la D.T., entre los
ejes de los elementos o de los puntos a conectar.
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2.17.2. Pozo de registro
2.17.2.1. Condiciones generales
Pozos de registro en general.
2.17.2.2. Ejecución de las obras
Se construirá con hormigón en masa según detalle.
En su caso irá enfoscado y bruñido interiormente con mortero de cemento y arena. Este revestimiento será
liso, sin fisuras u otros defectos.
Se cubrirá con tapa y cerco de fundición dúctil reforzada con leyenda especificada en planos de detalle. Se
enrasará el nivel de coronación, para colocar el marco de la tapa con mortero de cemento. La tapa que será
de fundición dúctil nodular normalizada, apoyará sobre todo el perímetro, de manera que no se produzcan
movimientos que provoquen su rotura.
En el caso de disponer de solera, ésta quedara al nivel previsto y con pendiente hacia el desagüe, para
favorecer la evacuación.

Los sumideros situados en la plataforma no deberán perturbar la circulación sobre ella, disponiéndose en lo
posible al borde la misma y con superficies regulares, asegurando siempre que el agua drene
adecuadamente.
Las rejillas se dispondrán generalmente con las barras en dirección de la corriente y la separación entre ellas
no excederá de cuatro centímetros (4 cm). Tendrán la resistencia necesaria para soportar el paso de
vehículos (UNE EN 124) y estarán sujetas de forma que no puedan ser desplazadas por el tráfico.
2.17.3.2. Materiales
Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de los sumideros y de los imbornales
cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que afecten a dichos materiales, así
como en los artículos correspondientes de este Pliego. En todo caso, se estará, a lo dispuesto en la legislación
vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de
construcción.
Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas:
•

Hormigón:
o Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
o Instrucción para la Recepción de Cementos.
o Los hormigones de limpieza y relleno deben tener una resistencia característica mínima a
compresión de doce megapascales y medio (12,5 MPa) a veintiocho días (28 d).

•

Fábrica de ladrillo:
o Artículo 657 del PG-3
o Pliego General de Condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de
construcción.
o Los ladrillos a emplear serán macizos.

•

Bloques de hormigón:
o Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de bloques de hormigón en
las obras de construcción.
o Piezas prefabricadas de hormigón:
o Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
o El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, siendo rechazadas
aquellas piezas que presenten defectos.

•

Fundición para rejillas y cercos:
o UNE EN 1563.

2.17.2.3. Normativa de obligado cumplimiento:
•

PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las
modificaciones aprobadas por las Órdenes del MOPTMA.

•

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC "Secciones
de firme", de la Instrucción de Carreteras.

•

Orden FOM/475/2002, de 13 de febrero, por la que se actualizan determinadas artículos relativos
a Hormigones y Aceros.

•

Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

•

Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

•

Normas particulares a aplicar en cada caso según tipo de pozo.

2.17.2.4. Criterio de medición y abono
Se abonará por unidad (ud) realmente ejecutada, según las especificaciones del Proyecto.
Se incluirá la excavación de la solera de hormigón, fábrica de hormigón, relleno de trasdós y tapa de fundición.
2.17.3. Imbornales y sumideros
2.17.3.1. Condiciones generales
La forma y dimensiones de los imbornales y de los sumideros, así como los materiales a utilizar, serán los
definidos en el Proyecto.
El orificio de entrada del agua deberá poseer la longitud suficiente para asegurar su capacidad de desagüe,
especialmente en los sumideros. Los imbornales deberán tener una depresión a la entrada que asegure la
circulación del agua hacia su interior.
Las dimensiones interiores de la arqueta y la disposición y diámetro del tubo de desagüe serán tales que
aseguren siempre un correcto funcionamiento, sin que se produzcan atascos, habida cuenta de las malezas
y residuos que puede arrastrar el agua. En todo caso, deberán ser fácilmente limpiables.

2.17.3.3. Ejecución de las obras
Las obras se realizarán de acuerdo con lo especificado en el Proyecto y con lo que sobre el particular ordene
el Director de las Obras. Cumpliendo siempre con las condiciones señaladas en los artículos correspondientes
de este Pliego para la puesta en obra de los materiales previstos.
Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de los imbornales y sumideros no serán superiores a diez
milímetros (10 mm) respecto a lo especificado en los planos de Proyecto.
Antes de la colocación de las rejillas se limpiará el sumidero o imbornal, así como el conducto de desagüe,
asegurándose el correcto funcionamiento posterior.
En el caso de que el Director de las Obras lo considere necesario se efectuará una prueba de estanqueidad.
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Después de la terminación de cada unidad se procederá a su limpieza total, incluido el conducto de desagüe,
eliminando todas las acumulaciones de limo, residuos o materias extrañas de cualquier tipo, debiendo
mantenerse libre de tales acumulaciones hasta la recepción de las obras.
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y
salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
2.17.3.4. Normativa de obligado cumplimiento
•

UNE EN 124-1:Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por
peatones y vehículos. Parte 1: Definiciones, clasificación, principios generales de diseño, requisitos de
comportamiento y métodos de ensayo.

•

UNE EN 124-2:Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por
peatones y vehículos. Parte 2: Dispositivos de cubrimiento y de cierre de fundición.

•

UNE EN 1563 Fundición. Fundición de grafito esferoidal.

2.17.3.5. Criterio de medición y abono
Los sumideros e imbornales se medirán y abonarán por unidades (ud) realmente ejecutadas en obra.
Salvo indicación del Proyecto en contra, el precio incluirá la embocadura, la rejilla y la arqueta receptora. La
arqueta receptora incluye, la obra de fábrica de solera, paredes y techo, el enfoscado y bruñido interior, en su
caso, la tapa y su cerco y el remate alrededor de éste y en definitiva todos los elementos constitutivos de la
misma, así como la excavación correspondiente.
2.18. VALVULERÍA
2.18.1. Válvulas en general
2.18.1.1. Condiciones generales
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

•

La distancia entre la válvula y la pared será la necesaria para que pueda girar el cuerpo, una vez
desmontado el eje de accionamiento del sistema de cierre.

2.18.1.3. Condiciones de ejecución
La estanqueidad de las uniones se conseguirá mediante las juntas adecuadas.
Antes de la instalación de la válvula se limpiará el interior de los tubos.
2.18.1.4. Criterio de medición y abono
Unidad (ud) de cantidad instalada, medida según las especificaciones del Proyecto.
2.18.2. Piezas especiales
2.18.2.1. Definición
Estas piezas serán capaces de soportar una presión de trabajo y prueba igual a la de la tubería en las que se
hayan de instalar.
2.18.2.2. Materiales
El cuerpo principal de estos elementos será de hierro fundido o del material que garantice, a juicio de la
Dirección de obra un fabricante de reconocida solvencia.
El acabado de estas piezas será perfecto, sin fugas y en todo caso, los modelos a utilizar deberán someterse
a la aprobación de la Dirección de obra.
2.18.2.3. Ejecución
Los equipos se instalarán atendiendo a las recomendaciones del fabricante, que deberán figurar en la
documentación antes citada.
El Director de las Obras podrá solicitar cualquier ensayo que a su juicio sea necesario para garantizar, tanto
la calidad de los materiales objeto del suministro, como su montaje y adaptación a la obra civil ejecutada.

•

Limpieza del interior de los tubos.

•

Conexión de la válvula a la red.

En todo caso, se realizarán pruebas de funcionamiento de los equipos eléctricos y electromecánicos en las
condiciones más próximas a las de servicio que sea posible.

•

Prueba de estanqueidad.

2.18.2.4. Criterio de medición y abono

2.18.1.2. Características Generales
•

El volante de la válvula será accesible.

•

Los ejes de la válvula y de la tubería quedarán alineados.

•

Tanto el prensaestopas de la válvula como las conexiones con la tubería serán estancas a la presión
de trabajo.

•

Se dejará conectada a la red correspondiente, en condiciones de funcionamiento.

•

La presión ejercida por el prensaestopas sobre el eje de accionamiento no impedirá la maniobra del
volante con la mano.

•

La posición será la reflejada en el Proyecto. o, en su defecto, la indicada por la D.F.

•

Tolerancias de instalación:
o Posición: ± 30 mm

•

El eje de accionamiento quedará horizontal, o en cualquier posición radial por encima del plano
horizontal.

Se medirán y abonarán por unidad (ud) de equipo colocado y probado.
En cada unidad de equipo estarán incluidos todos los elementos descritos en el Cuadro de Precios Nº 1 y
aquellos otros que no estando descritos fuesen necesarios para su puesta en funcionamiento siempre que
su valor en el momento de la instalación Nº 1 sea superior al quince por ciento (15%) del equipo principal
objeto del precio.
Asimismo se considera incluido las obras civiles auxiliares necesarias para su puesta en funcionamiento.
2.18.3. Ventosa trifuncional
2.18.3.1. Descripción
Construcción de función dúctil nodular, disco flotante patentado para el funcionamiento en la fase de gran
evacuación con cierre mediante agua o aire.
Dispone de protección anticorrosión mediante cataforesis y revestimiento epoxi en polvo. La canasta es de
acero inoxidable (V1000). El cuerpo dispone de un telón con posibilidad de taladrado y roscado para
colocación de una nanómetro.
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2.18.3.2. Materiales

•

Caudal nominal para agua limpia: 432 m3/h.

Los materiales que componen cada equipo deberán estar homologados con alguna de las normas al uso de
garantía de calidad.

•

Nivel de agua máximo de funcionamiento: 541 mm.

•

Inclinación: 35°.

El Contratista proporcionará a la Dirección de Obra conjuntamente con la proposición del equipo a emplear
la correspondiente documentación sobre características y homologación de los materiales del equipo.

•

Tipo de sinfín de transporte: Sin eje de gran espesor.

•

Diámetro nominal; 273 mm.

Para la elección de cada equipo el Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras al menos
tres (3) marcas comerciales con sus correspondientes fichas técnicas, pudiendo el Director de las Obras
decidir por una de ellas o bien solicitar nuevas proposiciones si entiende no son las adecuadas a las exigencias
de calidad y funcionalidad de la obra.

Accionamiento del tamiz:
•

Motor eléctrico marca: Wam, o similar.

•

Modelo: 90L, o similar.

2.18.3.3. Ejecución

•

Norma: Europea IEC.

Los equipos se instalarán atendiendo a las recomendaciones del fabricante, que deberán figurar en la
documentación antes citada.

•

Potencia: 1,5 kW.

El Director de las Obras podrá solicitar cualquier ensayo que a su juicio sea necesario para garantizar, tanto
la calidad de los materiales objeto del suministro, como su montaje y adaptación a la obra civil ejecutada.

•

Intensidad: 3,3 A.

•

Velocidad de salida; 1400/1680 rpm.

•

Tensión y frecuencia: 380-420 V 50 Hz / 440-480 V 60 Hz.

•

Protección y aislamiento: IP 55 Clase F.

•

Reductor mecánico marca. Speco Varvel, o similar.

•

Modelo: FRA 80/110, o similar.

•

Velocidad de salida: 8,23 / 9,88 rpm.

•

Ejecución: Eje hueco.

En todo caso, se realizarán pruebas de funcionamiento de los equipos eléctricos y electromecánicos en las
condiciones más próximas a las de servicio que sea posible.
2.18.3.4. Criterio de medición y abono
Se medirán y abonarán por unidad (ud) de equipo colocado y probado.
En cada unidad de equipo estarán incluidos todos los elementos descritos en el Cuadro de Precios Nº 1 y
aquellos otros que no estando descritos fuesen necesarios para su puesta en funcionamiento siempre que
su valor en el momento de la instalación Nº 1 sea superior al quince por ciento (15%) del equipo principal
objeto del precio.

El equipo deberá contar con una sonda de nivel en la zona de tamizado. Hay una conexión de 2’’ hembra para
colocarla.

Asimismo se considera incluido las obras civiles auxiliares necesarias para su puesta en funcionamiento.

Zona de desarenado:

2.19. EQUIPOS

Zona formada por depósito de desarenado del tipo longitudinal y diseño especial de construcción robusta,
provisto de cubierta desmontable, con sistema de inyección de aire para la separación de orgánicos de la
arena y ayuda a flotación de grasas y sobrenadantes, estructura soporte con patas regulables y accesorios
para sujeción de los sinfines de extracción de arenas. Los sinfines transportadores de arena se fabrican de
eje hueco y su trabajo es en discontinuo, logrando una buena deshidratación de la arena a baja velocidad y
una mínima erosión de las hélices.

2.19.1. Equipo de pretratamiento compacto
2.19.1.1. Definición
Equipo de pretratamiento compacto con las funciones de tamizado, desarenado y desengrasado, modelo
Speco-Saveco TSF 3 M20 316/FE o similar, para un caudal nominal de aguas residuales de 216 m³/h, y
montaje en superficie.

•

Desarenador modelo: DS M20, o similar.

2.19.1.2. Características técnicas del equipo

•

Grado de separación: 95% para tamaño de partícula 0,2 mm.

El equipo está formado por:

•

Transportador a sinfín horizontal para alimentación del sinfín de extracción:
o Tipo de sinfín: Sin eje de gran espesor, para evitar turbulencias.
o Diámetro nominal; 323 mm.
o Espesor: 15-20 mm.

Sistema de desbaste:
Tamiz tornillo con compactación de montaje en carcasa, incluyendo sistema de transporte y compactación
de los sólidos, provisto de limpieza en zona de compactación y con un grado de deshidratación y compactación
de los sólidos entre 30 y el 45%. Cepillos en sectores atornillados y de fácil sustitución fabricados en PP y
Nylon de alta resistencia. Carcasa completamente cerrada con conexión bridada, tapa de acceso abatible y
conexión roscada hembra 2” para sonda de nivel.

Accionamiento del sinfín del desarenado horizontal:
•

Motor eléctrico: Wam, o similar.

•

Tamiz tornillo inclinado modelo: GCPC 600, o similar.

•

Modelo:80A, o similar.

•

Luz de paso: 3 mm.

•

Norma: Europea IEC.

•

Diámetro nominal: 600 mm.

•

Potencia: 0,55 kW.
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•

Intensidad: 1,4 A.

•

Potencia: 0,55 kW.

•

Velocidad de salida: 1400/1680 rpm.

•

Intensidad: 1,4 A.

•

Tensión y frecuencia: 380-420 V 50 Hz / 440-480 V 60 Hz.

•

Velocidad de salida: 1400/1680 rpm.

•

Protección y aislamiento: IP 55 Clase F.

•

Tensión y frecuencia: 380-420 V 50 Hz / 440-480 V 60 Hz.

•

Reductor mecánica marca: Speco Varvel, o similar.

•

Protección y aislamiento: IP 55 Clase F.

•

Modelo: FRA 80/85, o similar.

•

Reductor mecánica marca: Speco Varvel, o similar.

•

Velocidad de salida: 4,2/5,02 rpm.

•

Modelo: FRA 80/85, o similar.

•

Ejecución: Eje hueco.

•

Transportador a sinfín de extracción inclinado para transportar, secar estáticamente y descargar:
o Tipo de sinfín: Sin eje de gran espesor, para evitar turbulencias.
o Diámetro nominal; 219 mm.
o Espesor: 15-20 mm.

Accionamiento del sinfín del desarenado inclinado:
•

Motor eléctrico: Wam, o similar.

•

Modelo: 90S, o similar.

•

Norma: Europea IEC.

•

Potencia: 1,1 kW.

•

Intensidad: 1,4 A.

•

Velocidad de salida: 1410/1680 rpm.

•

Tensión y frecuencia: 380-420 V 50 Hz / 440-480 V 60 Hz.

•

Protección y aislamiento: IP 55 Clase F.

•

Reductor mecánica marca: Speco Varvel, o similar.

•

Modelo: FRA 80/85, o similar.

•

Velocidad de salida: 11,46/13,75 rpm.

•

Ejecución: Eje hueco.

•

Cantidad de aire a transportar: 37,4 m3/h.

•

Presión del aire: 0,2-0,5 bar.

Zona de desengrasado:
Desengrasador lateral y paralelo al desarenador con sinfín flotante especial de alto rendimiento diámetro
300 mm para una mejor deshidratación de las grasas y flotantes.
La grasa y flotantes son descargados automáticamente y caen por gravedad a una altura de 1506 mm aprox.
Para su recogida puede usarse un bidón separador o puede ser bombeada, a otros puntos de la planta de
tratamiento, a través de este.
Accionamiento del sistema de desengrasado:
•

Motor eléctrico: Wam, o similar.

•

Modelo: 80A, o similar.

•

Norma: Europea IEC.

Conexiones:
•

Entrada de agua: DN 350 DIN 2642 PN 10.

•

Salida de agua: DN 350 DIN 2642 PN 10.

•

Vaciado: 2’’.

•

Descarga de grasas y flotantes: DN 150 DIN 2642 PN 10.

2.19.1.3. Materiales
Materiales
•

Tapa protección según norma CEE: Acero inoxidable AISI 316.

•

Cajón de compactación y salida: Acero inoxidable AISI 316.

•

Boca de descarga: Techo polímero antiadherente.

•

Tubo de transporte de sólidos: Acero inoxidable AISI 316.

•

Pletinas de deslizamiento atornilladas: Acero inoxidable AISI 316.

•

Hélices de tamizado y desarenado: Acero alta resistencia FE 510.

•

Eje accionamiento: Acero alta resistencia FE 510.

•

Cesto filtrante; Acero inoxidable AISI 316.

•

Cepillo de limpieza; Cuerpo polietileno con cerdas en nylon.

•

Cuerpo y pies de apoyo: Acero inoxidable AISI 316.

•

Tornillería: Acero inoxidable AISI 316.

•

Tubo de descarga de sólidos y arenas: Acero inoxidable AISI 316.

•

Bridas: Aluminio.

Acabados:
•

Decapado y desengrasado en acero inoxidable.

•

Imprimación de protección en hélices de FE 510.

Seguridades:
•

Final de carreras electromecánico en la tapa para evitar riesgos personales.

•

Certificado CE.

•

Pegatinas de precaución.

Calidad y documentación:
•

Certificado ISO 9001.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES V03
Página 51

Proyecto de Construcción

GOBIERNO DE CANARIAS

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY. T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA PESCA Y AGUAS

•

Modelo de la bomba: XFP150-CB1.3 PE160/4, o similar.

2.19.1.4. Criterios de medición y abono

•

Salida bomba/entrada aireador: DN150.

Se medirán y abonarán por unidad (ud) de equipo instalado, conexionado y probado.

•

Eyector: 80 mm.

•

Caudal: 315 m3/h.

•

Arranque: Estrella triángulo.

•

Refrigeración: sistema de refrigeración cerrado.

•

Peso: 347 kg.

•

Accionamiento:
o Motor: PE 160/4 trifásico.
o Potencia motor en la red: 17.4 kw.
o Potencia motor en eje: 16 kw.
o Corriente nominal: 33,1 A.
o Intensidad: 400 V, 50 Hz.
o Protección / aislamiento: IP68 clase H.

•

Manual de instalación y mantenimiento.

En cada unidad de equipo estarán incluidos todos los elementos descritos en el Cuadro de Precios Nº 1 y
aquellos otros que no estando descritos fuesen necesarios para su puesta en funcionamiento siempre que
su valor en el momento de la instalación sea superior al quince por ciento (15%) del equipo principal objeto
del precio.
2.19.2. Turbina para la inyección de aire a desarenador
2.19.2.1. Definición
Se trata de una turbina que inyecta aire a la zona de desarenado y ayuda a la flotación de las grasas. Se trata
de una turbina de canal lateral.
2.19.2.2. Características técnicas del equipo
•

Potencia: 1,1 kW.

•

Tensión, frecuencia y protección: 380-420 V 50 Hz IP 55 Clase F B5; 440-480 V 60 Hz IP 55 Clase
F B5.

2.19.3.3. Criterios de medición y abono

Filtro de aspiración incluido.

Se medirán y abonarán por unidad (ud) de equipo instalado, conexionado y probado.

•

2.19.2.3. Ejecución de las obras

2.19.4. Depósito de almacenamiento de reactivos

Esta turbina se coloca debajo del equipo de pretratamiento compacto sin carcasa de insonorización.

2.19.4.1. Definición

2.19.2.4. Criterios de medición y abono

Depósito de almacenamiento de 1,5 m3 de reactivos de la marca Bulposa o similar, modelo vertical, tipo base
plana, cubierta korbbogon para contenido de productos químicos a temperatura ambiente y presión
atmosférica, con medidas, diámetro 1000 mm, alto 2000 mm.

Se medirán y abonarán por unidad (ud) de equipo instalado, conexionado y probado.
2.19.3. Aireador sumergible para balsa de homogeneización
2.19.3.1. Definición
Este tipo de aireador presenta un efecto combinado de aireación y agitación de aguas residuales en balsas
de pequeño y mediano tamaño. El aireador Venturi jet es igualmente idóneo para la limpieza de tanques de
tormentas y para utilizarse en balsas de homogeneización donde la combinación de aireación y agitación
ayuda a reducir la septicidad y minimizar los olores.
Características:
•

Sistema auto aspirante de instalación fija a través de un tubo guía y un pedestal, o transportable con
una base de apoyo al suelo. La opción transportable está especialmente diseñada para trabajos de
emergencia o de aireación intermitente ya que además permite variar su posición dentro del depósito.

2.19.4.2. Criterio de medición y abono
Se medirá y abonará por unidad (ud) de equipo colocado y probado.
2.19.5. Agitador sumergible en reactores biológicos
2.19.5.1. Definición
Compacto agitador sumergible en acero inoxidable, diseñado para la agitación y mezcla en grandes balsas
El agitador sumergible está construido como un equipo compacto y estanco que incorpora una hélice y un
soporte integrado para la conexión a un tubo guía
2.19.5.2. Características técnicas del equipo

Utiliza bombas estándar de la serie XFP equipadas con motor Premium-Efficiency de régimen
continuo, doble junta mecánica y sistemas de vigilancia de la temperatura y la estanqueidad.

•

Marca ABS, Modelo XRW 3031 PA29/6 EC, o similar.

•

Diámetro hélices: 300 mm.

•

Diseño hidráulico anti-atascos con el impulsor Contrablock Plus.

•

Número de álabes: 3.

•

Bajo nivel de ruido y generación reducida de aerosoles en comparación con los sistemas que trabajan
en superficie.

•

Potencia nominal en el eje: 2,9 kW.

•

Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo 40 °C.

•

Potencia eléctrica instalada: 3,5 kW.

•

Frecuencia: 50 Hz.

•

Tensión: 400 V.

•

Intensidad nominal: 7,2 A.

•

2.19.3.2. Características técnicas del equipo
•

Marca ABS Modelo Turbo-Jet XFP 150G-CB1.3 PE 160/4, o similar.
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•

Velocidad de la hélice: 972 rpm.

•

Eficiencia IE2.

•

Eficiencia del motor: IE3.

•

Manómetro más motor: 220-380 V 50 Hz.

2.19.5.3. Criterios de medición y abono

•

Emisión de ruido: > 70 dB.

Se medirán y abonarán por unidad (ud) de equipo instalado, conexionado y probado.

•

Provisto de cabina de insonorización.

2.19.6. Parrilla de difusores en reactores biológicos

•

Peso del grupo sin motor: 250 kg.

•

Peso aproximado de la cabina insonorizante: 206 kg.

•

Dimensiones de la máquina:
o Alto: 1.450 cm.
o Ancho: 1.200 cm.
o Alto: 1.250 cm.

2.19.6.1. Definición
Sistema de difusores de membrana para la aireación del biológico. Todos los difusores están equipados con
válvula antirretorno que brinda mayor seguridad al proceso de tratamiento, al impedir la infiltración de fangos
en el sistema de tuberías de aireación cuando se interrumpe el flujo de aire.
2.19.6.2. Características técnicas del equipo

2.19.7.3. Criterios de medición y abono

•

Marca: NOPOL PRK, de ABS o similar.

•

Parrilla de PVC de 36 difusores.

Se medirán y abonarán por unidad (ud) de equipo instalado, conexionado y probado.

•

Tipo de difusor: Membrana EPDM.

2.19.8. Módulos de lamelas

•

Diámetro del difusor: 336 mm, área efectiva del difusor: 0,06 m2.

2.19.8.1. Definición

•

Tamaño de burbuja: 1-3 mm.

Módulos lamelares DEK-80, o similar, de PVC negro, con un espesor de 1 metro.

•

Peso del difusor: 0,795 kg.

Cada Paquete lamelar está constituido de múltiples tubos independientes de longitud definida y de forma
hexagonal, los cuales forman zonas de flujo laminar ideales para desarrollar la decantación de las partículas.

2.19.6.3. Criterios de medición y abono
Se medirán y abonarán por unidad (ud) de equipo instalado, conexionado y probado.
2.19.7. Soplantes en reactores biológicos
2.19.7.1. Definición
Soplante de émbolo rotativo de 560 Nm3/h. Este soplante se compone fundamentalmente de un estator
dentro del cual se alojan dos émbolos simétricos, con forma de engranaje tridental que giran en sentido
contrario y velocidad uniforme.
El fluido a vehicular penetra en la cámara formada por el estator y los émbolos que en su giro lo desplazan a
la tobera de comprensión. La presión final del servicio depende únicamente de la resistencia a vencer por
rozamiento en las conducciones del fluido y las prestaciones específicas de utilización.
Manteniendo una presión constante y aumentando la velocidad del soplante, aumenta proporcionalmente el
caudal del fluido impulsado. La potencia absorbida se ajusta automáticamente a la presión real de trabajo,
evitando consumos de energía innecesarios.
2.19.7.2. Características técnicas del equipo
•

Marca: MAPNER o similar.

•

Tipo: SEM (Soplante de Émbolos Rotativos).

•

Modelo: 11TR, o similar.

•

Diámetro nominal: 80 mm.

•

Operaciones que realiza: Aspiración e impulsión de fluidos gaseosos.

•

Caudal: 560 Nm3/h.

•

Potencial del motor: 18,5 kW.

•

Tensión, frecuencia y protección: 380-660 V 50 Hz IP5 B3.

El agua a tratar entra, a una velocidad predeterminada, por la parte inferior de los tubos ascendiendo, a través
de ellos hasta la parte superior de la lamela. El flujo del agua a través de los tubos lamelares debe mantener
una ausencia total de turbulencias lo que facilita la sedimentación de las partículas sólidas. Además, en el
transcurso de dicho recorrido muchas partículas pequeñas se agrupan formando otras de mayor tamaño y
peso y por lo tanto de más fácil sedimentación.
2.19.8.2. Criterios de medición y abono
Se medirán y abonarán por metro cuadrado (m2) realmente colocado, incluyendo perfilería metálica y demás
piezas especiales para su instalación.
2.19.9. Bombas para aguas residuales
2.19.9.1. Unidades a instalar
•

Bombeo desde depósito de homogeneización a reactores biológicos:
o Marca: ABS, Modelo XFP 100-C B1.4 PE13/6, o similar.

•

Bombeo en reactores biológicos para recirculación de fangos:
o

Marca: ABS, modelo XFP 150E-C B1.3 PE30/6, o similar.

•

Bombeo en reactores biológicos para purga de fangos:
o Marca: ABS, modelo AS 0630 S 13/4, D160, o similar.

•

Bombeo de depósito de agua decantada a filtros de arena:
o Marca: Flygt, modelo NP 3127.181 HT, o similar.

•

Bombeo desde depósito de agua filtrada a filtro malla:
o Marca: Espa, Modelo FNS 65-200/150 o similar.

•

Bombeo en arqueta de vaciados.
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o

Marca ABS, modelo AS 0840 S26/2 D142, o similar.

•

2.19.9.2. Características técnicas del equipo
a) Marca: ABS, Modelo XFP 100-C B1.4 PE13/6, o similar

Instalación semipermanente en pozo húmedo. La bomba se instala con barra guía doble en una
conexión de descarga.

e) Marca: Espa, Modelo FNS 65-200/150 o similar

El motor, totalmente sumergible, encapsulado y estanco a la presión del agua, forma junto con la
sección de la bomba una unidad modular robusta y compacta.

•

Montada en configuración horizontal.

•

Motor de 15 kw, 400 V, 2.900 rpm y 50 Hz.

•

Salida de descarga: DN10

•

Fabricada en fundición con cierre mecánico de grafito o superior.

•

Tensión nominal: 400 V.

•

Peso: 133 kg.

•

b) Marca: ABS, modelo XFP 150E-C B1.3 PE30/6, o similar

f) Marca ABS, modelo AS 0840 S26/2 D142, o similar.

•

Caudal: 170 m3/h.

•

Caudal: 50 m3/h.

•

Altura manométrica: 2,21 mca.

•

Altura manométrica: 7 mca.

•

Rendimiento hidráulico: 57,76%.

•

Potencia eléctrica: 3,4 kW.

•

Peso: 168 kg.

•

Potencia en eje: 2,6 kW.

•

Impulsor: Contrablock.

•

Velocidad: 2.900 rpm.

•

Paso libre de sólido: 100 mm.

2.19.9.3. Criterios de medición y abono

•

Diámetro salida: 150 mm.

Se medirán y abonarán por unidad (ud) de equipo instalado, conexionado y probado.

•

Autorefrigeración.

•

2.19.10. Bombas dosificadoras de reactivos

Motor eléctrico antideflagrante.

•

Potencia nominal consumida: 3,41 kW.

•

Potencial nominal en eje: 3 kW.

•

Tensión trifásica: 400 V.

•

Intensidad nominal: 6,37 A.

•

Aislamiento: clase H.

•

Eficiencia: IE3.

•

Velocidad: 969 rpm.

c) Marca: ABS, modelo AS 0630 S 13/4, D160, o similar.
•

Caudal: 10 m3/h.

•

Altura manométrica: 3,48 mca.

•

Potencia consumida: 1,9 kW.

•

Potencia en eje: 1,3 kW.

•

Tensión: 400 V.

•

Intensidad nominal: 3,6 A.

•

Velocidad: 1450 rpm.

d) Marca: Flygt, modelo NP 3127.181 HT, o similar

2.19.10.1. Unidades a instalar
•

Bombeo de reactivos a reactores biológicos.
o Marca: Millon Roy o similar.

•

Bombeo de reactivos a fangos.
o Marca: Seepex o similar, bomba de tornillo excéntrico.

•

Bombeo para alimentación de polielectrolito concentrado.
o Marca: Prominent o similar, bomba de tornillo excéntrico.

2.19.10.2. Características técnicas del equipo
a) Marca Milton Roy o similar
•

Fluido: sulfato de alúmina.

•

Caudal: 5 lph.

•

Presión de trabajo: 10 bar.

•

Entrada bomba: TUBING 9/12.

•

Salida bomba: TUBING 6/12.

•

Cuerpo: PVC.

•

Junta: FKM.

•

Potencia entrada: 0,05 w.

•

Potencia del motor: 4,7–7,4 kW.

•

Frecuencia: 50 Hz.

•

Tensión: 400 V.

•

Intensidad: 0,1 A.

•

Frecuencia: 50 Hz
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b) Marca: Seepex o similar, bomba de tornillo excéntrico

o

Marca: Seepex o similar, bomba de tornillo excéntrico. Capacidad: 7-14 m3/h.

•

Medio a transportar: Concentración de polímero 0,1-0,5%.

2.19.11.2. Características técnicas del equipo

•

Capacidad: 200-1.000 lps.

a) Marca: Seepex o similar, bomba de tornillo excéntrico. Capacidad: 7-14 m3/h

•

Presión: 6 bar.

•

Contenido de sólidos del fangos a transportar: 0,5-3% DS.

•

Potencia nominal: 0,55 KW.

•

Tipo de bomba: Bomba de tornillo excéntrico, Seepex o similar.

•

Tensión: 230/400 V.

•

Capacidad: 7-14 m3/h.

•

Frecuencia: 50 Hz.

•

Presión: 3 bar.

•

Velocidad de salida del reductor: 335 min-1.

•

Potencia nominal: 3 kW

•

Sellado del eje: Retén de simple efecto.

•

Tensión: 230/400 V.

•

Grado de protección IP55.

•

Frecuencia: 50 Hz.

•

Protección del motor: Cubierta con 3 sondas PTC.

•

Velocidad de salida del reductor: 303 min-1.

•

Preparación para protección de funcionamiento en seco: Sensor de temperatura integrado en el
estátor.

•

Sellado del eje: Retén de simple efecto.

•

Conexión de aspiración G 1 ½’’

•

Grado de protección IP55.

•

Presión de conexión: G 1 1/4’’.

•

Protección del motor: Cubierta con 3 sondas PTC.

•

Preparación para protección de funcionamiento en seco: Sensor de temperatura integrado en el
estátor.

•

Conexión de aspiración DN-80.

c) Marca: Prominent o similar, bomba de tornillo excéntrico.
•

Medio a transportar: Polielectrolito concentrado.

•

Medio a transportar: Polielectrolito concentrado.

2.19.11.3. Criterios de medición y abono

•

Tipo de bomba: Bomba de tornillo excéntrico, Prominent o similar.

Se medirán y abonarán por unidad (ud) de equipo instalado, conexionado y probado.

•

Caudal a 3 bar: 2-20 lps.

2.19.12. Bombas para aguas regeneradas

•

Material del cuerpo: Cr-Ni-Mo 17-12-2.

•

2.19.12.1. Unidades a instalar

Material partes del rotor: Cr-Ni-Mo 17-2-2.

•

Conexión de aspiración/impulsión: G ½’’, rosca hembra.

•

Peso: 24 kg.

•

Dimensiones: 739x200x182 mm.

•

Consumo: 0,37 kW.

•

Grado de protección IP55.

•

Presión de aspiración: máx. 0,1 bar.

•

Presión de impulsión; máx. 12 bar.

•

Velocidad de giro: 190 min-1.

•

Tensión nominal:400 V.

•

Frecuencia: 50 Hz.

2.19.10.3. Criterios de medición y abono
Se medirán y abonarán por unidad (ud) de equipo instalado, conexionado y probado.
2.19.11. Bombas para fangos
2.19.11.1. Unidades a instalar
•

Bombeo de alimentación de fangos a deshidratadora:

•

Bombeo de agua regenerada a depósitos de riego:
o Marca: ETARNORM o similar, modelo ETM 100-080-250 GBSAA11OD304502B PD2.

2.19.12.2. Características técnicas del equipo
a) Marca: ETARNORM o similar, modelo ETM 100-080-250 GBSAA11OD304502B PD2.
•

Diámetro nominal de aspiración: DN100.

•

Presión nominal de aspiración: PN16.

•

Diámetro nominal de descarga: DN80.

•

Presión nominal de descarga: PN16.

•

Plan de estanqueidad: A cierre mecánico de acción sencilla.

•

Diámetro del rodete: 269 mm

•

Tamaño paso libre: 15,8 mm.

•

Accionamiento: motor eléctrico KSB SuPremE o similar.

•

Eficiencia: IE4. Por encima del 95% nominal incluso con una carga parcial del 25% de la potencia
nominal en una curva característica par-velocidad cuadrática.

•

Frecuencia: 100 Hz.

•

Diseñado para trabajar con variador de frecuencia.
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•

Voltaje de régimen: 400 V.

•

Longitud total: 660 mm.

•

Potencia: 45 kW.

•

Conexión del polímero: DN25 enchufe.

•

Velocidad de giro: 3000 rpm.

•

Carcasa: Hierro fundido RAL 5015.

•

Reserva disponible: 31,98%.

•

Partes móviles: 1.4021/AISI 420.

•

Corriente de régimen: 97 A.

•

Pesos: 1.4301/AISI 304.

•

Clase de aislamiento: F según IEC 34-1.

2.19.14.3. Criterios de medición y abono

•

Clase de protección del motor: IP55.

Se medirán y abonarán por unidad (ud) de equipo instalado, conexionado y probado.

•

Rendimiento del motor a plena carga: 95,1%.

•

2.19.15. Filtro de arena

Órgano sensorio de temperatura. 3 termistores.

•

Bobinado del motor: 230/400 V.

•

Nivel de presión acústica del motor: 72 dBa.

Filtro de arena modelo HUBER-CONTIFLOW® 51 SS DB AISI 316 o similar, decapado en baño ácido y
pasivado.

•

Peso (bomba + placa de anclaje + acoplamiento + protección de acoplamiento + motor): 584 kg.

2.19.15.2. Características técnicas del equipo

2.19.15.1. Definición

2.19.12.3. Criterios de medición y abono

•

Carga de diseño Vf=8,58 m/h.

Se medirán y abonarán por unidad (ud) de equipo instalado, conexionado y probado.

•

Superficie filtrante de diseño Aeff=5,1 m2.

2.19.13. Mezclador estático en impulsión a filtros de arena

•

Sólidos en suspensión totales en la salida (media) SS: 5 mg/l

2.19.13.1. Descripción

•

Pérdida de carga de diseño: 1,5 m.

En la tubería de impulsión a los filtros de arena se colocará un mezclador estático KOMAX o similar.

•

Caudal de agua de lavado 5%: 2,08 m3/hora.

Los mezcladores estáticos de triple acción son los que proporcionan el nivel máximo de mezcla de todos los
existentes en el mercado. Éstos proporcionan una altísima eficiencia en un tamaño muy compacto.
2.19.13.2. Características técnicas del equipo
•

Material de construcción : PVC , schedule 80

•

Tamaño de tubería: 8" DN 200 mm

•

Conexiones en brida DIN PN10/16

•

Nº elementos: 2, tipo triple acción

•

Pérdida de carga: 0,14 bar

•

Largo del tubo, desde brida a brida : 510 mm

•

Suplemento para 2 inyectores en 3/4" NPT hembra (largo del tubo aumenta hasta 815 mm)

A los inyectores se conectará la dosificación de reactivos.
2.19.13.3. Criterios de medición y abono
Se medirán y abonarán por unidad (ud) de equipo instalado, conexionado y probado.
2.19.14. Mezclador estático en impulsión a deshidratación de fangos
2.19.14.1. Descripción

Filtración de agua residual o de proceso en cama de arena. Lavado en continuo en contracorriente del
material separado sin interrupción del proceso de filtración. Configuración especial en tanque fabricado en
AISI 316 decapado en baño ácido y pasivado completo.
Para garantizar un tratamiento integral de todo el equipo, el decapado y pasivado deben tener lugar en un
baño ácido por inmersión en una piscina con un volumen de aproximadamente 160 m³. Este volumen es
necesario para poder someter a este proceso incluso las partes de mayores dimensiones que se fabrican.
En el interior del baño decapante se restauran todas las alteraciones del material causadas por los procesos
de mecanizado como el corte, la soldadura, el plegado etc., incluso las derivadas de estar en contacto con
otros materiales. Así se evitan los procesos de corrosión asociados con el acero inoxidable, en particular la
corrosión intercristalina, la superficial o la que tiene lugar en el borde del grano. Al lado de la instalación de
decapado se lleva a cabo la limpieza de los restos de ácido y el pasivado de los elementos allí tratados
mediante agua limpia a presión.
El tratamiento superficial mediante el decapado en baño ácido ofrece:
•

Tratamiento del 100% de la superficie.

•

Evita que superficies inaccesibles a otros medios mecánicos queden sin tratar.

•

Evita fallos humanos por olvidar partes sin tratar.

•

La capa de pasivado que se forma al contacto con el aire garantiza la máxima resistencia a la
corrosión.

En la tubería de impulsión a la prensa tornillo se colocará un mezclador estático.
2.19.14.2. Características técnicas del equipo
•

Ancho nominal; DN50, DIN2501.

•

Longitud de montaje: 250 mm.
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2.19.15.3. Piezas
a) Tanque
Tanque cilíndrico con fondo cónico. Incluye vertedero para agua filtrada. Completo con escalera de acceso y
plataforma de servicio. Fabricado en acero inoxidable AISI 316 L (1.4404) o superior. Diseño y fabricación de
acuerdo con la Directiva de Máquinas 2006/42/EC.
b) Distribuidor de entrada
Incluido en el tanque para la distribución del afluente directamente en la cama de arena a través de
distribuidores radiales, incluye cono distribuidor de arena y medidor de pérdida de carga. Fabricado en acero
inoxidable AISI 316 L (1.4404) o superior decapado en baño ácido y pasivado. Conexión de alimentación DN
200/PN 10.

NOTA. La alimentación del cuadro eléctrico debe ser a 400 V CA 50 Hz 3F + N + PE. Régimen de tierras
considerado TNCS.
g) Arena de sílice de alta calidad
Granulometría 1-2 mm
Densidad 1500 kg/m³
Cantidad 21 t
2.19.15.4. Criterio de medición y abono
Se medirá y abonará por unidad (Ud.) de equipo colocado y probado.
2.19.16. Sistema de dosificación de productos químicos

c) Lavador de arena

2.19.16.1. Definición

Combinado con distribuidor de entrada para el lavado continuo de la arena con una parte del agua filtrada.
Fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Demanda de aire por lavador (p = 2 – 2,5 bar) 5.6 Nm³/h

Sistema de dosificación de productos químicos (hipoclorito sódico y cloruro férrico) compuesto por bomba
dosificadora de 5 l/h a 10 bar con control manual y automático por señal 4-20 mA, depósito de dosificación
de 580 l prefabricado en PEAD y accesorios.

Demanda total de aire 11.2 Nm³/h

2.19.16.2. Criterio de medición y abono

d) Airlift

Se medirá y abonará por unidad (ud) de equipo colocado y probado.

Airlift dividido en 3 segmentos (máx. longitud 2,40m). Incluye útil de apoyo.

2.19.17. Compresor de tornillo compacto

e) Panel neumático

2.19.17.1. Definición

•
•

Suministro a 3 módulos.
Nº de filtros conectados al panel de control: 3.

Compresor de aire estacionario con depósito de 160 l incorporado, accionado por motor eléctrico, de las
siguientes características:

Es recomendable su instalación sobre plataforma en la parte superior. Se pueden operar varios módulos
(máx. 12) con un mismo panel de control. Incluye filtro de aire, regulador de presión, electroválvulas y válvulas
de control de presión.

•

Modelo BOGE CL3 o similar

•

Presión de suministro: 10 bar.

•

Asimismo, se incluye rotámetro para el air-lift que controla la velocidad de movimiento del lecho de arena.

Caudal efectivo: 0,24 m2/min

•

Potencia nominal del motor de accionamiento: 2,2 kW/3 CV.

•

Medidas: 1700x590x130

•

Peso: 225 kg.

•
•
•
•
•

Material: Plástico reforzado con fibra de vidrio, color gris.
Tensión 24 V/230 V AC
Potencia electroválvula 4,5 W
Índice de protección IP-54, según normativa EN 60529/10.91
Dimensiones: Ancho x Alto x Fondo: 600 x 800 x 300 mm

2.19.17.2. Criterio de medición y abono
Se medirá y abonará por unidad (ud) de equipo colocado y probado.

El panel neumático debe estar conectado a un cuadro eléctrico desde el que se alimenta.

2.19.18. Depósito prefabricado de PRFV

f) Cuadro eléctrico estándar

2.19.18.1. Definición

Instalado en la parte superior del tanque.

Depósito de agua prefabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) de 15 m3 de capacidad.

Dimensiones: Ancho x Alto x Fondo: 600 x 600 x 210 mm

2.19.18.2. Criterio de medición y abono

Incluye todos los componentes requeridos para la completa operación automática de la planta:

Se medirá y abonará por unidad (ud) de equipo colocado y probado.

- Indicador de pérdida de carga

2.19.19. Equipo filtro malla

- Función de operación y bump para cada módulo (manual y automático)

2.19.19.1. Definición

- Señal libre de potencial para funcionamiento y fallo.

Equipo filtro de malla de acero inoxidable y de limpieza automática, STF; modelo FMA 2008, o similar; de
accionamiento eléctrico; de eje horizontal; con una superficie filtrante de 6.900 cm²; con bisagras en ambos
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extremos para apertura fácil; con boquillas de succión con cerdas de nylon; fabricado en acero inoxidable AISI
316L; malla de acero Inoxidable AISI 316 L, tipo Reps. PN-10.
2.19.19.2. Características técnicas del equipo
•

Grado de filtración: 25 micras.

•

Soporte de la malla: ACERO INOX 316

•

Malla: ACERO INOX 316

•

Caudal de diseño: 120 m3/h

•

Presión máxima de trabajo: 10 bar

•

Presión mínima de trabajo: 2,5 bar

•

Conexiones E/S: DN80

•

Válvula de lavado: DN50

•

Presión mínima de lavado: 2,5 bar

•

Tiempo de ciclo de lavado: 25 s

•

Caudal de lavado: 25 m3/h.

•

Datos eléctricos: 220 v, AC 50 Hz monofásico, potencia 0,37 kW, 1,4 A.

2.19.21. Puente espesador de fangos
2.19.21.1. Definición
Mecanismo de espesador de tracción central de acero galvanizado, a instalar en tanque de hormigón.
2.19.21.2. Características técnicas del equipo
•

Diámetro interior del tanque de hormigón: 5,5 m.

•

Altura cilíndrica: 4 m.

•

Ancho útil mínimo de pasarela: 1 m.

•

Motor: 3F 4p 220/380 V, 50 Hz, IP55 CIF.

•

Potencia: 0,25 cv.

•

Reductor: sinfín crono y reductor epicicloidal.

•

Protección: limitador de para electrónico.

•

Árbol de giro; construido en tubo ST-52, con centrado inferior.

•

2 estructuras de barrido de fondo construidas en celosía triangular, provistos de piquetas de
espesamiento en perfil LPN, separadas 0,5 m, hasta 1/3 de altura cilíndrica.

•

Rasquetas de fondo en disposición espina de pez, con remate de neopreno.

2.19.19.3. Criterio de medición y abono

•

Rasquetas en el cono de evacuación de fango concentrado.

Se medirá y abonará por unidad (ud) de equipo colocado y probado.

•

Cilíndrico metálico de alimentación: diámetro 1,3 m, altura: 1,2 m.

2.19.20. Equipo Desinfección ultravioleta

•

Vertedero perimetral de aluminio.

2.19.20.1. Definición

2.19.21.3. Criterio de medición y abono

Equipo de desinfección por luz ultravioleta Wedeco LBX-120, o similar, para 120 m3/h, 6 lámparas de 315
W cada una, monitorización individual de lámparas con sistema de autolimpieza, materiales de acero
inoxidable AISI-316-L

Se medirá y abonará por unidad (ud) de equipo colocado y probado.

2.19.20.2. Características técnicas del equipo

2.19.22. Tornillo deshidratador de fangos
2.19.22.1. Definición

•

Material del reactor: ACERO INOX 316

Equipo de deshidratación de fangos cerrado que evita la formación de aerosoles y olores, fabricado en acero
inoxidable, con funcionamiento a bajas revoluciones, genera poco ruido, poco desgaste y pocas vibraciones.

•

Caudal de diseño: 120 m3/h

•

2.19.22.2. Características técnicas del equipo

Presión máxima de trabajo: 16 bar

•

Conexiones E/S: DN150

•

Lámparas UV: Ecoray 315W germicidas, certificadas ÖNORM

•

Nº de lámparas: 6

•

Dosis: 400 J/m2

•

Transmitancia: 65%

•

Panel de control y operación EcoTouch con conectividad SCADA.

•

Datos eléctricos: 400/220 v, AC 50 Hz monofásico, potencia 2,38 kW.

2.19.20.3. Criterio de medición y abono
Se medirá y abonará por unidad (ud) de equipo colocado y probado.

•

Marca y modelo; HUBER QPRESS 440

•

Caudal de alimentación: hasta 7 m3/h (según %MS).

•

Contenido inicial máximo en la entrada ±10%: 1% MS

•

Luz de paso tamizado previo: 6 mm.

•

Contenido final de sólidos: 16-25%

•

Consumo de polielectrolio: aprox. 5-14 g/kg MS de sustancia activa.

•

Consumo de agua: 1,5 l/s.

•

Grado de separación: 99%.

•

Alimentación de fango: DN80.

•

Salida de filtrado: DN80.

•

Conexión para agua de lavado: 1’’.

•

Material: 316 L (1.4404) o equivalente.
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•

•

Dimensiones y pesos sin reactor de floculación:
o Longitud: 4.149 mm.
o Ancho: 871.5 mm.
o Ancho con las cubiertas abiertas: 1.158 mm.
o Altura: 2.094 mm.
o Altura con las cubiertas abiertas: 2.127 mm.
o Peso vacío: 1.400 kg.
o Peso lleno: 1.600 kg.
Accionamiento. Motor asíncrono:
o Fabricante: Nord o equivalente.
o Potencial nominal: 10,55 kW.
o Intensidad nominal: 1,34 A.
o Tensión: 380-460 V.
o Frecuencia: 15-60 Hz.
o Velocidad de giro del motor: 430-1716 rpm.
o Grado de protección: IP66.
o Protección del motor: Protección del motor en cuadro eléctrico.
o Clase de aislamiento: F.
o Nivel de eficiencia energética: IE4.

•

Entrada de agua máxima: 1.800 l/h.

•

Potencia de conexión eléctrica: 2,5 kW.

•

Protección externa: 32 A.

•

Protección armado distribución; IP55.

•

Número de agitadores: 2.

•

Potencia agitador: 0,75 kW.

•

Revolución agitador: 700 rpm.

•

Frecuencia agitador: 50 Hz.

•

Protección agitador: IP55.

2.19.23.3. Criterios de medición y abono
Se medirán y abonarán por unidad (ud) de equipo instalado y probado.
2.19.24. Equipo de desodorización por carbón activo
2.19.24.1. Definición
Equipo compacto de carbón activo, construido íntegramente en plásticos técnicos adecuados a las
condiciones de trabajo.
2.19.24.2. Características técnicas del equipo
•

Torre de carbón activo EAC-250:
o 1 ud. Torre de adsorción de polipropileno.
o 460 kg. de Carbón activo.
o 1 ud. Presostato.

•

Ventilador centrífugo CMV-250:
o Motor con potencia instalada de 3,3 kW.
o Bancada del ventilador.
o Amortiguadores antivibración.
o Medidor de presión diferencial.
o Manguito anti vibratorio entrada y salida.

•

Red de aspiración:
o 12+18 ud. de Tubos de 250 mm – 180 mm, de polipropileno.
o 3 + 2 ud. de Codos de 250 mm – 180 mm, de polipropileno.
o Bridas de 250 mm – 180 mm, de polipropileno.
o 1 ud. Pieza en T de 250 mm, de polipropileno.
o 2 ud. Reducción de 250 mm a 180 mm, de polipropileno.
o 6 ud. Rejillas, de polipropileno.
o 16 ud. Suportación de acero galvanizado.

•

Chimenea de evacuación:
o 8 ud. Tubos de 250 mm, de polipropileno.
o 1 ud. Codo de 250 mm, de polipropileno.
o Suportación de acero galvanizado.

2.19.22.3. Criterios de medición y abono
Se medirán y abonarán por unidad (ud) de equipo instalado y probado.
2.19.23. Estación de preparación de polielectrolito concentrado
2.19.23.1. Definición
Estación de preparación de polielectrolito concentrado con dos cámaras independientes, que se pueden
llenar con la solución de polímero de forma consecutiva, evitando con ello el arrastre del producto.
2.19.23.2. Características técnicas del equipo
•

Fabricante: Prominent o equivalente.

•

Capacidad: 2x500 l.

•

Tanque: 2 cámaras.

•

Tipo de coagulante: Líquido.

•

Rendimiento: 1.500l/h.

•

Tiempo de maduración: 60 min.

•

Concentración de la solución: 0,05-1%.

•

Dimensiones: 1.650 (largo) x 1.150 (ancho) x 1.690 (alto) mm.

•

Conexión de rebose: DN50.

•

Conexión de extracción: DN40.

•

Entrada de agua: 1’’.

•

Tubería de concentrado líquido: DN15.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES V03
Página 59

Proyecto de Construcción

GOBIERNO DE CANARIAS

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY. T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA PESCA Y AGUAS




2.19.24.3. Criterios de medición y abono
Se medirán y abonarán por unidad (ud) de equipo instalado y probado.
2.19.25. Cubierta de PRFV












2.19.25.1. Definición
Se trata de una cubierta modular en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) modelo EcoMod, de Ecotec,
o similar.
2.19.25.2. Características técnicas del equipo
•

Construidas en material anticorrosivo.

•

Resistente al envejecimiento.

•

Bajo mantenimiento.

•

Ligera.

•

Colores adaptables.

•

Reducción de la trasmisión del calor.

•

Aislamiento acústico.

2.19.25.3. Criterios de medición y abono
Se medirán y abonarán por unidad (ud) de equipo instalado y probado.
2.19.26. Aforador parshall

Comunicación: Hart.
Válido para la medida continua de nivel y volumen de líquidos y lodos en tanques de
almacenamiento y depósitos sencillos de proceso.
Medida de caudal en canal abierto.
Precisión de medida: 0,15% del rango o 6 mm.
Resolución y reproducibilidad: ±3 mm.
Distancia muerta: 25 cm.
Presión máxima admisible: atmosférica.
Temperatura máxima en el sensor: -40 a +85 °C.
Compensación de temperatura incluida.
Frecuencia de trabajo: 54 kHz.
Alimentación 24 V.c.c. en conexión a dos hilos.
Parametrización: localmente mediante programador manual de infrarrojos, o a
distancia a través de Hart con el programa Simatic PDM.

2.20.1.3. Criterios de medición y abono
Se medirán y abonarán por unidad (ud) de equipo instalado y probado.
2.20.2. Medidor ultrasónico y redox
2.20.2.1. Definición

2.19.26.1. Definición

Medidor ultrasónico y redox formado por: controlador universal, medidor redox, y sensor de oxígeno disuelto
por luminiscencia.

Equipo diseñado para medir el caudal de agua que pasa por el canal en el que se encuentra instalado, así
como la velocidad circulante de ésta. Mide el flujo de agua pasante por efecto Venturi.

2.20.2.2. Características técnicas del equipo

2.19.26.2. Características técnicas

Controlador universal de las siguientes características:
•

Marca: Hach Lange, SC200, o similar.

•

Conexión; para una o dos sondas.

•

Display: matriz LCD, 128x64 pixels, retroiluminado.

•

Entradas: 2 canales digitales.

•

Reconocimiento de sonda: Plug and play.

•

Salidas analógicas: 2x0,4-20 mA, 600 Ohm máximo, configurables lineal o Pid.

•

3 Relés, contacto SPDT, máximo 5 A 115/230 V ac, 5 A 30V cd, configurables como alarmas,
estado o temporizador.

2.20.1.1. Definición

•

Protección: IP66, NEMA 4x.

Equipo que mide el nivel de llenado de un depósito o silo mediante distintos métodos de medición y lo convierte
en una señal electrónica. La señal de nivel se muestra directamente in situ o se vincula a un control de
procesos o sistema de control.

•

Carcasa de aluminio para montaje mural, sobre tubo o panel.

•

Dimensiones: 144x144x150 mm.

•

Peso: 1,6 kg aprox.

•

Alimentación: 100-230 Vac ± 10%, 50/60 Hz.

El equipo presenta una forma abierta, compuesta por una sección convergente, una garganta y una sección
divergente.
El material empleado será acero inoxidable AISI 316.
2.19.26.3. Criterios de medición y abono
Se medirán y abonarán por unidad (ud) de equipo completamente instalado.
2.20. INSTRUMENTACIÓN
2.20.1. Medidor ultrasónico de nivel

2.20.1.2. Características técnicas del equipo
•

Marca: Siemens o similar.

•

Modelo: Sitrans Probe Lu, o similar.

•

Componentes:
o 1 Medidor de nivel por ultrasónicos compacto a 2 hilos de las siguientes características.

Medidor de Redox de las siguientes características:
•

Marca: Hach Lange, ORP, o similar.

•

Cuerpo: Ryton.
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•

Cable: 10 m.

•

Montaje: en inmersión o by-pass.

•

Con sensor de temperatura NTC.

Sensor de oxígeno disuelto por luminiscencia de las siguientes características:
•

Marca: Hach Lange, LDO, o similar.

•

Principio de medida: por luminiscencia.

•

Rango de medida de oxígeno: 0,1 a 20.000 mg/l.

•

Temperatura de muestreo: 0-50 °C.

•

Longitud de cable: 10 m.

•

Material: Noryl y acero inoxidable 1.4401.

•

Dimensiones: D60, longitud 290 mm.

•

Peso aproximado: 1,4 kg.

•

Montaje: inmersión, rosca hembra ¼’’.

•

No requiere calibración ni caudal mínimo de muestra.

2.20.2.3. Criterios de medición y abono
Se medirán y abonarán por unidad (ud) de equipo instalado y probado.
2.20.3. Medidor electromagnético de caudal
2.20.3.1. Definición
Medidor electromagnético de caudal MUT 2200, o similar, para contabilizar el agua consumida.
2.20.3.2. Características técnicas del equipo
Controlador universal de las siguientes características:
•

Modelo: MUT 2200 con transmisor-indicador MC 608 A, o similar.

•

Calibre: 200 mm.

•

Presión nominal: PN 10/16 bares.

•

Revestimiento interior: Ebonita.

•

Cuerpo externo; acero al carbón pintado con RAL5010.

•

Electrodos: 4 en total, 3 en Hastelloy C y 1 en detección de tubería vacía.

•

Temperatura del líquido: hasta 80°C en versión compacta.

•

Protección: IP 68 (inmersión de 1,5 m.c.a.).

•

Precisión: ±0,2%

•

Repetibilidad: ±0,1%

•

Conexión con bridas estándar.

•

Sensor y transmisor MC 608 A.

•

Electrónica con data logger incorporado.

•

Alimentación: 220 V.a.c.

•

Salida RS 485 con protocolo MODBUS.

•

Convertidor MC 608 A con display indicador de caudal instantáneo y totalizador (dos líneas de 16
caracteres) integrado en el contador.

•

Salida: 4-20 mA, digital por impulsos, 2 digitales programables (alarma, detección de flujo, etc.).

•

Entrada programable (reset totalizadores, control batch, etc.).

•

Instalación del convertidor compacta.

•

Mínima conductividad para medida 5 µS/cm.

•

Grado de protección del convertidor: aluminio pintado epoxy, IP67/68. Con ventana de vidrio
templado.

•

Rango de caudal: de 3,20 m3/hora a 500 m3/h.

2.20.3.3. Criterios de medición y abono
Se medirán y abonarán por unidad (ud) de equipo instalado y probado.
2.20.4. Caudalímetro electromagnético
2.20.4.1. Unidades a instalar
•

Para el control de caudal que entra en cada filtro.

•

Para el control del caudal de rechazo de cada filtro y el caudal de agua filtrada.

•

Para el control de caudal que entra en los reactores biológicos.

•

Para el control del caudal de la recirculación de fangos.

•

Para el control del caudal de alimentación de fangos.

•

Para el control de caudal de salida en las bombas de dosificación de polielectrolito.

2.20.4.2. Características técnicas de los equipos
a) Caudalímetros electromagnéticos MAG5000 – MAG5100 o similar
•

Convertidor 220 V

•

Diámetro nominal: 80 / 200 mm.

•

Presión nominal: 16 bar.

•

Conexiones: Bridas EN 1092-1.

•

Revestimiento de tubo y bridas: Goma dura (NBR).

•

Rango de temperaturas del medio: -10ºC a 70ºC.

•

Material del electrodo de puesta a tierra: Hastelloy C276.

•

Material del tubo de medida: Acero inoxidable AISI 304.

•

Material de las bridas y la carcasa: Acero al carbono ASTM 105 con recubrimiento de Epoxy.

•

Protección ambiental: IP 67 estándar.

•

Entrada de cables: Pasacables con rosca M20x1,5.

•

Electrodo de puesta a tierra: Incorporado.

b) Caudalímetros electromagnéticos Endress & Hauser o similar
•

Medida: Caudal de alimentación / Caudal de polímero.

•

Sensor: DN25/DN50 – PN16.

•

Fabricante: Endress & Hauser o equivalente.
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•

Tipo: Promag 10W.

2.20.6. Interruptor de nivel neumático

•

Grado de protección: P67/NEMA 4X.

2.20.6.1. Definición

•

Línea de tubería: Poliuretano.

•

Electrodos: 1.4435.

•

Tensión: 24 V DC.

•

Señal de salida + pulso: 4-20 mA.

El funcionamiento de los controladores se basa en el principio de la neumática. Los controladores se
componen de un microrruptor eléctrico accionado por una membrana sensible a la presión. La conmutación
del microrruptor se obtiene por la compresión del aire que queda cautivo en el interior del tubo, al ascender
el líquido en el depósito. Dependiendo del modelo, una presión de unos 40 m.c.a. será suficiente para activar
el microrruptor.

2.20.4.3. Criterio de medición y abono

2.20.6.2. Características técnicas del equipo

Se medirá y abonará por unidad (ud) de instalación en tubería de equipo, instalado y probado.

•

Marca: Filsa, modelo L-27, o similar.

2.20.5. Turbidímetro de by-pass

•

Presión de actuación: por encima del final del tubo, ±20 m.c.a.

2.20.5.1. Definición

•

Presión de actuación L-27: ±80 m.c.a.

Turbidímetro de bypass Hach Lange 1720E SC, o similar, con sistema de autolimpieza mecánica y con
estanqueidad de la cámara de medida.

•

Presión del depósito: atmosférica.

•

Presión de rotura: ±5 bar.

2.20.5.2. Características técnicas del equipo

•

Entrada del cable: M20x1,5.

•

Principio de medida: Procedimiento de luz difusa de 90° según USEPA 180.1 (luz blanca de Wolfram)

•

Tensión máxima de contacto: 250 V AC.

•

Rango de medición: 0,0001-100 NTU (TE/F, mg/l) libremente programable

•

Función contacto/s: 1 NA + 1 NC

•

Resolución: 0,0001-9.9999 / 10,000-99,999

•

Poder de ruptura: 15ª/250 V AC.

•

Precisión ±0,015 NTU o bien ±2 % (0-10 NTU), ±5 % (10-40 NTU), ±10 % (40-100 NTU)

•

Protección: IP53.

•

Reproducibilidad: ±0,002 NTU o bien ±1,0%

•

Peso: 1,5 kg.

•

Coeficiente de variación 1 % según DIN 38402

•

•

Tiempo de respuesta 6, 30, 60, 90 s (programable), 75 s en el rango completo de medición)

•

Compensación de burbujas de aire Físicamente mediante trampa de burbujas integrada

•

Calibración Con estándares de formazina o STABL CAL

•

Verificación Estándar sólido ICE-PIC o STABL CAL

•

Caudal de muestra Mín. 0,25 l/min, máx. 0,75 l/min

Materiales:
o Cuerpo y tapa: aluminio, recubrimiento RAL 7001.
o Cámara de presión (base): PRFV.
o Membrana: NBR.
o Junta goma base: EPDM.
o Xiclé antiturbulencia: latón.

•

Temperatura de la muestra Máx. 50 °C

•

Rosca de conexión del tubo: G1’’ hembra.

•

Temperatura de entorno Con un sensor: +2 hasta +50 °C ;

•

Con dos sensores: +2 °C hasta +40 °C

•

Conexión de la muestra Alimentación de muestra: ¼" NPT de rosca interior, descarga de muestra:
½" NPT de rosca interior (racor de empalme para manguera incluido en el suministro)

2.21.1. Instalación eléctrica en baja tensión

•

Materiales Poliestireno resistente a la corrosión

2.21.1.1. Materiales

•

Cable: 2 m (extensión opcional de 7 m.)

•

a) Conductores eléctricos

Tipo de protección NEMA 4X /IP 66

•

Mantenimiento por el usuario 1,5 h /mes

Los conductores y cables tendrán las características que se indican en los documentos del proyecto y en
todo momento cumplirán con las prescripciones generales establecidas en la ICT-BT-19 del REBT.

2.20.5.3. Criterio de medición y abono
Se medirá y abonará por unidad (ud) de equipo colocado y probado.

2.20.6.3. Criterio de medición y abono
Se medirá y abonará por unidad (ud) de equipo colocado y probado.
2.21. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Estos serán de cobre o aluminio y serán siempre aislados, excepto cuando vayan montados sobre aisladores,
tal y como se indica en la ICT-BT-20 del REBT.
El cobre utilizado en la fabricación de cables o realización de conexiones de cualquier tipo o clase, cumplirá
las especificaciones contenidas en la Norma UNE que le sea de aplicación y el REBT, siendo de tipo comercial
puro, de calidad y resistencia mecánica uniforme y libre de todo defecto mecánico.
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No se admite la colocación de conductores que no sean los especificados en los esquemas eléctricos del
proyecto. De no existir en el mercado un tipo determinado de estos conductores la sustitución por otro habrá
de ser autorizada por la Dirección Facultativa.

coloración. El conductor neutro se identificará por el color azul claro y el conductor de protección por el doble
color amarillo-verde. Los conductores de fase se identificarán por los colores marrón, negro. Cuando se
considere necesario identificar tres fases diferentes, podrá utilizarse el color gris para la tercera.

b) Conductores de protección

d) Tubos protectores

Sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación a ciertos elementos con el fin de asegurar la
protección contra contactos indirectos.

Los tubos y accesorios protectores, podrán ser de tipo metálico, no metálico o compuestos y en todo caso
estarán fabricados de un material resistente a la corrosión y a los ácidos, y al mismo tiempo no propagador
de la llama, acorde a lo estipulado en la ITC-BT-21 del REBT para instalaciones interiores o receptoras.

En el circuito de conexión a tierra, los conductores de protección unirán las masas al conductor de tierra.
Su sección vendrá determinada por los valores de la Tabla 2 de la ICT-BT-19.
En su instalación o montaje, se tendrá en cuenta:
En otros casos reciben igualmente el nombre de conductores de protección, aquellos conductores que unen
las masas: al neutro de la red o a un relé de protección.
En todos los casos los conductores de protección que no forman parte de la canalización de alimentación
serán de cobre con una sección, al menos de: 2,5 mm2 (con protección mecánica) o 4 mm2 (sin protección
mecánica).
Cuando el conductor de protección sea común a varios circuitos, la sección de ese conductor debe
dimensionarse en función de la mayor sección de los conductores de fase.
Como conductores de protección pueden utilizarse conductores en los cables multiconductores, conductores
aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores activos, o conductores
separados desnudos o aislados.
Cuando la instalación consta de partes de envolventes de conjuntos montadas en fábrica o de canalizaciones
prefabricadas con envolvente metálica, estas envolventes pueden ser utilizadas como conductores de
protección si satisfacen, simultáneamente, las tres condiciones siguientes:
•

Su continuidad eléctrica debe ser tal que no resulte afectada por deterioros mecánicos, químicos o
electroquímicos.

•

Su conductibilidad debe ser, como mínimo, igual a la que resulta por la aplicación del presente
apartado.

•

Deben permitir la conexión de otros conductores de protección en toda derivación predeterminada.

La cubierta exterior de los cables con aislamiento mineral, puede utilizarse como conductor de protección de
los circuitos correspondientes, si satisfacen simultáneamente las condiciones a) y b) anteriores. Otros
conductos (agua, gas u otros tipos) o estructuras metálicas, no pueden utilizarse como conductores de
protección (CP ó CPN).

Los mismos podrán ser rígidos, curvables, flexibles o enterrados, según las Normas UNE que les sean de
aplicación.
Con respecto a sus dimensiones y roscas se estará a lo dispuesto en cada una de las Normas UNE que les
sean de aplicación.
El diámetro interior mínimo de los tubos vendrá determinado y declarado por el fabricante.
En función del tipo de instalación, los diámetros exteriores mínimos y todas las características mínimas
(resistencia a compresión, resistencia al impacto, temperaturas mínima y máxima de instalación y servicio,
resistencia a la penetración del agua, resistencia al curvado, resistencia a la corrosión, resistencia a la
tracción, resistencia a la propagación de la llama, a cargas suspendidas, etc.) de los tubos en canalizaciones
fijas en superficie, tubos en canalizaciones empotradas, canalizaciones aéreas o con tubos al aire y en tubos
en canalizaciones enterradas, vendrán definidas por las tablas de la ITC-BT-21 del REBT.
La instalación y puesta en obra de los tubos de protección, deberá cumplir lo indicado a continuación o en su
defecto lo prescrito en la Norma UNE que le sea de aplicación y en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20.
Los tubos se unirán entre si mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la
protección que proporcionan a los conductores. Se dispondrán de registros (los cuales también podrán ser
utilizados como cajas de empalme y derivación) en cantidad suficiente, a distancias máximas de 15 m, para
permitir una fácil introducción y retirada de los conductores, e irán por rozas.
Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de las cajas apropiadas, con dimensiones
adecuadas, de material aislante y no propagador de la llama. En ningún caso los conductores podrán ser
unidos mediante empales o mediante derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí, sino que
tendrán que unirse obligatoriamente mediante bornes de conexión o regletas de conexión.
Su trazado se hará siguiendo líneas verticales y horizontales paralelas a las aristas de los paramentos que
limitan el local donde se efectúa la instalación.

Los conductores de protección deben estar convenientemente protegidos contra deterioros mecánicos,
químicos y electroquímicos y contra los esfuerzos electrodinámicos.

Las rozas verticales se separarán al menos 20 cm. De cercos, su profundidad será de 4 cm. y su anchura
máxima el doble de la profundidad. Si hay rozas paralelas a los dos lados del muro, estarán separado 50 cm.
Se cubrirán con mortero o yeso. Los conductores se unirán en las cajas de derivación, que se separarán 20
cm. Del techo, sus tapas estarán adosadas al paramento y los tubos aislantes se introducirán al menos 0,5
cm. en ellas.

Las conexiones deben ser accesibles para la verificación y ensayos, excepto en el caso de las efectuadas en
cajas selladas con material de relleno o en cajas no desmontables con juntas estancas.

En los tubos metálicos sin aislamiento interior deberá tenerse en cuenta los posibles efectos de condensación
de agua en su interior para lo cual deberá elegirse convenientemente su trazado.

Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección, aunque para los ensayos podrán
utilizarse conexiones desmontables mediante útiles adecuados.

Queda terminantemente prohibida la utilización de los tubos metálicos como conductores de protección o de
neutro.

c) Identificación de conductores

Aquellos tubos metálicos que sean accesibles estarán puestos a tierra y se garantizará en todo momento su
continuidad eléctrica. Cuando el montaje se realice con tubos metálicos flexibles, la distancia máxima entre
dos puestas a tierra no superará, en ninguna circunstancia, más de 10 m.

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificados, especialmente por lo que respecta al
conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por los colores que presenten
sus aislamientos o por inscripciones sobre el mismo, cuando se utilicen aislamientos no susceptibles de
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Las canalizaciones estarán protegidas del calor mediante pantallas de protección calorífuga o alejando
convenientemente la instalación eléctrica de las posibles fuentes de calor o mediante selección de aquella
que soporte los efectos nocivos que se puedan presentar.
En cuanto a las condiciones de montaje fijo de tubos en superficie, éstos deberán cumplir obligatoriamente
las especificaciones establecidas en el apartado 2.2 de la ITC-BT-21 del REBT.
Asimismo y con respecto a las condiciones de montaje fijo de tubos empotrados, éstos deberán cumplir
obligatoriamente las especificaciones establecidas en el apartado 2.3 de la ITC-BT-21 del REBT.
De igual forma las condiciones de montaje al aire quedan establecidas y éstas deberán cumplir
obligatoriamente las especificaciones establecidas en el apartado 2.4 de la ITC-BT-21 del REBT.
e) Canales protectoras
Estará constituida por un perfil de paredes perforadas o no perforadas cuya finalidad es la de alojar a los
conductores eléctricos y estará cerrada con tapa desmontable según ITC-BT-01, siendo conformes a lo
dispuesto en las Normas UNE que le sean de aplicación.
Para garantizar la continuidad de sus características de protección, su montaje se realizará siguiendo las
instrucciones facilitadas por el fabricante.
Sus características mínimas, para instalaciones superficiales, serán las establecidas en la tabla 3.2 de la ITCBT-21 del REBT.
La instalación y puesta en obra de las canales protectoras, deberá cumplir lo indicado a continuación o en su
defecto lo prescrito en la Norma UNE que le sea de aplicación y en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20.
Su trazado se hará siguiendo preferentemente los paramentos verticales y horizontales paralelas a las aristas
de las paredes que limitan el local donde se ejecuta la instalación eléctrica.
Las canales con conductividad eléctrica serán conectadas a la red de tierra para garantizar su continuidad
eléctrica.
Las canales no podrán ser utilizados como conductores de protección o de neutro, salvo en lo dispuesto en
la ITC-BT-18 para las de tipo prefabricadas.
f) Cajas generales de protección (CGP)
Solamente podrán usarse en el proyecto Cajas Generales de Protección (CGP) acorde a las especificaciones
técnicas que facilite la compañía suministradora de electricidad y que estén homologadas por la
Administración competente, en concreto por lo marcado en el apartado 4 de las vigentes Normas
Particulares para las Instalaciones de Enlace de la empresa suministradora.
Las CGP estarán constituidas por una envolvente aislante, precintable, que contenga fundamentalmente los
bornes de conexión y las bases de los cortacircuitos fusibles para todos los conductores de fase o polares,
que serán del tipo NH con bornes de conexión y una conexión amovible situada a la izquierda de las fases para
el neutro.
Las CGP dispondrán de un sistema mediante el que la tapa, en posición abierta, quede unida al cuerpo de la
caja sin que entorpezca la realización de trabajos en el interior.
En los casos que la tapa esté unida mediante bisagras, su ángulo de apertura será superior a 90º.
El cierre de las tapas se realizará mediante dispositivos de cabeza triangular, de 11 mm de lado. En el caso
que los dispositivos de cierre sean tornillos deberán ser imperdibles. Todos estos dispositivos tendrán un
orificio de 2 mm de diámetro, como mínimo, para el paso del hilo precinto.
Estarán provistas de fusibles cortacircuitos en todos los conductores de fase o polares, con poder de corte
al menos igual a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de su instalación. Una vez instaladas tendrán

un grado de protección IP43 e IK 08, según Normas UNE que le son de aplicación, siendo además de tipo
precintable.
En todo caso, cumplirán con las prescripciones de la ITCBT-13 del REBT.
g) Caja de protección y medida (CPM)
Solamente podrán usarse en el proyecto Cajas de Protección y de Medida (CPM) acorde a las
especificaciones técnicas establecidas en el apartado 5 de las Normas Particulares para las Instalaciones
de Enlace de la empresa suministradora y que estén homologadas por la Administración competente en
función del número y naturaleza del suministro.
En todo caso, cumplirán con las prescripciones del punto 2 de la ITC-BT-13 del REBT.
Una vez instaladas tendrán un grado de protección IP43 e IK 08 según Normas UNE que le son de aplicación,
siendo además de tipo precintable.
Su envolvente dispondrá de ventilación interna para evitar los efectos de la condensación. Si se emplea
material transparente para facilitar la lectura de los equipos, éste será resistente a la acción de los rayos
ultravioletas.
Todos los tipos estarán dimensionados de modo que permitan albergar en su interior el discriminador horario
requerido para la "tarifa nocturna".
La CPM deberá ser accesible permanentemente desde la vía pública, y su ubicación se establecerá de forma
que no cree servidumbres de paso o utilización de vías públicas para el trazado de los conductores de la DI.
h) Interruptor de protección contra incendios
Será instalado obligatoriamente en aquellas instalaciones que deban dejarse total o parcialmente fuera de
servicio por parte de los equipos de emergencia en caso de incendio, según lo indicado por las Ordenanzas
Municipales y demás normativa de aplicación.
Se situará aguas abajo de la CGP y le será de aplicación todo lo dispuesto en los epígrafes anteriores de Cajas
de Protección y Medida y Cajas Generales de Protección.
i) Cajas de empalme y derivaciones (CD)
Sus características, dispositivos de fijación, entrada y salida de los cables, conexiones de las CD son los
descritos en la memoria y en el presupuesto del proyecto y serán acorde a lo estipulado en el capítulo 8 de
las Normas Particulares de Instalaciones de enlace de la compañía suministradora.
Todos los cambios de direcciones en tubos rígidos y empalmes de conductores y otros en tubos de cualquier
clase en instalaciones interiores, se llevarán a cabo por medio de cajas de derivación o registro que serán de
plástico con protección antipolvo y estancas para circuitos exteriores. Sólo podrán sustituirse por cajas
metálicas estancas u otras cuando lo autorice por escrito la Dirección Facultativa.
j) Cuadros de mando y protección (CMP)
Se emplearán los Cuadros de Mando y Protección (CMP) descritos en la memoria y en el presupuesto del
proyecto. Estarán construidos con materiales adecuados no inflamables y en función de la tarifa a aplicar y
convenientemente dotados de los mecanismos de control necesarios por exigencia de su aplicación.
Su envolvente se ajustará a las Normas UNE que le son de aplicación, con un grado de protección IP30 e
IK07. La envolvente para el Interruptor de Control de Potencia (ICP) será homologado oficialmente, de tipo
precintable y de dimensiones aprobadas por la compañía suministradora de energía eléctrica, acorde a lo
estipulado en la ITC-BT- 17 del REBT.
Dispondrá de los dispositivos generales e individuales de mando y protección y como mínimo:
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•

Un interruptor general automático de corte omnipolar de accionamiento manual dotado de
elementos de protección frente a sobrecargas y cortocircuitos, siendo independiente del interruptor
de control de potencia.

•

Un interruptor diferencial general para protección contra contactos indirectos de todos los circuitos.

•

Dispositivos de corte omnipolar para protección de sobrecargas y cortocircuitos por cada circuito
interior del local, Industria o vivienda del usuario.

•

Dispositivos de protección contra sobretensiones según ITC-BT-23 del REBT, si fuera necesario.

Se podrá instalar un interruptor diferencial para protección contra contactos indirectos por cada circuito. En
este caso se podrá omitir el interruptor diferencial general. Si el montaje se realiza en serie, deberá existir
selectividad entre ellos.
Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos interiores serán de corte
omnipolar y tendrán los polos protegidos que corresponda al número de fases del circuito que protegen.
k) Línea general de alimentación (LGA)
La línea general de alimentación (LGA) es el circuito que parte de la caja general de protección hasta una o
varias centralizaciones de contadores.

Estos conjuntos deben cumplir las Normas UNE que les sean de aplicación.
m) Derivación individual
Es la parte de la instalación que, partiendo de la LGA suministra energía eléctrica a una instalación de usuario.
Se inicia en el embarrado y comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos
generales de mando y protección.
Le será de aplicación lo dispuesto en la ITC-BT-15 del REBT y en el epígrafe 10 de las Normas Particulares
para las Instalaciones de Enlace de la empresa suministradora.
La descripción de las DI seleccionadas, sus longitudes, trazados y características de la instalación son las
reflejadas en la memoria del proyecto así como en la misma se contemplan los datos del tipo de hilo de mando
empleado para la aplicación de diferentes tarifas, el tipo de canalización a usar y sus dimensiones, así como
las dimensiones mínimas de las canaladuras para trazados verticales, según lo dispuesto en la tabla 1 del
apartado 2 de la ITC-BT-15 del REBT, las características, sección y aislamiento de los conductores elegidos.
Cada derivación individual será totalmente independiente de las derivaciones correspondientes a otros
usuarios.
n) Dispositivos de control de pontecia

Le será de aplicación lo indicado en la ITC-BT-14 del REBT y las condiciones recogidas en el apartado 7 de las
Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace de la empresa suministradora.

Estará regulado por la ITC-BT-17 del REBT y el apartado 11 de las Normas Particulares para las Instalaciones
de Enlace de la empresa suministradora.

El tipo de canalización empleado y sus dimensiones son las especificadas en la memoria del proyecto así como
también los datos de sección y aislamiento de conductores, la denominación técnica del cable, la de su
cubierta y composición del conductor, los valores de las caídas de tensión admisibles, las secciones del neutro,
las intensidades máximas admisibles, etc., empleándose obligatoriamente cables no propagadores del
incendio y con emisión de humos de opacidad reducida.

Los datos de situación del dispositivo de control de potencia, de la descripción de la envolvente y de las
características y descripción del dispositivo de control de potencia son los determinados en la memoria del
presente proyecto.

Cuando la LGA discurra verticalmente lo hará por el interior de una canaladura o conducto de obra de fábrica
empotrado o adosado al hueco de la escalera por lugares de uso común. La LGA no podrá ir adosada o
empotrada a la escalera o zona de uso común cuando estos recintos sean protegidos conforme a lo
establecido en el Código Técnico de la Edificación (CTE).

Estarán regulados por la ITC-BT-17 del REBT y por lo especificado en el apartado 12 de las Normas
Particulares para las Instalaciones de Enlace de la empresa suministradora, adoptándose las medidas
oportunas para evitar peligros adicionales en caso de incendios, prestando especial atención a la ubicación
de los cuadros en recintos que formen parte de las vías de evacuación (como por ejemplo en vestíbulos).

l) Contadores y equipos de medida (EM)

Los datos de situación y número de cuadros de distribución que alojarán los dispositivos de mando y
protección, así como su composición y características son los definidos en la memoria del proyecto, así como
los relativos a evolventes, Interruptor General Automático (IGA) y las medidas de protección contra
sobreintensidades adoptadas según ITC-BT-22 e ITC-BT- 26, las relativas a medidas de protección contra
sobretensiones (ITC-BT-23 e ITC-BT-26) y de medidas de protección contra los contactos directos e indirectos
(ITCBT-24 e ITC-BT-26).

Se entiende por Equipo de Medida el Conjunto de Contador o contadores y demás elementos necesarios para
el control y medida de la energía eléctrica.
Le será de aplicación lo indicado en la ITC-BT-16 del REBT y en el apartado 9 de las Normas Particulares para
las Instalaciones de Enlace de la empresa suministradora.
Se prestará especial atención a las medidas correctoras establecidas en el proyecto descritas en la memoria,
relativas a la ubicación e instalación de la centralización de contadores para minimizar los posibles riesgos
de incendio (ventilación, evacuación de humos, sectorización del incendio, etc.), especialmente en casos tales
como centralizaciones situadas en vestíbulos o pasillos de entrada a edificios, que formen parte de recorridos
de evacuación.
Los EM estarán contenidos en módulos, paneles o armarios que constituirán conjuntos con envolvente

o) Dispositivos generales e individuales de mando y protección

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán como mínimo:
•

Un interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento manual y que
esté dotado de elementos de protección y sobrecarga y cortocircuitos. Este interruptor será
independiente del dispositivo de control de potencia.

•

Un interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los
circuitos; salvo que la protección contra contactos indirectos se efectúe mediante otros dispositivos
de acuerdo con la ITC-BT-24 del REBT.

•

Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de
cada uno de los circuitos interiores del local, Industria o vivienda del usuario.

•

Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23 del REBT, si fuese necesario.

aislante precintable.
El grado de protección mínimo será:
•

Para instalaciones de tipo interior: IP 40; IK 09.

•

Para instalaciones de tipo exterior: IP 43; IK 09.
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Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos interiores serán de corte
omnipolar y tendrán los polos protegidos que corresponda al número de fases del circuito que protegen. Sus
características de interrupción estarán de acuerdo con las corrientes admisibles de los conductores del
circuito que protegen.
p) Aparamenta eléctrica
Todos los aparatos de maniobra, protección y medida serán procedentes de firmas de reconocida solvencia
y homologados, no debiendo ser instalados sin haber sido examinados previamente por la Dirección
Facultativa, quien podrá rechazarlos, si a su juicio no reúnen las debidas condiciones de calidad.
q) Interruptores automáticos
Los interruptores serán de corte omnipolar, con la topología, denominación y características establecidas en
la Memoria Descriptiva y en los Diagramas Unifilares del proyecto, pudiendo ser sustituidos por otros, de
denominación distinta, siempre que sus características técnicas se ajusten al tipo exigido, lleven impresa la
marca de conformidad a Normas UNE y haya sido dada la conformidad por la Dirección Facultativa.
En cualquier caso, queda terminantemente prohibida la sustitución de alguna de las protecciones señaladas
en los esquemas eléctricos y documentos del proyecto, salvo autorización expresa y por escrito de la
Dirección Facultativa, por no existir un tipo determinado en el mercado.
El interruptor general automático de corte omnipolar tendrá poder de corte suficiente para la intensidad de
cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4,5kA como mínimo.
Los demás interruptores automáticos y diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que
puedan presentarse en el punto de su instalación. La sensibilidad de los interruptores diferenciales
responderá a lo señalado en la ITC-BT-24 del REBT.

t) Luminarias
Serán de los tipos señalados en la memoria del proyecto o equivalentes y cumplirán obligatoriamente las
prescripciones fijadas en la Instrucción ITC-BT-44 del REBT. En cualquier caso serán adecuadas a la potencia
de las lámparas a instalar en ellas y cumplirán con lo prescrito en las Normas UNE correspondientes.
Tendrán curvas fotométricas, longitudinales y transversales simétricas respecto a un eje vertical, salvo
indicación expresa en sentido contrario en alguno de los documentos del Proyecto o de la Dirección
Facultativa.
Su masa no sobrepasará los 5 Kg de peso cuando éstas se encuentren suspendidas excepcionalmente de
cables flexibles.
La tensión asignada de los cables utilizados será como mínimo la tensión de alimentación y nunca inferior a
300/300 V siendo necesario que el cableado externo de conexión a la red disponga del adecuado aislamiento
eléctrico y térmico.
Las partes metálicas accesibles (partes incluidas dentro del volumen de accesibilidad, ITC-BT-24) luminarias
que no sean de Clase I o Clase II deberán tener un elemento de conexión para su puesta a tierra.
De acuerdo con el Documento Básico DB HE-3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación del
Código Técnico de la Edificación (CTE), los edificios deben disponer de instalaciones de iluminación adecuadas
a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente, disponiendo de un sistema de control
que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que
optimice el aprovechamiento de la luz natural en las zonas que reúnan determinadas condiciones.
u) Lámparas y portalámparas

Los interruptores automáticos llevarán marcada su intensidad y tensión nominal, el símbolo de la naturaleza
de corriente en que hayan de emplearse y el símbolo que indique las características de desconexión, de
acuerdo con la norma que le corresponda, o en su defecto, irán acompañados de las curvas de desconexión.

Queda prohibido el uso de lámparas de gases con descargas a alta tensión en el interior de las viviendas. En
el interior de locales comerciales y edificios se podrán utilizar cuando su emplazamiento esté fuera del
volumen de accesibilidad o cuando se instalen barreras o envolventes separadoras tal y como se define en
la ITCBT- 24 del REBT.

Todos los interruptores deberán haber sido sometidos a las pruebas de tensión, aislamiento, resistencia al
calor y demás ensayos, exigidos por las normas UNE para este tipo de material.

Las lámparas de descarga tendrán el alojamiento necesario para la reactancia, condensador, cebadores, y
los accesorios necesarios para su fijación.

r) Fusibles

Todas las lámparas llevarán grabadas claramente las siguientes indicaciones:

Los fusibles cumplirán la condición de permitir su recambio bajo tensión de la instalación sin peligro alguno.
Deberán llevar marcada la intensidad y tensión nominales de trabajo para las que han sido construidos.

•

Marca de origen.

•

Potencia nominal en vatios.

Los fusibles se ajustarán a las pruebas de tensión, aislamiento, resistencia al calor, fusión y cortacircuitos

•

Condiciones de encendido y color aparente.

exigido a esta clase de material por las normas UNE correspondientes.
Los zócalos serán de material aislante resistente a la humedad y de resistencia mecánica adecuada, no
debiendo sufrir deterioro por las temperaturas a que dé lugar su funcionamiento en las máximas condiciones
posibles admitidas.
Las cubiertas o tapas deben ser tales que eviten por completo la proyección de metal en caso de fusión y
eviten que las partes en tensión puedan ser accesibles en servicio normal.
s) Circuito o instalacion de puesta a tierra
Estará formado por un circuito cuyas características, forma y lugar de su instalación seguirán estrictamente
lo descrito en la Memoria Descriptiva y demás documentos del Documento nº5, los cuales estarán acordes,
en todo momento, con las prescripciones establecidas en las Instrucciones ITC-BT-18 e ITC-BT-26 del REBT.

Los portalámparas serán de alguno de los tipos, formas y dimensiones exigidos por la Norma UNE para estos
equipos, recomendándose que éstos sean diferentes cuando las lámparas sean alimentadas a distintas
tensiones. Si se emplean portalámparas con contacto central, se conectará a éste el conductor de fase o
polar y el neutro al contacto correspondiente a la parte exterior.
v) Balastos
Equipo que sirve para mantener un flujo de corriente estable en lámparas, ya sea un tubo fluorescente,
lámpara de vapor de sodio, lámpara de haluro metálico o lámpara de vapor de mercurio. Vulgarmente al
balasto se lo conoce como reactancia ya que debido a la corriente alterna la bobina del balasto presenta
reactancia inductiva.
Cumplirán las normas UNE que les sean de aplicación y llevarán grabadas de forma clara e indeleble las
siguientes indicaciones:
•

Marca de origen.
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•

Modelo.

•

Esquema de conexión con todas las indicaciones para la utilización correcta de los bornes o
conductores del exterior del balasto.

La Dirección Facultativa rechazará todas aquellas partes de la instalación que no cumplan los requisitos para
ellas exigidas, obligándose la empresa instaladora autorizada o Contratista a sustituirlas a su cargo.

•

Tensión, frecuencia y corriente nominal de alimentación.

Se cumplirán siempre todas las disposiciones legales que sean de aplicación en materia de seguridad y salud
en el trabajo.

•

Potencia nominal.

a) Preapración del soporte de la instalación eléctrica

•

Factor de potencia.

El soporte estará constituido por los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista
o empotrada.

w) Condensadores
Dispositivo que almacena energía eléctrica. Es un componente pasivo.
Estarán constituidos por recipientes herméticos y arrollamientos de dos hojas de aluminio aisladas entre sí
por capas de papel impregnado en aceite o parafina y conexiones en paralelo entre arrollamientos.
Deberán elevar el factor de potencia hasta un mínimo de 0,85.
Llevarán grabadas de forma clara e indeleble las siguientes indicaciones:
•

Marca de origen.

•

Capacidad.

•

Tensión de alimentación.

•

Tipo de corriente para la que está previsto.

•

Temperatura máxima de funcionamiento.

En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos y tornillos a paredes y techos, utilizando como aislante
protector de los conductores tubos, bandejas o canaletas.
Para la instalación empotrada los tubos flexibles de protección, se dispondrán en el interior de rozas
practicadas a los tabiques. Las rozas no tendrán una profundidad mayor de 4 cm sobre ladrillo macizo y de
1 canuto sobre el ladrillo hueco, el ancho no será superior a dos veces su profundidad.
Las rozas se realizarán preferentemente en las tres hiladas superiores. Si no es así tendrá una longitud
máxima de 100 cm. Cuando se realicen rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas,
será de 50 cm.
Se colocarán registros con una distancia máxima de 15 m. Las rozas verticales se separarán de los cercos
y premarcos al menos 20 cm y cuando se dispongan rozas por dos caras de paramento la distancia entre
dos paralelas será como mínimo de 50 cm, y su profundidad de 4 cm para ladrillo macizo y 1 canuto para
ladrillo hueco, el ancho no será superior a dos veces su profundidad.

x) Cebadores

Si el montaje fuera superficial el recorrido de los tubos, de aislante rígido, se sujetará mediante grapas y las
uniones de conductores se realizarán en cajas de derivación igual que en la instalación empotrada.

Dispositivo necesario para el encendido de algunos objetos eléctricos, como por ejemplo los tubos
fluorescentes.

Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos.

Estarán constituidos por recipientes y contactores a base de dos láminas bimetálicas. Incluirán condensador
para eliminación de interferencias de radiodifusión de capacidad comprendida entre 0,005 y 0,02
microfaradios.
Llevarán grabadas de forma clara e indeleble las siguientes indicaciones:
•

Marca de origen.

•

Tipo de referencia al catálogo del fabricante.

•

Indicará el circuito y el tipo de lámpara o lámparas para la que es utilizable.

y) Pequeño material y varios
Todo el pequeño material a emplear en las instalaciones será de características adecuadas al fin que debe
cumplir, de buena calidad y preferiblemente de marca y tipo de reconocida solvencia, reservándose la
Dirección Facultativa la facultad de fijar los modelos o marcas que juzgue más convenientes.
En ningún caso los empalmes o conexiones significarán la introducción en el circuito de una resistencia
eléctrica superior a la que ofrezca un metro del conductor que se emplee.
2.21.1.2. Ejecución y montaje de la instalación
Las instalaciones eléctricas de Baja Tensión serán ejecutadas por instaladores eléctricos autorizados, para
el ejercicio de esta actividad, según DECRETO 141/2009 e Instrucciones Técnicas Complementarias ITC del
REBT, y deberán realizarse conforme a lo que establece el presente Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares y a la reglamentación vigente.

Se ejecutará la instalación interior, la cual si es empotrada, se realizarán, rozas siguiendo un recorrido
horizontal y vertical y en el interior de las mismas se alojarán los tubos de aislante flexible.
b) Compropbaciones iniciales
Se comprobará que todos los elementos y componentes de la instalación eléctrica de baja tensión, coinciden
con su desarrollo en el proyecto, y en caso contrario se redefinirá en presencia de la Dirección Facultativa.
Se marcarán, por instalador autorizado y en presencia de la Dirección Facultativa, los diversos componentes
de la instalación, como tomas de corriente, puntos de luz, canalizaciones, cajas.
Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima de 30 cm con la instalación
de abastecimiento de agua o fontanería.
Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada ésta según REBT.
c) Fases de ejecución

c.1) Caja general de protecció (CGP)
Se instalarán en la fachada exterior de la edificación donde se ejecuta la instalación eléctrica,
preferentemente en lugares de libre y permanente acceso desde la vía pública. Si la fachada no linda con la
vía pública, la CGP se situará en el límite entre las propiedades públicas y privadas y en todo caso se adoptarán
las medidas necesarias para que el emplazamiento seleccionado esté lo más próximo a la red de distribución
urbana o Centro de Transformación (CT), así como lo suficientemente alejado del resto de las instalaciones
(abastecimiento de agua, gas, teléfono, audiovisuales y telecomunicaciones, etc.), según estipula las ITC-BT06 e ITC-BT-07 del REBT.
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Si el local o edificación alberga en su interior un Centro de Transformación (CT) para distribución en Baja
Tensión se permitirá que los fusibles del cuadro de BT de dicho centro de transformación se utilicen como
protección de la línea general de alimentación (LGA). En esta circunstancia el mantenimiento de esta
protección corresponderá a la compañía suministradora de electricidad.
La disposición para entrada y salida de los cables por la parte inferior de las CGP de intensidades superiores
a 100 A, será tal que permita la conexión de los mismos sin necesidad de ser enhebrados.
Las CGP de intensidades superiores a 100 A dispondrán de un orificio independiente que permita el paso de
un cable aislado, de hasta 50 mm2, para la puesta a tierra del neutro.
Los orificios para el paso de los cables llevarán incorporados dispositivos de ajuste, que se suministrarán
colocados en su emplazamiento o en el interior de las CGP.
Los dispositivos de ajuste dispondrán de un sistema de fijación tal que permita que, una vez instalados, sean
solidarios con la CGP, pero que, en cuanto se abra la CGP, sean fácilmente desmontables.
Las bases de las CGP -caras inferiores destinadas a la entrada de cables- deben permitir la fácil adaptación
de la canal protectora de los cables de la acometida. Cuando el acceso de los cables a las CGP esté previsto
mediante tubos de protección, la arista exterior de éstos más próxima a la pared de fijación, no distará más
de 25 mm del plano de fijación de la CGP.
Las conexiones de entrada y salida se efectuarán mediante terminales de pala, en aquellas CGP provistas de
bases de cortacircuitos del tipo de cuchilla, excepto en aquellas con tipo cuchilla tamaño 00.
En el diseño de las CGP con entrada y salida por su parte inferior, la disposición relativa de las conexiones se
efectuará teniendo en cuenta que, normalmente, la última operación de conexión corresponde a los cables
de la empresa suministradora de la energía.
Los dispositivos que se utilicen para sujetar los conductores a los bornes de las CGP de 63 A, no deberán
emplearse para sujetar otros elementos.

Los dispositivos de lectura y equipos que albergan este tipo de cajas deberán estar instalados a una altura
comprendida entre 0,7 m y 1,80 m
Las CPM serán de doble aislamiento, de tipo exterior y se situarán:
•

Empotradas en las fachadas de las viviendas.

•

Empotradas en las vallas o muros de cerramiento.

•

Alojadas en el interior de un monolito o zócalo situado en los límites de la propiedad, en zonas rurales
y cuando no exista cerramiento.

Se mimetizará el efecto visual de la CPM sobre la pared o el entorno.
Para las CPM que deban instalarse en cascos históricos, su ubicación será en el interior del vestíbulo de
acceso al inmueble, realizándose con el consentimiento de la empresa suministradora, y siempre que se trate
de obras de rehabilitación o reforma, no autorizándose este tipo de instalaciones en obras de nueva
construcción.
Se podrán admitir otras soluciones en casos excepcionales motivadas por el entorno histórico-artístico, estas
soluciones contemplarán las disposiciones municipales y características y tipología de la red.
Deberá cumplir las características destacadas anteriormente para las CGP, salvo que no se admitirá el
montaje superficial y que su grado de protección será IK 09.
La tapa deberá llevar una parte transparente (resistente a rayos ultravioletas), que cumpliendo las mismas
exigencias del resto de la envolvente, excepto la resistencia a los álcalis, permita la lectura del contador y
reloj, sin necesidad de su apertura.
Las entradas y salidas se harán por la parte inferior lateral de la caja.

c.2.1) Cajas de derivación

Las dimensiones finales de la CGP serán las mínimas tales que admitan en su totalidad los terminales de pala
de las conexiones de entrada y salida de los cables.

En el interior de las cajas de derivación no existirán más que las conexiones amovibles de pletinas de cobre
necesarias para la realización de las derivaciones. Estas pletinas tendrán los puntos de sujeción necesarios
para evitar que se deformen o se desplacen al efectuar el apriete.

Las CGP deberán tener su interior ventilado con el fin de evitar las condensaciones. Los elementos que
proporcionen esta ventilación no deberán reducir su grado de protección.

c.3) Línea general de alimentación (LGA)

Si la trasera de la CGP da a un local o zona no común del edificio, se colocará en la parte trasera del mismo
una plancha metálica de 2,5 mm de espesor, de tal manera que proteja a éste de cualquier golpe o taladro
que involuntariamente se pueda realizar.
Si la acometida es aérea, las CGP podrán montarse superficialmente a una altura del suelo entre 3 y 4 m.
Si la acometida es subterránea, las CGP se instalarán siempre en un nicho alojado en la pared, dotada de
puerta metálica (aluminio o acero inoxidable) y grado de protección IK 10, con revestimiento exterior para
protección contra la corrosión, con candado o llave normalizada por la compañía suministradora. La parte
inferior de la puerta se encontrará a una distancia mínima de 30 cm y máxima de 90 cm del suelo.
Por cada línea de alimentación se dispondrá una sola CGP, no pudiéndose alojar más de dos CGP en un mismo
nicho. Cuando para un suministro se precisen más de dos cajas, podrán utilizarse otras soluciones técnicas
previo acuerdo entre la Propiedad y la empresa suministradora

c.2) Cajas de protección y medida (CPM)
Con respecto a su instalación o montaje se aplicará lo expuesto en el apartado anterior del presente Pliego
de Condiciones Técnicas Particulares con la salvedad de que su montaje no puede ser de tipo superficial.

Su trazado será lo más corto y rectilíneo posible, discurriendo siempre por lugares de uso común. En ningún
caso la línea general de alimentación discurrirá por las canalizaciones (tubos, arquetas, etc.) pertenecientes
a la Empresa Distribuidora.
De una misma línea general de alimentación pueden hacerse derivaciones, para distintas centralizaciones de
contadores. Estas derivaciones se realizarán mediante cajas de derivación, que estarán constituidas por una
envolvente aislante precintable, que contenga principalmente los bornes de conexión para la realización de
las derivaciones. Estas cajas de derivación, instaladas en las zonas comunes de la edificación, tendrán un
grado de protección mínimo IP 40 e IK 09, serán de doble aislamiento y de accesibilidad frontal.
Las llegadas y salidas de la línea deberán estar perfectamente taponadas, evitando la entrada de animales,
roedores, etc. a las mismas.
La intensidad máxima de cada centralización de contadores será de 250 A, que corresponde a:
•

150 kW en redes a 400 V entre fases.

•

90 kW en redes a 230 V entre fases.

Las dimensiones de otros tipos de canalizaciones deberán permitir la ampliación de la sección de los
conductores en un 100%.
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Cuando la línea general de alimentación discurra verticalmente lo hará, siempre, por el interior de una
canaladura o conducto de obra de fábrica empotrado o adosado al hueco de la escalera por lugares de uso
común y demás características constructivas establecidas en la ITC-BT-14 y su Guía de aplicación.
La línea general de alimentación no podrá ir adosada o empotrada a la escalera o zonas de uso común cuando
estos recintos sean protegidos conforme a lo establecido en el CTE.

c.4) Recintos contadores (EM)
El recinto de contadores, se construirá con materiales no inflamables y con un grado de protección mínima
IP40, IK09 para las instalaciones interiores e IP43, IK09 para las instalaciones exteriores, pudiendo
montarse en módulos, paneles y armarios, de forma individual o concentrada.
En suministros individuales los equipos de medida se instalarán en el exterior. Se situarán en lugares de libre
y permanente acceso, conforme a lo expuesto en el capítulo 5 de las Normas Particulares de la Compañía
suministradora.
Cuando se instale en monolito nunca se ocuparán calles o zonas públicas (aceras, caminos, etc...), salvo
autorización administrativa expresa en contrario, y en ningún caso dificultarán el paso de vehículos o personas
por dichas zonas.
Los cables de conexionado del equipo de medida serán de una tensión asignada de 450/750 V y los
conductores de cobre, de clase 2 según norma UNE correspondiente, con un aislamiento seco, extruido a
base de mezclas termoestables o termoplásticas; y se identificarán según los colores prescritos en la ITC-BT26.
Con respecto a los equipos de medida colocados en forma concentrada, éstos cumplirán las especificaciones
del capítulo 9 de las Normas Particulares de la Compañía Suministradora.
La pared a la que se fije el Equipo de Medida no podrá estar expuesta a vibraciones ni humedades y tendrá
un espesor mínimo de 15 cm y resistencia al fuego correspondiente a lo establecido en el CTE. Cuando no se
cumpla esta condición habrán de colocarse en la parte trasera chapas metálicas de 2,5 mm de espesor.

diámetros exteriores mínimos de los tubos en derivaciones individuales serán de 32 mm. Cuando por
coincidencia del trazado, se produzca una agrupación de dos o más derivaciones, éstas podrán ser tendidas
simultáneamente en el interior de un canal protector mediante cable con cubierta estanca, asegurándose así
la separación necesaria entre derivaciones.
En cualquier caso, se dispondrá de un tubo de reserva por cada diez derivaciones individuales o fracción, para
poder atender las posibles ampliaciones. En locales donde no esté definida su partición, se instalará como
mínimo un tubo por cada 50 m2 de superficie. Estos tubos partirán desde la Centralización de Contadores
hasta el punto más extremo donde esté previsto el suministro, y serán fácilmente identificables (colores,
etiquetas, etc.).
Las uniones de los tubos rígidos serán roscadas, o embutidas, de manera que no puedan separarse los
extremos.
En caso de concentración de suministros en edificios, las derivaciones individuales deberán discurrir por
lugares de uso común, o en caso contrario quedar determinadas sus servidumbres correspondientes.
La empresa instaladora autorizada estará obligada, bajo su responsabilidad, asimismo al estricto
cumplimiento del Documento Básico DB SI: Seguridad en caso de incendio y Documento Básico DB SU:
Seguridad de utilización del Código Técnico de la Edificación (CTE), en los trazados verticales de las
conducciones, pudiendo alojarse las DI en el interior de una canaladura o conducto de obra de fábrica (con
paredes con resistencia al fuego correspondiente a lo establecido en el CTE), preparado únicamente para
este fin, que podrá ser realizado en montaje empotrado o adosado al hueco de la escalera o zonas de uso
común, salvo cuando sean recintos protegidos.
En edificaciones en altura y para evitar la propagación de la llama se instalarán obligatoriamente elementos
cortafuegos y tapas de registro precintables cada 3 plantas y sus características vendrán definidas por el
Documento Básico DB SI: Seguridad en caso de incendio y por el Documento Básico DB SU: Seguridad de
Utilización, con dimensiones de la canaladura, a fin de facilitar los trabajos de inspección e instalación.

El Equipo de Medida no podrá instalarse próximo a contadores de gas, grifos o salidas de agua, ni cerca de
hornos o aparatos de calefacción (calderas, etc.).

Cada 15 m se colocarán cajas de registro precintables, comunes a todos los tubos de derivación individual.
Las cajas serán de material aislante, no propagadoras de la llama y grado de inflamabilidad V-1, según UNE
que le es de aplicación. (ITC-BT-15, apartado 2).

Tampoco se aceptará un emplazamiento próximo a trampillas o tolvas, bajadas de escaleras o aparatos en
movimiento. En ningún caso se instalarán por debajo de los contadores de agua, debiendo mantener una
separación mínima de 30 cm entre sus envolventes.

Los conductores a utilizar, serán de cobre o aluminio, normalmente unipolares y aislados de tensión asignada
450/750V. Para el caso de multiconductores o para el caso de DI en el interior de tubos enterrados el
aislamiento será 0,6/1kV. Se seguirá el código de colores indicado en la ITC-BT-19.

El espacio libre mínimo delante del Equipo de Medida será de 1,10 m. Si hubiese una pared lateral, la distancia
mínima del módulo de medida a dicha pared será de 0,20 m.

Los cables no presentarán empalmes y su sección será uniforme, exceptuándose en este caso las conexiones
realizadas en la ubicación de los contadores y en los dispositivos de protección.

Con objeto de poder acceder correctamente a los distintos elementos de la Centralización de Contadores, la
parte baja del módulo inferior quedará a una altura no inferior a 0,25 m y el integrador del contador situado
en la posición más alta a una distancia del suelo no superior a 1,80 m.

Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de forma que no se reduzcan las
características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios.

c.5) Derivación individual (DI)

La sección de los cables será uniforme en todo su recorrido, siendo la mínima de 6 mm2 para los cables
polares, neutro y protección y de 1,5 mm2 para el hilo de mando.

Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se realizarán a través de
canaladuras empotradas o adosadas o bien directamente empotradas o enterradas en el caso de
derivaciones horizontales, disponiéndose los tubos como máximo en dos filas superpuestas, manteniendo
distancia entre ejes de tubos de 5 cm como mínimo.
Se cumplirá lo indicado en la ITC-BT-15 del REBT, así como las especificaciones del capítulo 10 de las Normas
Particulares de la Compañía Suministradora
Los tubos y canales protectores tendrán una sección nominal que permita ampliar la sección de los
conductores inicialmente instalados en un 100%. En las mencionadas condiciones de instalación, los

Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida.

c.6) Cuadros generales de distribución. dispositivos generales e individuales de mando y protección.
interruptor de control de potencia (ICP)
Se cumplirá lo establecido en la ITC-BT-17, así como en los capítulos 11 y 12 de las normas Particulares de
la empresa suministradora.
Su posición de servicio será vertical y se situarán lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación
individual en el local, industria o vivienda del usuario.
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Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de potencia ya sea en superficie fijada
como mínimo por 4 puntos o empotrada, en cuyo caso se ejecutará como mínimo en tabicón de 12 cm de
espesor.

Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que por conveniente identificación de sus circuitos y
elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc. Por otra parte, el
conductor neutro, estará claramente diferenciado de los demás conductores.

La altura de montaje a la cual se situarán estos dispositivos, medida desde el nivel del suelo, se sitúa entre
1,4 m y 2 m., para viviendas. En el caso de locales comerciales, la altura mínima de montaje es de 1,0 m. En
industrias, estará entre 1 y 2 m.

Cuando la identificación pueda resultar difícil, debe establecerse un plan de instalación que permita, en todo
momento, esta identificación mediante etiquetas o señales.

Si se trata de locales comerciales e industriales así como en viviendas de usuarios, se colocará una caja para
el ICP inmediatamente antes de los demás dispositivos, en compartimiento independiente y precintable,
pudiendo colocarse dicha caja en el mismo cuadro donde se coloquen los dispositivos generales de mando y
protección.

Para la ejecución de las canalizaciones, bajo tubos protectores se tendrán en cuenta las siguientes
prescripciones generales:
•

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y
horizontales que limitan el local donde se efectúa la instalación.

En viviendas queda totalmente prohibida la instalación de dispositivos generales de mando y protección en
dormitorios, aseos y baños. Tanto en viviendas como en locales comerciales e industriales se colocarán lo
más próximo a las puertas de acceso.

•

Los tubos protectores se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la
continuidad de la protección que proporcionan a los conductores.

•

Asimismo en locales de pública concurrencia se adoptarán las medidas necesarias para que estos
dispositivos no sean accesibles al público.

Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente,
recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una estanca.

•

Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección
inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados por
el fabricante.

•

Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocados y
fijados éstos y sus accesorios, disponiéndose para ello registros. Estos, en tramos rectos, no estarán
separados entre sí más de 15 metros.

•

El número de curvas en ángulo recto situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3.

•

Los conductores se alojarán en los tubos después de colocados éstos.

•

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de materia aislante
o, si son metálicas, protegidas contra la corrosión.

•

En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o derivaciones por simple
retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre
utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de
conexión.

c.7) Canalizaciones
En caso de proximidad de canalizaciones con otras no eléctricas se dispondrán de forma que entre las
superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia de, por lo menos, 3 cm. En caso de proximidad
con conductos de calefacción, de aire caliente, o de humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de
forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por
unas distancias convenientes o por medio de pantallas calorífugas.
Las canalizaciones eléctricas no se situarán paralelamente por debajo de otras canalizaciones que puedan
dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, etc., a menos que se
tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas
condensaciones.
Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un mismo canal o hueco en la
construcción cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:
•

La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas señalados
en la instrucción ITC-BT-24, considerando a las conducciones no eléctricas, cuando sean metálicas,
como elementos conductores.

•

•

Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con los bordes libres
de los tubos, los extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren en una caja de conexión o
aparato, estarán provistos de boquillas con bordes redondeados.

Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los posibles peligros que
puedan presentar su proximidad a canalizaciones, y especialmente se tendrá en cuenta:
o La elevación de la temperatura, debido a la proximidad con una conducción de fluido caliente.
o La condensación.
o La inundación, por avería en una conducción de líquidos; en este caso se tomarán todas las
disposiciones convenientes para asegurar la evacuación.
o La corrosión, por avería en una conducción que contenga un fluido corrosivo.
o La explosión, por avería en una conducción que contenga un fluido inflamable.
o La intervención por mantenimiento o avería en una de las canalizaciones puede realizarse sin
dañar al resto.

•

Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra.

•

Para la colocación de los tubos se seguirá lo establecido en la ITC-BT-20 e ITC-BT-21.

Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus
conexiones. Estas posibilidades no deben ser limitadas por el montaje de equipos en las envolventes o en los
compartimentos.

Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en cuenta, además, las siguientes
prescripciones:
•

Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la
corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 metros. Se
dispondrán fijaciones de una y otra parte de los cambios de dirección y de los empalmes y en la
proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos.

•

Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan, curvándolos o usando
los accesorios necesarios.

•

En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea que une los puntos
extremos no serán superiores al 2 por 100.

Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta además las siguientes prescripciones:

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES V03
Página 70

Proyecto de Construcción

GOBIERNO DE CANARIAS

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY. T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA PESCA Y AGUAS

•

Las tapas de registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez finalizada la
obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o
techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable.

c.8) Instalación de las lámparas
Las partes metálicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de Clase II o Clase III, deberán
conectarse de manera fiable y permanente al conductor de protección del circuito.
Para instalaciones que alimenten a tubos de descarga con tensiones asignadas de salida comprendidas entre
1kV y 10kV, se aplicará lo dispuesto en la Norma UNE correspondiente.
La protección contra contactos directos e indirectos se realizará, en su caso, según los requisitos de la
Instrucción ICT-BT-24 del REBT.
En instalaciones de iluminación que empleen lámparas de descarga donde se ubiquen máquinas rotatorias
se adoptarán las precauciones necesarias para evitar accidentes causados por ilusión óptica debida al efecto
estroboscópico.
En instalaciones especiales se alimentarán las lámparas portátiles con tensiones de seguridad de 24V,
excepto si son alimentados por medio de transformadores de separación. Cuando se emplean muy bajas
tensiones de alimentación (12 V) se preverá la utilización de transformadores adecuados.
Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en vacío
comprendidas entre 1 y 10 kV, se aplicará lo dispuesto en la Norma UNE correspondiente.

c.9) Señalización
Toda la instalación eléctrica deberá estar correctamente señalizada y deberán disponerse las advertencias
e instrucciones necesarias que impidan los errores de interpretación, maniobras incorrectas y contactos
accidentales con los elementos de tensión o cualquier otro tipo de accidentes.
A este fin se tendrá en cuenta que todas las máquinas y aparatos principales, paneles de cuadros y circuitos,
deben estar diferenciados entre sí con marcas claramente establecidas, señalizados mediante rótulos de
dimensiones y estructura apropiadas para su fácil lectura y comprensión. Particularmente deben estar
claramente señalizados todos los elementos de accionamiento de los aparatos de maniobra y de los propios
aparatos, incluyendo la identificación de las posiciones de apertura y cierre, salvo en el caso en el que su
identificación pueda hacerse a simple vista.
d) Instalación de puesta a tierra
La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte del
circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con un
electrodo o grupos de electrodos enterrados en el suelo.
Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios y
superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo,
permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen atmosférico.
Las disposiciones de puesta a tierra pueden ser utilizadas a la vez o separadamente, por razones de
protección o razones funcionales, según las prescripciones de la instalación.
La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que :
•

cuenta los requisitos generales indicados en la ITC-BT-24 y los requisitos particulares de las
Instrucciones Técnicas aplicables a cada instalación.

En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos de codos
o “T” apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro.
•

Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente
desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas.

•

La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones
estimadas de influencias externas.

•

Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes metálicas.

Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por: barras, tubos; pletinas, conductores
desnudos; placas; anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones;
armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas; otras estructuras
enterradas que se demuestre que son apropiadas.
Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica según la
clase 2.
El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de
humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma
de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,50 m.
Los materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra deben ser tales que no se vea afectada la
resistencia mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión de forma que comprometa las características del
diseño de la instalación.
Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, calefacción central, etc.)
no deben ser utilizadas como tomas de tierra por razones de seguridad.
Las envolventes de plomo y otras envolventes de cables que no sean susceptibles de deterioro debido a una
corrosión excesiva, pueden ser utilizadas como toma de tierra, previa autorización del propietario, tomando
las precauciones debidas para que el usuario de la instalación eléctrica sea advertido de los cambios del cable
que podría afectar a sus características de puesta a tierra.
La sección no será inferior a la mínima exigida para los conductores de protección.
Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe extremarse el
cuidado para que resulten eléctricamente correctas.
Debe cuidarse, en especial, que las conexiones, no dañen ni a los conductores ni a los electrodos de tierra.
Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita medir la
resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne
principal de tierra, debe ser desmontable necesariamente por medio de un útil, tiene que ser mecánicamente
seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica.
El electrodo se dimensionará de forma que su resistencia de tierra, en cualquier circunstancia previsible, no
sea superior al valor especificado para ella, en cada caso.
Este valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto
superiores a: 24 V en local o emplazamiento conductor y 50 V en los demás casos.
La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad del terreno en el
que se establece. Esta resistividad varía frecuentemente de un punto a otro del terreno, y varia también con
la profundidad.

El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de
funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo, teniendo en
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2.21.1.3. Normativa de aplicación
•
•
•
•

•

•

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias.
Guía Técnica de aplicación al Reglamento electrotécnico para Baja Tensión del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.

El resto de elementos de la instalación, como caja general de protección, módulo de contador, mecanismos,
etc.:
•

Por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones
necesarios para su correcto funcionamiento.

•

Por unidades de tomas de corriente y de puntos de luz incluyendo partes proporcionales de
conductores, tubos, cajas y mecanismos.

2.21.2. Grupos electrógenos

Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica.

2.21.2.1. Cuadro de automatismos del grupo electrógeno

Orden de 16 de abril de 2010 [Consejería de Empleo, Industria y Comercio], por la que se
aprueban las Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace, en el ámbito de suministro
de Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. Y Distribuidora Eléctrica del Puerto de La Cruz, S.A.U., en
el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Estará construido con chapas plegadas de acero y perfiles laminados en frío de 2 mm de espesor mínimo, no
presentando rugosidades ni defectos que pudieran alterar la estética de los mismos.

Resolución de 5 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se aprueban especificaciones particulares y proyectos tipo de
Endesa Distribución Eléctrica, SLU. (Especificación Particular NRZ103_EP Instalaciones de
Enlace Consumidores BT).

a) Construcción

La carpintería metálica se desengrasará, se tratará con tres manos de pintura antioxidante y se pintará al
fuego. Su grado de estanqueidad será IP-54.
Señalización será para diferenciar que hay red, servicio de red, que el grupo funciona, paro, alarmas y que el
grupo falla.
Cuando exista falta de red o de una fase o caída de la misma en un 80 %, dará orden de arranque al Grupo a
través de un programador con tres intentos de arranque, accionando la desconexión de contactor de

•

Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

•

Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario.

•

Ley 8/2005, de 21 de diciembre, de modificación de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de
regulación del Sector Eléctrico Canario.

•

Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

•

Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las
instalaciones eléctricas en Canarias.

•

Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión
de sus residuos.

El cargador de baterías cargará las mismas en carga lenta o rápida según se seleccione.

Resolución de 18 de enero de 1988 del Mº de Industria y Energía, por la que se autoriza el
empleo del sistema de instalación con conductores aislados bajo canales protectores de material
plástico.

La distribución de los aparatos dentro del Cuadro será la adecuada para una fácil reparación o revisión.

•

red y enclavándose el del Grupo, una vez restablecida la red, se podrá temporizar el paso del Grupo hasta un
máximo de cinco minutos.
Se podrá seleccionar el funcionamiento del Grupo en manual, automático o que el Grupo quede fuera de
servicio para poder efectuar reparaciones en el mismo. En funcionamiento manual se podrá arrancar y pasar
y además pasar la carga de red a Grupo.
Con el sistema de alarmas del Grupo pasará automáticamente con señalización óptica y acústica, y una vez
reparada la avería señalada por la alarma, borrar la misma.
b) Disposición de los aparatos
En el frente del Cuadro habrá un esquema sinóptico con barras de aluminio anodizado y letreros
identificadores grabados en placas de plástico.

•

Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la
Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial.

•

Orden de 25 de mayo de 2007, por la que se regula el procedimiento telemático para la puesta
en servicio de instalaciones eléctricas de baja tensión.

Serán de cobre electrolítico, de dimensiones normalizadas, totalmente estañadas y pintadas con esmalte
sintético en los colores señalados en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

•

Normas e Instrucciones sobre Alumbrado Urbano, Ministerio de la Vivienda 1.965.

El calibre será el adecuado a las intensidades nominales y de cortocircuito y con un mínimo de 2,5 A/mm².

•

Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre [BOE 279 19.11.2008], por el que se aprueba
el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus
Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

La sustentación de los juegos de barras se hará mediante portabarras de 1.000 Voltios de aislamiento,
estando calculado el conjunto para resistir los esfuerzos dinámicos de cortocircuito a los que pueden ser
sometidos. Toda la tornillería a emplear, tanto en empalmes como en

2.21.1.4. Criterio de medición y abono
Los conductores se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, todo ello
completamente colocado incluyendo tubo, bandeja o canal de aislamiento y parte proporcional de cajas de
derivación y ayudas de albañilería cuando existan.

c) Juego de barras

derivaciones, será de latón, con rosca normal, doble tuerca y arandela del mismo material y arandela grower
en cada conjunto.
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d) Cableado y conexionado
Cuando la carga sea inferior en un 40% de la intensidad admisible por las pletinas más pequeñas de
fabricación normalizada, se utilizarán conductores de cobre con doble aislamiento PVC, con terminales de
presión montados en sus extremos. La sección mínima de los conductores será de 2,5 mm² y se instalarán
en bandejas plásticas.
Las conexiones para telemandos, control, señalización y medida, se harán debidamente cableadas, utilizando
conductores de un mismo color para cada uno de los servicios anteriormente indicados, facilitando de esta
forma su identificación.
Los circuitos de salida, tanto de potencia como de mando o señalización, llevarán bornas de conexión, situadas
en la parte inferior o superior del Cuadro, con número de identidad.
e) Conductores
Estarán constituidos por cable de cobre electrolítico de formación flexible para todas las secciones, de
aislamiento nominal 1.000 V y tensión de prueba de 4.000 V.
Dispondrán de dos capas de aislamiento, una directamente sobre el conductor de polietileno, y otra exterior
de policloruro de vinilo.
Para su identificación se seguirá el siguiente código de colores:
•

Neutro: Azul claro

•

Fases: Negro, gris y marrón

•

Tierra: Amarillo-verde

Todas las tiradas serán enteras, no admitiéndose ningún tipo de empalme.
El radio mínimo de curvatura será diez veces el diámetro del cable.

Se realizarán cuantos análisis y pruebas se ordenen por la Dirección Facultativa de la obra aunque no estén
indicadas en este Pliego, los cuales se ejecutarán en los laboratorios que elija la Dirección, siendo los gastos
ocasionados por cuenta de la Contrata.
Este control previo no constituye recepción definitiva, pudiendo ser rechazados por la Dirección Facultativa
de la obra, aún después de colocado, si no cumpliese con las condiciones exigidas en este Pliego de
Condiciones, debiendo ser reemplazados por la contrata por otros que cumplan con las calidades exigidas.
Una vez iniciadas las obras, éstas deberán continuarse sin interrupción y ejecutadas en el plazo estipulado.
Se cumplirán siempre todas las disposiciones legales que sean de aplicación en materia de seguridad y salud
en el trabajo.
a) Depósito de materiales
El acopio de materiales se hará de forma que estos no sufran alteración durante su depósito en la obra,
debiendo retirar y reemplazar todos los que hubieran sufrido alguna descomposición o defecto durante su
estancia, manipulación o colocación en la obra.
Será obligación del Contratista, la ejecución de las obras de recogida de aparatos mecánicos, etc. y obras
complementarias de las consignadas en el presupuesto, así como las necesarias para la debida terminación
de todas las instalaciones, cuya liquidación se hará en la forma que se detalla en el capítulo correspondiente.
b) Grupo electrógeno

b.1) Montaje
El Grupo se situará en su ubicación, una vez desembalado, mediante una grúa, evitando así los deslizamientos
bruscos en su colocación.
El Grupo irá situado en el interior de una cabina insonorizada, para intemperie, que se colocará sobre un
entramado apoyado sobre el recrecido de cuatro pilares. Este entramado se dimensionará para:

La cubierta exterior llevará grabada la marca, tipo, tensión de servicio, sección e identificación.

•

Soportar las cargas solicitadas

2.21.2.2. Condiciones de ejecución y montaje

•

La absorción de las vibraciones

Las instalación de Grupos Electrógenos será ejecutada por instaladores eléctricos autorizados, para el
ejercicio de esta actividad, según DECRETO 141/2009 y deberán realizarse conforme a lo que establece el
presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y a la reglamentación vigente, cumpliéndose además,
todas las disposiciones legales que sean de aplicación en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Para el dimensionado de éstas se ha tenido en cuenta las siguientes circunstancias:
•

Peso del equipo a soportar

•

Estabilidad de la superficie de apoyo de las cargas estáticas y dinámicas.

Como regla general, todas las obras se ejecutarán con materiales de calidad reconocida y cualquier
modificación en cuanto a formas, sistemas de protección, puesta a tierra, medidas, número de aparatos,

•

Esfuerzos dinámicos (continuos e intermitentes)

•

Aislamiento de vibraciones

calidad, etc., sólo podrá realizarse previa autorización por escrito de la Dirección Facultativa de la obra.

•

Resistencia mecánica

Se comprobará que todos los elementos y componentes de la instalación del Grupo Electrógeno coinciden
con su desarrollo en el proyecto, y en caso contrario se redefinirá en presencia de la Dirección Facultativa.

El montaje del Grupo sobre este entramado se realizará mediante soportes elásticos antivibratorios, para
mejorar el aislamiento de las vibraciones.

El montaje será realizado de acuerdo con los planos de instalación no admitiéndose variaciones en medidas,
número de aparatos o calidad de los mismos sin una previa justificación por parte del Contratista y la
aprobación de la Dirección Facultativa de la obra.

El Grupo, una vez situado sobre el entramado, se deberá nivelar de tal manera que los errores o diferencias
con respecto a los ejes de los alternadores o volantes de acople, no excedan de 0,003 mm. De alineación y
nivelación, con lo que se conseguirá un acoplamiento perfecto y un óptimo rendimiento de las máquinas.

La Dirección Facultativa rechazará todas aquellas partes del montaje que no cumplan los requisitos para ellas
exigidas, obligándose la empresa instaladora autorizada o Contratista a sustituirlas a su cargo.

Todos los conductos de salida del Grupo se acoplarán a éste mediante conexiones flexibles, con objeto de que
no sean transmitidas a las canalizaciones de salida las vibraciones de aquéllas.

Antes de la instalación, el Contratista presentará a la Dirección Facultativa los catálogos, muestras, etc., que
se precisen para la recepción de los distintos materiales. No se podrán emplear materiales sin que
previamente hayan sido aceptados por ésta.

Para la puesta a punto del Grupo Electrógeno se tendrá en cuenta todas las normas que indiquen el fabricante
de éste, así como su mantenimiento.
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b.2) Refrigeración

2.22. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Se realizará mediante tomas acústicas de entrada y salida de aire, dispuestas en la propia cabina, de
dimensiones apropiadas para tener los caudales calculados, y los acoples con la entrada y salida de los gases
de ventilación serán elásticos, de forma que amortigüen las vibraciones.

2.22.1. MATERIALES

b.3) Escape
Estará constituido en silenciador de gases de escape que desembocará en una tubería de acero inoxidable
AISI 304 prefabricada con una protección final dispuesta en la parte superior de la cabina, forrado con una
manta de fibra de vidrio y protegido con una envolvente de chapa de aluminio.
Las conexiones o acoples serán con tubos flexibles para evitar la transmisión de vibraciones a los conductos
de salida.
Su conducto de salida de los gases de combustión evacuará directamente al exterior.

b.4) Ruidos
Se adoptarán las medidas oportunas en cuanto al aislamiento acústico para la atenuación del ruido generado
por el Grupo mediante empleo de silenciadores, a los efectos de cumplimiento del DB-HR “Documento Básico
de protección frente al ruido” del Código Técnico de la Edificación (CTE), así como en cumplimiento del Decreto
2414/1961, de 30 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Actividades

Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de protección contra incendios de
los establecimientos industriales, así como el diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el
mantenimiento de sus instalaciones, cumplirán lo preceptuado en el Reglamento de Instalaciones de
protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, y en la Orden
de 16 de abril de 1998, sobre normas de procedimiento y desarrollo de aquel.
Las exigencias de comportamiento al fuego de los productos de construcción se definen determinando la
clase que deben alcanzar, según la norma UNE-EN 13501-1 para aquellos materiales para los que exista
norma armonizada y ya esté en vigor el marcado “CE”.
Las condiciones de reacción al fuego aplicable a los elementos constructivos se justificarán mediante la clase
que figura en cada caso, en primer lugar, conforme a la nueva clasificación europea.
Productos de revestimientos: los productos utilizados como revestimiento o acabado superficial deben ser:
•

En suelos: CFL-s1, o más favorable.

•

En paredes y techos: C-s3 d0, o más favorable.

Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas.

Los lucernarios que no sean continuos o instalaciones para eliminación de humo que se instalen en las
cubiertas serán al menos de clase D-s2d0, o más favorable.

b.5) Depósito de combustible

Los materiales de los lucernarios continuos en cubierta serán B-s1d0, o más favorable.

El depósito de combustible será suministrado por el fabricante con el Grupo Electrógeno, e instalado en la
bancada del mismo, y cumplirá la Norma UNE que le sea de aplicación.

Los materiales de revestimiento exterior de fachadas serán C-s3d0, o más favorables.

b.6) Protección eléctrica del grupo electrógeno
La protección eléctrica del grupo electrógeno, se ejecutará en origen mediante un interruptor
magnetotérmico general, de intensidad nominal correspondiente a la carga del grupo, teniendo en cuenta la
selectividad de todos los elementos que componen la instalación conectada al mismo, no siendo nunca
superior a la potencia nominal del grupo. Se conectará toma de tierra al armazón del grupo y cuadro de
mando. El neutro del grupo se efectuará con tierra independiente de la de masas, a una distancia superior a
20 metros y mediante cable eléctrico aislado de 0'6/1 KV.

b.7) Enclavamiento
El grupo electrógeno contará con un sistema de conmutación para todos los conductores activos y el neutro
que impida el acoplamiento simultáneo con la red eléctrica, según la ITC-BT-40 del REBT.

b.8) Ventilación
El sistema de ventilación se dimensiona teniendo en cuenta los caudales necesarios para disipar el calor del
radiador, del motor y a los efectos de proporcionar el aire necesario para la combustión.

b.9) Iluminación y otras medidas correctoras
Dispondrá del correspondiente sistema de iluminación cuando el Grupo se instala en una sala o local
acondicionado a tal efecto, así como de otras medidas correctoras de protección contra incendios, elementos
y dispositivos de protección mecánica, existencia de los esquemas y manuales de funcionamiento del Grupo
e instrucciones para el mantenimiento y uso del mismo, a disposición en el mencionado local.
2.21.2.3. Criterio de medición y abono
Se medirán y abonarán por unidad (ud) de equipo instalado, conexionado y probado.

a) Productos incluidos en paredes y cerramientos:
Cuando un producto que constituya una capa contenida en un suelo, pared o techo sea de una clase más
desfavorable que la exigida al revestimiento correspondiente, según el apartado 3.1, la capa y su
revestimiento, en su conjunto, serán, como mínimo, EI 30.
Este requisito no será exigible cuando se trate de productos utilizados en sectores industriales clasificados
según el anexo I como de riesgo intrínseco bajo, ubicados en edificios de tipo B o de tipo C para los que será
suficiente la clasificación Ds3 d0, o más favorable, para los elementos constitutivos de los productos utilizados
para paredes o cerramientos.
b) Otros productos:
Los productos situados en el interior de falsos techos o suelos elevados, tanto los utilizados para aislamiento
térmico y para acondicionamiento acústico como los que constituyan o revistan conductos de aire
acondicionado o de ventilación, etc., deben ser de clase C-s3 d0, o más favorable.
Los cables deberán ser no propagadores de incendio y con emisión de humo y opacidad reducida.
La justificación de que un producto de construcción alcanza la clase de reacción al fuego exigida se acreditará
mediante ensayo de tipo o certificado de conformidad a normas UNE, emitidos por un organismo de control
que cumpla los requisitos establecidos en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. Conforme los
distintos productos deban contener con carácter obligatorio el marcado “CE”, los métodos de ensayo
aplicables en cada caso serán los definidos en las normas UNE-EN y UNE-EN ISO. La clasificación será
conforme con la norma UNE-EN 13501-1.
Los productos de construcción pétreos, cerámicos y metálicos, así como los vidrios, morteros, hormigones
o yesos, se considerarán de clase A1.
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2.22.2. EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO POLIVALENTE

2.23. REPOSICIÓN DE SERVICIOS

2.22.2.1. Definición y condiciones generales

2.23.1. Colocación tapa de registro

Los aparatos, equipos y sistemas, así como su instalación y mantenimiento empleados en la protección contra
incendios, cumplirán las condiciones especificadas en el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra
Incendios, Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. Diferentes tipos de instalación contra incendios:

2.23.1.1. Descripción

•

Extintores portátiles.
Las características mínimas se especifican en cada una de las normas UNE correspondientes a cada
instalación de protección de incendios.
Todos los componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la documentación del
fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la Dirección
Facultativa durante la ejecución de las obras.

•

Consiste la unidad en la colocación de tapas de registro de pozos y arquetas incluso marco.
2.23.1.2. Características de los materiales
Los marcos y las tapas estarán construidos con material de fundición dúctil según la Norma UNE EN 1563
y acero, según las dimensiones que correspondan.
Las piezas estarán libres de bebederos, mazarotas, rebabas y cualquier otro defecto superficial que pueda
perjudicar el mecanizado y las características de la pieza en su buena presentación.
2.23.1.3. Ejecución

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante
agentes gaseosos: Dispositivos automáticos no eléctricos de control y de retardo.

La fabricación de los dispositivos de cubrimiento y cierre debe ser de tal forma que asegure la compatibilidad
de sus asientos.

La recepción de estos se hará mediante certificación de entidad de control que posibilite la colocación
de la correspondiente marca de conformidad a normas, conforme al Real Decreto 1942/1993, de
5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.

La tapa entrará dentro del marco, quedando enrasada con el mismo y con el pavimento.

2.22.2.2. Condiciones de conservación, almacenamiento y manipulación de materiales
La instalación quedará protegida de impactos mecánicos, y del contacto con humedad, materiales agresivos,
y suciedad. Se protegerán convenientemente todas las roscas de la instalación. Se evitará que estén en
contacto con el terreno.

Las tapas se colocarán de forma que su asiento garantice la estabilidad y la ausencia de ruido.
2.23.1.4. Normativa de aplicación
•

UNE-EN-124 “Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por
peatones y vehículos. Parte 5: Dispositivos de cubrimiento y de cierre de materiales compuestos.”

•

UNE EN 1563 “Fundición. Fundición de grafito esferoidal.”

2.22.2.3. Control de recepción de materiales

2.23.1.5. Criterio de medición y abono

El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos
y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto.

Se medirá y abonará por unidad (ud) de tapa colocada.

Este control comprenderá el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el
artículo 7.2.1 del CTE (incluso el marcado CE y la Declaración de Prestaciones, cuando sea pertinente), el
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2 del CTE y
el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.
Los materiales cumplirán con lo especificado en el Reglamento Europeo de Productos de Construcción (RPC)
305/2011. Se atenderá a la última publicación en el B.O.E. del listado completo de la Normas Armonizadas
de Productos de Construcción.
2.22.2.4. Control de ejecución, ensayos y pruebas de unidades de obra

2.23.2. Recrecido de arquetas y pozos
2.23.2.1. Descripción
Consiste la unidad en el recrecido de arqueta o pozos de registro mediante hormigón HM-25, con reposición
de pavimento similar al existente.
2.23.2.2. Ejecución
Las fases de ejecución serán:
•

Corte del pavimento.

•

Colocación de encofrados.

Extintores, rociadores y detectores: La colocación, situación y tipo.

•

Relleno con hormigón y nivelación hasta nueva cota de pavimento.

2.22.2.5. Criterios de medición y abono

•

Relleno del trasdós.

El criterio de medición y valoración será el que se especifique en el texto de cada partida, en el caso de que
no venga recogido se seguirán los siguientes criterios:

•

Recibido de la tapa existente.

•

Reposición de pavimento.

ud de equipo completamente recibida y/o terminada en cada caso; todos los elementos específicos de las
instalaciones de protección contra incendios, como extintores.

2.23.2.3. Criterio de medición y abono
Se medirá y abonará por unidad (ud) de arqueta o pozo recrecido.
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2.23.3. Reposición líneas eléctricas

2.23.6. Medidas de protección de red de servicios

2.23.3.1. Descripción

2.23.6.1. Descripción

Consisten en la construcción de nuevas líneas, con colocación de apoyos y tendidos de cables que sustituyen
a las líneas afectadas, y el desmontaje de estas.

El Contratista el responsable de la localización de cuantos servicios de otras infraestructuras (electricidad,
gas, telecomunicaciones, alumbrado público, etc.) existan y tengan interferencias con la traza establecida
para la ejecución de las presentes actuaciones.

2.23.3.2. Ejecución
La modificación de estos servicios incluye los siguientes conceptos:
•

La retirada de las líneas existentes.

•

El aprovechamiento del material retirado.

•

El proyecto de las nuevas líneas.

•

Los visados, permisos y autorizaciones pertinentes.

• El montaje e instalación de las nuevas líneas.
Las nuevas modificaciones eléctricas se ejecutarán de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Alta y
Baja Tensión y con las Normas de la Compañía Distribuidora.
2.23.4. Reposición abastecimiento agua y riego
2.23.4.1. Descripción
Esta unidad de obra consiste en la ejecución y tendido de las tuberías, así como de todas las piezas especiales,
juntas, carretes, tornillería, etc., necesarios para el completo acabado de la unidad.
Incluye los siguientes conceptos:
•

El replanteo de la conducción.

•

Las excavaciones de las zanjas y el posterior relleno.

•

La tubería y su puesta en obra, incluyéndose todas las piezas especiales.

•

Las juntas y los materiales que las componen.

•

Pintura en piezas metálicas, no protegidas ya en su fabricación.

•

Las pruebas en zanjas.

•

Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida
ejecución de esta unidad de obra.

2.23.5. Conexión a red existente
2.23.5.1. Descripción
Terminados con trabajos de las nueva red de servicio ejecutada y antes de realizar cualquier tipo de conexión
el Contratista deberá presentar un plan de trabajo en el que refleje los plazos, equipos y elementos a
instalar/conectar con las redes que se encuentran en servicio. Quedaran sometidas a la aprobación de la
D.F.
2.23.5.2. Criterio de medición y abono
Se medirá y abonará por unidad (ud) de conexión a red existente realizada.

El inicio de los trabajos de cualquier índole quedará sujeto al juicio de la Dirección de obra las medidas de
protección o de control de las conducciones o elementos de las redes en servicio.
2.23.6.2. Criterio de medición y abono
Se medirá y abonará por metro (m) de tramo protegido o controlado.
2.24. UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO
En la ejecución de obra y trabajos que entren en la construcción de las obras para las cuales no existieran
prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego, el Contratista se atendrá, en primer lugar, a lo que
resulte en los Planos, cuadros de precios y presupuestos. En segundo lugar, a las reglas que dicte el ingeniero
Director de las obras y, en tercer lugar, a las buenas prácticas seguidas en fábricas y trabajos análogos por
los mejores constructores.
El Contratista, dentro de las prescripciones de este Pliego, tendrá libertad para dirigir la marcha de las obras
y para emplear los procedimientos que juzgue convenientes, con tal que, con ellos, no resulte perjuicio para
la buena ejecución o futura subsistencia de aquellas, debiendo el ingeniero Director de las obras en casos
dudosos sin que estos se relacionen, resolver sobre estos puntos.
2.25. OBRAS SIN PRECIO POR UNIDAD
Si fuera necesario ejecutar alguna obra que obligue a emplear una nueva unidad de obra, no prevista en los
Cuadros de Precios, se determinará contradictoriamente el nuevo Precio, de acuerdo con las condiciones
generales y teniendo en cuenta los precios de los materiales, precios auxiliares y cuadros de precios del
presente Proyecto.
La fijación de precio en todo caso se hará antes de que se ejecute la nueva unidad. El precio de aplicación
será fijado por la Administración, a la vista de la propuesta del Ingeniero Director y a las observaciones del
Contratista. Si ese no aceptase el precio aprobado, quedará exonerado de ejecutar la nueva unidad de obra
y la Administración podrá contratarla con otro empresario en el precio fijado o ejecutarla directamente.

3. DISPOSICIONES GENERALES
3.1. RELACIONES ENTRE LA PROPIEDAD Y EL CONTRATISTA
3.1.1. Dirección de las obras
El facultativo de la Propiedad, “Director Facultativo”, es la persona, con titulación adecuada y suficiente,
directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra contratada.
Para el desempleo de su función, podrá contar con colaboradores a sus órdenes, que desarrollarán su labor
en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de sus conocimientos específicos y que
integrarán, junto con el Director, la Dirección Facultativa.
3.1.2. Funciones del director
Las funciones del Director en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que fundamentalmente
afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes:
•

Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes el cumplimiento de las
condiciones contractuales, con la facultad de controlar totalmente la ejecución de la obra.
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•

Cuidar que la ejecución de las obras se realice con la estricta sujeción al Proyecto aprobado, o
modificaciones debidamente autorizadas, así como del cumplimiento del Programa de Trabajo.

•

Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Condiciones o Prescripciones
correspondientes dejan a su decisión.

•

Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de los planos,
condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra.

•

Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del
contrato o aconsejen su modificación, tramitando en su caso, las propuestas correspondientes.

•

Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia y gravedad, la dirección
inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso; para lo cual el Contratista deberá poner
a su disposición el personal y medios de la obra.

•

Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del contrato
de adjudicación de las obras o en este Pliego.

•

Participar en la Recepción de las obras y redactar la liquidación de las obras, conforme a las normas
legales establecidas.

Antes de la iniciación de las obras, el Contratista presentará por escrito al Director de la relación nominal y
la titulación del personal facultativo, que a las órdenes de su Delegado, será el responsable directo de los
distintos trabajos o zonas de la obra.
El Contratista dará cuenta al Director de los cambios que tengan lugar durante el tiempo de vigencia del
contrato.
La dirección de las obras podrá suspender los trabajos sin que de ello se deduzca alteración alguna de los
términos y plazos del contrato, cuando no se realicen bajo la dirección del personal facultativo designado para
los mismos.
La Dirección de las obras podrá recabar del Contratista la designación de un nuevo Delegado y, en su caso,
de cualquier facultativo que de él dependa, cuando así lo justifique la marcha de los trabajos.
Se presumirá que existe siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las órdenes recibidas o
de negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los documentos que reflejen el desarrollo de las obras,
como partes de situación, datos de medición de elementos a ocultar, resultados de ensayos, órdenes de la
Dirección y análogos definidos por las disposiciones del Contrato o convenientes para un mejor desarrollo del
mismo.

3.1.3. Facilidades a la dirección

3.1.5. Oficina de obra del contratista

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración a la Dirección para el normal cumplimiento de las
funciones a ésta encomendadas.

En los casos en que la Dirección lo estime oportuno, el Contratista deberá instalar antes del comienzo de las
obras, y mantener durante la ejecución de las mismas, una oficina de obras en el lugar que considere más
apropiado previa conformidad del Director.

El Contratista proporcionará a la Dirección toda clase de facilidades para practicar replanteos,
reconocimientos, y pruebas de los materiales y de su preparación, así como para llevar a cabo la inspección
y vigilancia de la obra y de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones
establecidas, facilitando en todo momento el libre acceso a todas las partes de la obra, incluso a las fábricas
y talleres donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras, de lo cual deberá hacer
constar este requisito en los contratos y pedidos que realice con sus suministradores.

El Contratista deberá, necesariamente, conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales
del Proyecto o Proyectos Base del Contrato y el Libro de Ordenes; a tales efectos, la Propiedad suministrará
a aquel una copia de aquellos documentos antes de la fecha en que tenga lugar la Comprobación del
Replanteo.

3.1.4. Contratista y su personal de obra

El Contratista no podrá proceder al cambio o traslado de la Oficina de obra sin previa autorización de la
Dirección.

Se entiende por Contratista la parte contratante obligada a ejecutar la obra.

3.1.6. Órdenes al contratista

Se entiende por Delegado de Obra del Contratista, en lo sucesivo "Delegado", la persona designada
expresamente por el Contratista y aceptada por la Propiedad, con capacidad suficiente para:

Las órdenes emanadas de la Propiedad, salvo casos de reconocida urgencia se comunicarán al Contratista
por intermedio de la Dirección.

•

Representar al Contratista cuando sea necesaria su actuación o presencia en cualquier acto derivado
del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha
de las obras.

•

Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la
Dirección.

•

Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolución de problemas que se planteen durante la
ejecución.

La Propiedad podrá exigir que el Delegado tenga la titulación profesional adecuada, a su juicio, a la naturaleza
de las obras, y que el Contratista designe, además, el personal facultativo necesario bajo la dependencia de
aquél.
El personal facultativo que tendrá nivel mínimo de Titulado de Grado Medio, permanecerá a pie de obra
durante la totalidad del período de ejecución.

De darse la excepción antes expresada, la Propiedad la comunicará a la Dirección con análoga urgencia.
Cuando el Contratista estime que las prescripciones de una orden sobrepasan las obligaciones del contrato,
deberá presentar la observación escrita y justificada en un plazo de diez (10) días, pasado el cual no será
atendible. La reclamación no suspende la ejecución de la orden de servicio, a menos que sea decidido lo
contrario por el Director.
Sin perjuicio del contenido de otras disposiciones, el Contratista ejecutará las obras ateniéndose
estrictamente a los planos, perfiles, dibujos, órdenes de servicio, y en su caso, a los modelos que le sean
suministrados en el curso del contrato.
El Contratista está obligado a aceptar las prescripciones que señale la Dirección, aunque suponga
modificación o anulación de órdenes precedentes, o alteración de planos previamente autorizados o de su
documentación aneja.
El Contratista, sin el permiso previo de la Propiedad, carece de facultades para introducir modificaciones en
el Proyecto de las obras, o en las órdenes que le hayan sido comunicadas. A requerimiento del Director, el
Contratista estará obligado, a su cargo, a sustituir los materiales indebidamente empleados, y a la demolición
y reconstrucción de las obras ejecutadas en desacuerdo con las órdenes o los planos autorizados.
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3.1.7. Libro de Órdenes

3.2.3. Mantenimiento del precio contratado

El libro de Órdenes se abrirá en la fecha de Comprobación de Replanteo y se cerrará en la de la Recepción.

Sin perjuicio de las condiciones establecidas en otros apartados, el Contratista será el único responsable del
coste final de la obra, no teniendo derecho a indemnización por el mayor precio que ésta pudiera costarle, en
relación al contratado con la Propiedad.

Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la Dirección en la oficina de obra del Contratista, que,
cuando proceda anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas,
autorizándolas con su firma.
Se hará constar en el Libro de Ordenes al iniciarse las obras o, en caso de modificaciones, durante el curso
de las mismas, con el carácter de orden al Contratista, la relación de personas que, por el cargo que ostentan
o la delegación que ejercen, tienen facultades para acceder a dicho Libro y transcribir en él las que consideren
necesario comunicar al Contratista.
Efectuada la Recepción, el Libro de Órdenes pasará a poder de la Propiedad, si bien podrá ser consultado, en
todo momento por el Contratista.
3.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
3.2.1. Obligaciones sociales y laborales del contratista
El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad e
higiene en el trabajo.
El Contratista deberá constituir el órgano necesario con función específica de velar por el cumplimiento de
las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene en el trabajo y designará el personal técnico de seguridad
que asuma las obligaciones correspondientes en cada centro de trabajo.
El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista, o la infracción de las disposiciones sobre
seguridad por parte del personal técnico designado por él, no implicará responsabilidad alguna para la
Propiedad.
En cualquier momento, el Director podrá exigir del Contratista la justificación de que se encuentra en regla
en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la legislación laboral y de la seguridad social de los
trabajadores ocupados en la ejecución de las obras objeto del contrato.
3.2.2. Contratación del personal
Corresponde al Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad, la contratación de toda mano de obra que
precise para la ejecución de los trabajos en las condiciones previstas por el contrato y las condiciones que
fije la normativa laboral vigente.
El Contratista deberá disponer, a pie de obra del equipo técnico necesario para la correcta interpretación de
los planos, para elaborar los planos de detalle, para efectuar los replanteos que le corresponde, y para la
ejecución de la obra de acuerdo con las normas establecidas en el Pliego.
El Contratista deberá prestar el máximo cuidado en la selección del personal que emplee. El Director podrá
exigir la retirada de la obra del empleado u operario del Contratista que incurra en insubordinación, falta de
respeto a él mismo o a sus subalternos o realice actos que comprometan la buena marcha o calidad de los
trabajos, o por incumplimiento reiterado de las normas de seguridad.
El Contratista entregará a la Dirección, cuando ésta lo considere oportuno, la relación del personal adscrito
a la obra, clasificado por categorías profesionales.
El Contratista es responsable de los fraudes o malversaciones que sean cometidas por su personal en el
suministro o en el empleo de los materiales.

3.2.4. Seguridad y salud en las obras
En lo relativo al Estudio de Seguridad y Salud se estará a lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de
24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
El Contratista será responsable ante los Tribunales de los accidentes que sobreviniesen en la obra. Es
responsable de las condiciones de seguridad e higiene en los trabajos y está obligado a adoptar y a hacer
cumplir las disposiciones vigentes sobre esta materia, las medidas y normas que dicten los organismos
competentes, las exigidas en el Pliego de Condiciones Técnicas, las que figuren en el Estudio de Seguridad y
Salud, en el Trabajo del Proyecto y las que fije o sancione el Director.
El Contratista viene obligado a observar fielmente en el desarrollo y ejecución de las obras, cuanto se recoge
a la Ordenanza en el Trabajo para la Industria de la Construcción, vidrio y cerámica.
El Contratista es responsable y deberá adoptar las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de
las personas que transiten por la zona de obra y las proximidades afectadas por los trabajos a él
encomendados. En particular, prestará especial atención a la seguridad del tráfico rodado, a las líneas
eléctricas, y a las grúas y máquinas cuyo vuelo se efectúe sobre zonas de tránsito o vías de comunicación.
El Contratista deberá establecer, bajo su exclusiva responsabilidad, un Plan de Seguridad y Salud que
especifique las medidas prácticas de seguridad que estime necesario tomar en la obra para la consecución
de las precedentes prescripciones.
Este Plan debe precisar las modalidades de aplicación de las medidas reglamentarias y de las
complementarías que corresponden a riesgos peculiares de la obra, con el objeto de asegurar la eficacia de:
•

La seguridad de su propio personal, del de la Dirección y de terceros.

•

La higiene, medicina del trabajo y primeros auxilios y cuidados de enfermos y accidentados.

•

La seguridad de las instalaciones y equipo de maquinaria.

Además del cumplimiento de las disposiciones de carácter oficial relativas a la seguridad e higiene en el
trabajo, el Contratista estará obligado a imponer y hacer cumplir las normas de seguridad particulares
reglamentarias de su Empresa. Si ésta no las tuviera se adoptarán las que dicte el Director.
El Contratista deberá complementar el Plan en todas las ampliaciones o modificaciones que sean pertinentes,
ulterior y oportunamente, durante el desarrollo de las obras y deberá someterlas a la aprobación del Director.
El Plan podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra y de las posibles incidencias que
puedan surgir a lo largo del mismo, pero siempre con la aprobación expresa de la Dirección.
El Plan de Seguridad y Salud incluirá las normas e instrucciones relativas a las materias, que sin carácter
limitativo se anuncian a continuación, y tendrán en cuenta las prescripciones que en esta anunciación se
expresan:
•

Orden y limpieza.- Mantenimiento del orden y limpieza en todo el ámbito de la obra y en especial en
los lugares de trabajo y sus accesos, en los acopios, almacenes e instalaciones auxiliares.

•

Accesos: Seguridad, comodidad y buen aspecto de las distintas partes de la obra.

•

Líneas e instalaciones eléctricas.- Trabajos de maniobras, revisión y reparación. Puestas tierra.
Protecciones bajo línea de alta tensión.
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•

Maquinaria: Será obligatoria la disposición de cabinas o armaduras para protección del conductor en
las máquinas de movimientos de tierras durante la carga de los materiales y en caso de vuelco de la
máquina

•

Señalización: Señalización de los lugares y maniobras peligrosos. Avisos y carteles expresivos de las
normas adoptadas. La ordenación del tráfico y movimiento de máquinas y vehículos mediante las
convenientes señales. Se cumplirá la Orden ministerial de 31 de Agosto de 1987 y sus modificaciones
establecidas en el Real Decreto 208/1989, de 3 de Febrero, sobre señalización de obra, así como
la instrucción 8.3. I.C. del M.O.P.T.

•

•

Alumbrado: Además de lo dispuesto sobre trabajos nocturnos, los lugares de tránsito de peatones,
los de almacenamiento de materiales, y los de aparcamiento de máquinas, así como las instalaciones
auxiliares fijas, tendrán el nivel de iluminación suficiente para la seguridad de las personas y para una
eficaz acción de vigilancia.
Desprendimiento de terrenos: Defensas contra desprendimientos y deslizamientos del terreno en
zanjas.

Se deberán tener en cuenta las prescripciones establecidas en la legislación vigente en todo lo relativo a
taludes en zanjas, obligatoriedad de entibación cuando las condiciones del trabajo no permiten un talud
natural y precauciones contra desprendimiento en los trabajos en mina.
•

Gases tóxicos: Medidas de prevención contra el riesgo de intoxicación por gases tóxicos o nocivos
especialmente en obras subterráneas.

•

Incendios: Medidas de prevención, control y extinción de incendios, que deberán atenerse a las
disposiciones vigentes y las instrucciones complementarías que se dicten por el Director.

En todo caso, el Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos
innecesarios, y será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de las
obras.
•

Protección personal: Provisión y obligatoriedad de uso de elementos de protección individual de las
personas y señalización adecuada de aquellas zonas y tajos de la obra donde es preceptivo su empleo.
Entre estos elementos de protección personal figuran los siguientes: cascos, cinturones de seguridad,
atalajes, gafas, protectores auriculares, caretas antipolvo, caretas antigás, botas de goma, botas
anticlavos, guantes, trajes impermeables, trajes especiales, etc.

3.2.5. Servicios del contratista en obra
El Contratista deberá establecer, a su costa, los servicios que requieran la eficiente explotación de sus
instalaciones y la correcta ejecución de la obra.
El Director podrá definir con el detalle que requieran las circunstancias de la obra, los servicios que el
Contratista debe disponer en la misma.
3.2.6. Conocimiento del emplazamiento de las obras
El Contratista tiene la obligación de haber inspeccionado y estudiado el emplazamiento y los alrededores de
las obras, de las cantidades y naturaleza de los trabajos a realizar y de los materiales necesarios para la
ejecución de las obras, los medios que pueda necesitar, y en general, de toda la información necesaria, en lo
relativo a los riesgos, contingencias y demás factores y circunstancias que puedan incidir en la ejecución y en
el coste de las obras.
3.2.7. Conocimiento del proyecto y de la información suministrada
El Contratista tiene la obligación de conocer el conjunto y cada una de las partes de Proyecto y cualquier otra
documentación facilitada por la Propiedad.

Ningún defecto, contradicción o error de interpretación que pudiera contener o surgir del uso de documentos,
estudios previos, informes técnicos o suposiciones establecidas en las distintas partes del Proyecto y, en
general, de toda la información adicional suministrada al Contratista por la Propiedad, o procurada por éstos
directamente, relevará al Contratista de las obligaciones diamantes del contrato de adjudicación de las obras,
ni del cumplimiento de las especificaciones contenidas en las distintas partes del Proyecto, ni de las
responsabilidades que por el incumplimiento de la normativa vigente, pudieran derivarse.
Cualquier defecto, contradicción o error de interpretación que pudieran contener las distintas partes del
Proyecto deberán ser planteadas por escrito al Director, para que éste adopte las decisiones oportunas. Y a
menos que el Director establezca explícitamente y por escrito lo contrario, el Contratista no tendrá derecho
a formular reclamación alguna.
3.2.8. Servidumbres y permisos
El Contratista tendrá la obligación de montar y conservar por su cuenta el suministro adecuado de agua,
tanto para las obras, como para uso personal, instalado y conservando los elementos precisos para este fin.
El adjudicatario está obligado a solicitar y realizar desvíos de los servicios públicos que sean afectados por las
obras, tales como postes del tendido eléctrico, teléfonos, tuberías de abastecimiento, canalizaciones
eléctricas, redes de riego, alcantarillado, etc.
Serán de cuenta del contratista las indemnizaciones a que hubiera lugar por los perjuicios ocasionados a
terceros por interrupción de servicios públicos o particulares, desvíos de cauces, habilitación de caminos
provisionales, explotación de préstamos y canteras, depósito de maquinaria y materiales e instalaciones
necesarias.
También serán de cuenta del adjudicatario la construcción de todos los caminos provisionales de acceso que
sea necesario construir para las obras que no estén expresamente proyectados, así como los permisos e
indemnizaciones que por esta causa sea preciso obtener o abonar.
En cualquier caso, se mantendrán, durante la ejecución de las obras, todos los accesos a las viviendas y fincas
existentes en la zona afectada por las obras.
El Contratista deberá obtener, con la antelación necesaria para que no se presenten dificultades en el
cumplimiento del Programa de Trabajo, todos los permisos y licencias que se precisen para la ejecución de
las obras. Las cargas, tasas, impuestos y demás gastos derivados de la obtención de estos permisos, serán
siempre a cuenta del Contratista. Asimismo, abonará a su costa todos los cánones para la ocupación
temporal de terrenos para instalaciones.
El Contratista estará obligado a cumplir estrictamente todas las condiciones que haya impuesto el organismo
o la entidad otorgante del permiso, en orden a las medidas, precauciones, procedimientos y plazos de
ejecución de los trabajos para los que haya sido solicitado el permiso.
Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo preceptuado en el presente apartado serán de cuenta del
Contratista y no serán de abono directo.
3.2.9. Protección del medio ambiente
El Contratista estará obligado a evitar la contaminación del aire, y, en general, cualquier clase de bien público
o privado que pudiera producir la ejecución de las obras. Los límites de contaminación admisibles serán
definidos como tolerables, en cada caso, por las disposiciones vigentes o por la Autoridad competente.
El Contratista estará obligado a cumplir las órdenes del Director para mantener los niveles de contaminación
dentro de la zona de obras, bajo los límites establecidos en el Plan de Seguridad y Salud preceptuado en este
Pliego o en su defecto, bajo los que el Director fijare en consonancia con la normativa vigente.
En particular, se evitará la contaminación atmosférica por la emisión de polvo.
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Asimismo se evitara la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por el vertido de aguas
sucias.

El Director podrá, si las características de las obras lo aconsejan, ampliar el número de fotografías
anteriormente indicado, así como sus dimensiones o formato.

La contaminación producida por los ruidos ocasionados por la ejecución de las obras, se mantendrá dentro
de límites de frecuencia e intensidad tales que no resulten nocivos para las personas ajenas a la obra, ni para
las personas afectas a la misma, según sea el tiempo de permanencia continuada bajo el efecto del ruido o
la eficacia de la protección auricular adoptada, en su caso.

3.2.14. Carteles de obra

En cualquier caso, la intensidad de los ruidos ocasionados por la ejecución de las obras se mantendrá dentro
de los límites admitidos por la normativa vigente.
3.2.10. Obligaciones generales del contratista
El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras objeto del contrato,
por lo que deberá adoptar, a su cargo y bajo su responsabilidad, las medidas que le sean señaladas por las
Autoridades competentes, por los Reglamentos vigentes y por el Director.
Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo anterior serán de cuenta del Contratista, por lo que no
serán de abono directo, esto es, se considerarán incluidos en los precios del Contrato.
Si, previo aviso, y en un plazo de treinta (30) días a partir del de la fecha de éste, la Contrata no hubiese
procedido a la retirada de todas las instalaciones, herramientas, materiales, etc. después de la terminación
de la obra, la Dirección Técnica podrá mandarlo retirar por cuenta del Contratista.
3.2.11. Pérdidas y averías en las obras
El Contratista tomará las medidas necesarias, a su costa y riesgo, para que el material, instalaciones y las
obras que constituyan objeto del Contrato, no puedan sufrir daños o perjuicios como consecuencia de
cualquier fenómeno natural previsible, de acuerdo con la situación y orientación de la obra, y en consonancia
con las condiciones propias de los trabajos y de los materiales a utilizar.
3.2.12. Objetos hallados en las obras
La Propiedad se reserva la titularidad de los objetos de arte, antigüedades, monedas y, en general, objetos de
todas clases que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en los terrenos de obra, sin
perjuicio de los derechos que legalmente correspondan a terceros.
El Contratista tiene la obligación de emplear todas las precauciones que para la extracción de tales objetos,
le sean indicadas por la Dirección y derecho a que se le abone el exceso de gasto que tales trabajos le causen.
El Contratista está también obligado a advertir a su personal de los derechos de la Propiedad sobre este
extremo, siendo responsable subsidiario de las sustracciones o desperfectos que pueda ocasionar el personal
empleado de la obra.
En el supuesto de que durante las excavaciones se encontraran restos arqueológicos se interrumpirán los
trabajos y se dará cuenta con la máxima urgencia a la Dirección. En el plazo más perentorio posible, y previo
los correspondientes asesoramientos, el Director confirmará o levantará la interrupción de cuyos gastos, en
su caso, podrá resarcirse el Contratista.
3.2.13. Documentación fotográfica
El Contratista realizará a su costa y entregará una (1) copia en color de tamaño veinticuatro por dieciocho
centímetros (24 x 18 cm.) de una colección de, como mínimo seis (6) fotografías de las obras, tomadas la
mitad antes y durante la realización de las obras y las restantes después de su terminación.
Los negativos de estas fotografías serán también facilitados por el Contratista al Director para su archivo por
la Propiedad.

Será de cuenta del Contratista la confección e instalaciones de los carteles de obra de acuerdo con los
modelos y normas indicadas por la Propiedad.
3.3. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO
3.3.1. Planos
Por el término planos, se entiende:
•

Los planos del Proyecto de Construcción contratado.

•

Los planos que, oficialmente, entregue el Director al Contratista.

•

Las modificaciones de los planos anteriores por las circunstancias de las obras.

•

Todos los dibujos, croquis e instrucciones que entregue el Director al Contratista para una mejor
definición de las obras a ejecutar.

•

Todos los planos, dibujos, croquis e instrucciones que, habiendo sido suministrados por el Contratista,
hayan sido expresamente aprobados por el Director.

Las obras se construirán con estricta sujeción a los planos sin que el Contratista pueda introducir ninguna
modificación que no haya sido previamente aprobada por el Director.
Todos los planos complementarios elaborados durante la ejecución de las obras deberán estar suscritos por
el Director. Sin este requisito no podrán ejecutarse los trabajos correspondientes.
Cualquier duda en la interpretación de los planos deberá ser comunicada por el Contratista al Director, el
cual, antes de quince (15) días, dará las explicaciones necesarias para aclarar los detalles que no estén
suficientemente definidos en los planos.
3.3.2. Planos a suministrar por el contratista
El Contratista está obligado a entregar al Director los planos de detalle que, siendo necesarios para la
ejecución de las obras, no hayan sido desarrollados en el Proyecto ni entregados posteriormente por la
Propiedad.
La entrega de estos planos de detalle se efectuará con la suficiente antelación para que la información
recibida pueda ser revisada, autorizada y aprobada por el Director y esté disponible antes de iniciarse la
ejecución de los trabajos a que dichos planos afecten.
El Director, deberá especificar las instalaciones y obras auxiliares de las que el Contratista deberá entregar
planos detallados estudios y los datos de producción correspondientes.
3.4. REPLANTEO Y PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS
3.4.1. Acto de comprobación del replanteo
La ejecución del contrato de obras comenzará con el acto de Comprobación del Replanteo, lo cual se reflejará
en la correspondiente Acta de Comprobación del Replanteo que contendrá los siguientes extremos:
•

La conformidad o disconformidad del replanteo respecto de los documentos contractuales del
Proyecto.

•

Especial y expresa referencia a las características geométricas de la obra.

•

Especial y expresa referencia a la autorización para la ocupación de los terrenos necesarios.
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•

Las contradicciones, errores u omisiones que se hubieran observado en los documentos
contractuales del Proyecto.

•

Cualquier otro punto que pueda afectar al cumplimiento del contrato.

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos derivados de la Comprobación del Replanteo.
El Contratista transcribirá, y el Director autorizará con su firma, el texto del Acta en el Libro de Órdenes.
La comprobación del Replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los diversos tramos o partes
de la obra y los ejes principales de las obras de fábrica, así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para
los sucesivos replanteos de detalle.
Los vértices de triangulación y los puntos básicos de replanteo se materializarán en el terreno mediante hitos
o pilares de carácter permanente. Asimismo, las señales niveladas de referencia principal serán
materializadas en el terreno mediante dispositivos fijos adecuados.
Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación de Replanteo que se unirá
al expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista.
3.4.2. Replanteos
A partir de la Comprobación del Replanteo de las obras a que se refiere el apartado anterior, todos los
trabajos de replanteo necesario para la ejecución de las obras serán realizados por cuenta y riesgo del
Contratista.
La aprobación por parte del Director de cualquier replanteo efectuado por el Contratista, no disminuirá la
responsabilidad de éste en la ejecución de las obras, de acuerdo con los planos y con las prescripciones
establecidas en este Pliego de Condiciones Técnicas. Los perjuicios que ocasionaran los errores de los
replanteos realizados por el Contratista, deberán ser subsanados a cargo de éste, en la forma que indicara
el Director.
En las comprobaciones del replanteo que la Dirección efectúe, el Contratista, a su costa, prestará la asistencia
y ayuda que el Director requiera; evitará que los trabajos de ejecución de los obras interfieran o entorpezcan
las operaciones de comprobación y, cuando sea indispensable suspenderá dichos trabajos, sin que por ello
tenga derecho a indemnización alguna.
En los replanteos que realice directamente la Propiedad y para la comprobación de los replanteos que realice
el Contratista, éste proveerá a su costa la mano de obra, los materiales y medios auxiliares.
El Contratista ejecutará a su costa los accesos y pasarelas necesarios para la realización de todos los
replanteos, tanto los efectuados por él mismo como por la Propiedad, para las comprobaciones de los
replanteos y para la materialización de los puntos topográficos citados anteriormente.
3.4.3. Programa de trabajos
El Contratista estará obligado a presentar necesariamente, dentro de los quince (15) días siguientes a la
fecha en que se le justifique la adjudicación, a la Dirección un Programa de Trabajo que haga viable la
realización de la obra en el plazo de ejecución, establecido en el contrato de adjudicación correspondiente.
El Programa de Trabajo deberá proporcionar la siguiente información:
•

Estimación en días, los tiempos de ejecución de las distintas actividades incluidas las operaciones y
obras preparatorias, instalaciones y obras auxiliares y las de ejecución de distintas partes o clase de
obra definitiva.

•

Valoración mensual de la obra programada.

El Programa de Trabajo tendrá las holguras convenientes para hacer frente a aquellas incidencias de obra
que, sin ser de posible programación, deben ser tenidas en cuenta en toda obra según sea la naturaleza de
los trabajos y la probabilidad de que se presente.
El Programa de Trabajo deberá tener en cuenta el tiempo que la Dirección precise para proceder a los
trabajos de replanteo y a las inspecciones, comprobaciones, ensayos y pruebas que le corresponden.
El Director resolverá sobre el Programa presentado dentro de los treinta (30) días siguientes a su
presentación. La resolución puede imponer al Programa de Trabajo presentando la introducción de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las
cláusulas del contrato.
El citado programa de trabajo, de ser aceptado, tendrá carácter de compromiso formal en cuanto al
cumplimiento de los plazos parciales en él establecidos. La falta de cumplimiento de dicho programa y de sus
plazos parciales por causas imputables a la Contrata, darán lugar a las sanciones que establezcan el contrato
realizado entre la Propiedad y el Contratista.
El Director podrá acordar en no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el Contratista haya
presentado en debida forma el Programa de Trabajo, sin derecho a intereses de demora, en su caso, por
retraso en el pago de estas certificaciones.
El Programa de Trabajo será revisado cada trimestre por el Contratista y cuantas veces sea éste requerido
para ello por la Dirección, debido a causas que el Director estime suficientes. En caso de no precisar
modificación, el Contratista lo comunicará mediante certificación suscrita por su Delegado.
El Contratista se someterá a las instrucciones y normas que dicte el Director, tanto para la redacción del
Programa inicial, como para los sucesivos.
3.5. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS
3.5.1. Accesos a las obras
Salvo prescripción específica en algún documento contractual, serán de cuenta del Contratista, las
instalaciones auxiliares para el transporte tales como sendas, pasarelas, planos inclinados, transporte de
materiales a la obra, etc.
Estas instalaciones auxiliares serán gestionadas, proyectadas, construidas, conservadas, mantenidas y
operadas así como demolidas, desmontadas, retiradas, abandonadas o entregadas para usos posteriores
por cuenta y riesgo del Contratista.
El Contratista deberá obtener de la Autoridad competente las oportunas autorizaciones y permisos para la
utilización de las vías e instalaciones, tanto de carácter público como privado.
La Propiedad se reserva el derecho de que determinadas sendas, rampas y otras vías de comunicación
construidas por cuenta del Contratista, puedan ser utilizadas sin coste alguno por sí mismo o por otros
contratistas.
3.5.2. Acceso a los tajos
El presente apartado se refiere a aquellas obras auxiliares e instalaciones que, además de las indicadas en
este Pliego sean necesarias para el acceso del personal y para el transporte de materiales y maquinaria a
los frentes de trabajo o tajos, ya sea con carácter provisional o permanente, durante el plazo de ejecución de
las obras.
La Dirección se reserva el derecho para sí misma y para las personas autorizadas por el Director, de utilizar
todos los accesos a los tajos construidos por el Contratista, ya sea para cumplir las funciones a aquella
encomendadas, como para permitir el paso de personas y materiales necesarios para el desarrollo de los
trabajos.
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El Director podrá exigir la mejora de los accesos a los tajos o la ejecución de otros nuevos, si así lo estima
necesario, para poder realizar debidamente la inspección de las obras.
Todos los gastos de proyecto, ejecución, conservación y retirada de los accesos a los tajos serán de cuanta
del Contratista no siendo, por tanto, de abono directo.
3.5.3. Instalaciones auxiliares de obra y obras auxiliares
Constituye obligación del Contratista el proyecto, la construcción, conservación y explotación, desmontaje,
demolición y retirada de obra de todas las instalaciones auxiliares de obra y de las obras auxiliares, necesarias
para la ejecución de las obras definitivas.
Su coste es de cuenta del Contratista por lo que no serán objeto de abono al mismo.
3.5.4. Maquinaria y medios auxiliares
El Contratista está obligado bajo su responsabilidad, a proveerse y disponer en obra de todas las máquinas,
útiles y medios auxiliares necesarios para la ejecución de las obras, en las condiciones de calidad, potencia,
capacidad de producción y en cantidad suficiente para cumplir todas las condiciones del contrato, así como
a manejarlos, mantenerlos, conservarlos y emplearlos adecuada y correctamente.
La maquinaria y los medios auxiliares que se hayan de emplear para la ejecución de las obras, cuya relación
figurará entre los datos necesarios para confeccionar el Programa de Trabajo, deberán estar disponibles a
pie de obra con suficiente antelación al comienzo del trabajo correspondiente, para que puedan ser
examinados y autorizados, en su caso, por el Director.
El equipo quedará adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecución las unidades en que ha de utilizarse, en
la idea de que no podrá retirarse sin conocimiento expreso del Director y debiendo ser reemplazados los
elementos averiados o inutilizados siempre que su reparación exija plazos que aquél estime han de alterar el
Programa de Trabajo.
Si durante la ejecución de las obras el Director observase que, por cambio de las condiciones de trabajo o
por cualquier otro motivo, los equipos autorizados no fueran los idóneos al fin propuesto y al cumplimiento del
Programa de Trabajo, deberán ser sustituidos o incrementados en número por otros que lo sean.
El Contratista no podrá reclamar si, en el curso de los trabajos y para el cumplimiento del contrato, se viese
precisado a aumentar la importancia de la maquinaria de los equipos o de las plantas y los medios auxiliares,
en calidad, potencia, capacidad de producción o en número, o a modificarlo, respecto de sus previsiones.
El Contratista no podrá efectuar reclamación alguna fundada en las insuficiencias de la dotación o del equipo
que la propiedad hubiera podido prever para la ejecución de la obra, aunque éste estuviese detallado en alguno
de los documentos del Proyecto.
Todos los gastos que se originen por el incumplimiento del presente apartado se considerarán incluidos en
los precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no serán abonados separadamente, salvo
expresa indicación en contrario que figure en algún documento contractual.
3.5.5. Almacenamiento de los materiales
El Contratista debe instalar en la obra por su cuenta los almacenes precisos para asegurar la conservación
de los materiales, evitando su destrucción o deterioro y cumpliendo lo que, al respecto, indique el presente
Pliego o, en su defecto las instrucciones que, en su caso, reciba de la Dirección.
Los materiales se almacenarán de modo que se asegure su correcta conservación y de forma que sea posible
su inspección en todo momento y que pueda asegurarse el control de calidad de los materiales con el tiempo
necesario para que sean conocidos los resultados antes de su empleo en obra.

3.5.6. Acopio de materiales
El Contratista está obligado a acopiar en correctas condiciones los materiales que requiera para la ejecución
de la obra en el ritmo y calidad exigidos por el contrato.
El Contratista deberá prever el lugar, forma y manera de realizar los acopios de los distintos tipos de
materiales y de los productos procedentes de excavaciones para posterior empleo, de acuerdo con las
prescripciones establecidas en este Pliego de Condiciones, y siguiendo en todo caso, las indicaciones que
pudiera hacer el Director.
La Propiedad se reserva el derecho de exigir del Contratista el transporte y entrega en los lugares que aquel
indique de los materiales procedentes de excavaciones, levantados o demoliciones que considere de utilidad,
abonando en su caso, el transporte correspondiente.
El Contratista propondrá al Director, para su aprobación, el emplazamiento de las zonas de acopio de
materiales, con la descripción de las medidas que se propone llevar a cabo para garantizar la preservación
de la calidad de los materiales.
Las zonas de acopio deberán cumplir las condiciones mínimas siguientes:
•

No se podrán emplear zonas destinadas a las obras.

•

Deberán mantenerse los servicios públicos o privados existentes.

•

Estarán provistos de los dispositivos y obras para la recogida y evacuación de aguas superficiales.

•

Los acopios se dispondrán de forma que no se merme la calidad de los materiales, tanto en su
manipulación como en su situación de acopio.

•

Se adoptarán las medidas necesarias en evitación de riesgo de daños a terceros.

Todas las zonas utilizadas para acopio deberán quedar al término de las obras, en las mismas condiciones
que existían antes de ser utilizadas como tales, será de cuenta y responsabilidad del Contratista, la retirada
de todos los excedentes de material acopiado.
Será de responsabilidad y cuenta del Contratista la obtención de todos los permisos, autorizaciones, pagos,
arrendamientos, indemnizaciones y otros que deba efectuar por concepto de uso de las zonas destinada para
acopios y que no correspondan a terrenos puestos a disposición del Contratista por la Propiedad.
Todos los gastos de establecimiento de las zonas de acopio y sus accesos, los de su utilización y restitución
al estado inicial, serán de cuenta del Contratista.
El Director podrá señalar al Contratista un plazo para que retire de los terrenos de la obra los materiales
acopiados que ya no tengan empleo en la misma. En caso de incumplimiento de esta orden podrá proceder
a retirarlos por cuenta y riesgo del Contratista.
3.5.7. Métodos de construcción
El Contratista podrá emplear cualquier método de construcción que estime adecuado para ejecutar las obras
siempre que no se oponga a las prescripciones de este Pliego y sea aprobado por la Dirección. Asimismo,
deberá ser compatible el método de construcción a emplear en el Programa de Trabajo.
El Contratista podrá variar también los métodos de construcción durante la ejecución de las obras, sin más
limitaciones que la autorización previa del Director, reservándose éste el derecho de exigir los métodos
iniciales si comprobara la inferior eficacia de los nuevos.
En el caso de que el Contratista propusiera métodos de construcción que, a su juicio, implicaran
prescripciones especiales, acompañará a su propuesta un estudio especial de la adecuación de tales
métodos y una descripción detallada de los medios que se propusiera emplear.
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La aprobación o autorización de cualquier método de trabajo o tipo de maquinaria para la ejecución de las
obras, por parte del Director, no responsabilizará a éste de los resultados que se obtuvieren, ni exime al
Contratista del cumplimiento de los plazos parciales y total aprobados. Si con tales métodos o maquinaria no
se consiguiere el ritmo necesario, tampoco eximirá al Contratista de la responsabilidad derivada del uso de
dicha maquinaria o del empleo de dichos métodos ni de la obligación de obtener de otras personas u
organismos las autorizaciones o licencias que se precisen para su empleo.
El Contratista podrá subcontratar parte de la obra principal. Para ello, deberá solicitarlo por escrito con la
antelación suficiente a la Dirección de las obras, desarrollando las obras objeto del subcontrato y aportando
documentación relativa a capacidad y experiencia del subcontratista sobre las obras a realizar. La Dirección
de las Obras podrá denegar la subcontratación si a su juicio no considera que existan suficientes garantías
sobre la buena ejecución de las obras por el subcontratista. En tal caso el Contratista queda obligado a
ejecutarlas con los medios propios de la empresa.

•

Recepción de materiales.

•

Control de ejecución.

•

Control de calidad de las unidades de obra.

•

Recepción de la obra.

Servirán de base para la elaboración del Programa de Control de Calidad las especificaciones contenidas en
el Proyecto así como las indicadas en el Pliego.
La inspección de la calidad de los materiales, de la ejecución de las unidades de obra y de las obras terminadas
corresponde a la Dirección.

3.5.8. Secuencia y ritmo de los trabajos

El Contratista deberá dar las facilidades necesarias para la toma de muestras y la realización de ensayos y
pruebas "in situ", e interrumpir cualquier actividad que pudiera impedir la correcta realización de estas
operaciones.

El Contratista está obligado a ejecutar, completar y conservar las obras hasta su Recepción en estricta
concordancia con los plazos y demás condiciones del contrato.

El Contratista se responsabilizará de la correcta conservación en obra de las muestras extraídas por los
Laboratorios de Control de Calidad, previamente a su traslado a los citados laboratorios.

El modo, sistema, secuencia, ritmo de ejecución y mantenimiento de las obras, se desarrollará de forma que
se cumplan las condiciones de calidad de la obra y las exigencias del contrato.

Ninguna parte de la obra deberá cubrirse u ocultarse sin la aprobación del Director. El Contratista deberá
dar todo tipo de facilidades al Director para examinar, controlar y medir toda la obra que haya de quedar
oculta, así como, para examinar el terreno de cimentación antes de cubrirlo con la obra permanente.

Si a juicio del Director el ritmo de ejecución de las obras fuera en cualquier momento demasiado lento para
asegurar el cumplimiento de los plazos de ejecución, el Director podrá notificárselo al Contratista por escrito,
y éste deberá tomar las medidas que considere necesarias, y que apruebe el Director para acelerar los
trabajos a fin de terminar las obras dentro de los plazos aprobados.
3.5.9. Trabajos nocturnos
Como norma general, el Contratista nunca considerará la posibilidad de realización de trabajos nocturnos en
los diferentes planes de obra que presente salvo cuando se trate de trabajos que no puedan ser
interrumpidos o que necesariamente deban ser realizados por la noche.
No obstante, se podrá considerar dicha posibilidad si acompaña de las autorizaciones necesarias, en base a
la naturaleza de la zona afectada por la realización de las obras, que le permitan realizar estos trabajos o si
así estuviese indicado expresamente en el correspondiente contrato de adjudicación de las obras.
Con independencia de lo anterior el Contratista someterá a la aprobación del Director los Programas de
Trabajo parciales correspondientes a aquellas actividades que pretenden realizar con trabajos nocturnos. A
este fin, presentará, junto con el Programa de Trabajo parcial, las autorizaciones necesarias que le permitan
realizar dichas actividades.
El Contratista, por su cuenta y riesgo, instalará, operará y mantendrá los equipos de alumbrado necesarios
para superar los niveles mínimos de iluminación que exigen las normas vigentes o, en su defecto, los que fije
el Director, a fin de que bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista, se satisfagan las adecuadas
condiciones de seguridad y de calidad de obra, tanto en las zonas de trabajo como en las de tránsito, mientras
duren los trabajos nocturnos.
3.5.10. Control de calidad
Tanto los materiales como la ejecución de los trabajos, las unidades de obra y la propia obra terminada
deberán de ser de la calidad exigida en el contrato, cumplirán las instrucciones del Director y estarán
sometidos, en cualquier momento, a los ensayos y pruebas que este disponga.
Previamente a la firma del Acta del Comprobación del Replanteo deberá desarrollarse un Programa de
Control de Calidad que abarcará los cuatro aspectos del control indicados en el párrafo anterior, esto es:

Si el Contratista ocultara cualquier parte de la obra sin previa autorización escrita del Director, deberá
descubrirla, a su costa, si así lo ordenara éste.
Los gastos del Control de Calidad de la obra que realicen la Dirección o los Servicios específicamente
encargados del control de calidad de las obras serán por cuenta del Contratista, así como cualquier ensayo
geotécnico del terreno hasta un valor máximo del uno por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución Material
de la Obra.
No obstante lo anteriormente indicado, el Contratista podrá efectuar su propio control de calidad,
independiente del realizado por la Propiedad.
Los gastos derivados de este Control de Calidad, propio del Contratista, serán de cuenta de éste y estarán
incluidos en los precios del contrato no siendo, por tanto, objeto de abono independiente.
3.5.11. Recepción de materiales
Los materiales que hayan de constituir parte integrante de las unidades de la obra definitiva, los que el
Contratista emplee en los medios auxiliares para su ejecución, así como los materiales de aquellas
instalaciones y obras auxiliares que total o parcialmente hayan de formar parte de las obras objeto del
contrato, tanto provisionales como definitivas, deberán cumplir las especificaciones establecidas en este
Pliego de Condiciones.
El Director definirá, en conformidad con la normativa oficial vigente, las características de aquellos materiales
para los que no figuren especificaciones correctas en el Pliego de Condiciones de forma que puedan
satisfacer las condiciones de funcionalidad de calidad de la obra a ejecutar establecidas en el contrato.
El Contratista notificará a la Dirección, con la suficiente antelación, la procedencia y características de los
materiales que se propone utilizar a fin de que la Dirección determine su idoneidad.
La aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable para que el Contratista pueda
iniciar el acopio de los materiales en la obra, sin perjuicio de la potestad de la Propiedad para comprobar en
todo momento de manipulación, almacenamiento o acopio si dicha idoneidad se mantiene.
Cualquier trabajo que se realice con materiales de procedencia no autorizada podrá ser considerado como
defectuoso.
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Si el Pliego de Condiciones Técnicas o la definición de materiales, unidades de obras e instalaciones fijará la
procedencia concreta para determinados materiales naturales, el Contratista estará obligado a obtenerlos
de esta procedencia.
Si durante las excavaciones de las obras se encontraran materiales que pudieran emplearse con ventaja
técnica o económica sobre los previstos, la Dirección podrá autorizar el cambio de procedencia.
En los casos en que el Pliego de Condiciones Técnicas no fijara determinadas zonas o lugares apropiados
para la extracción de materiales naturales a emplear la ejecución de las obras, el Contratista los elegirá bajo
su única responsabilidad y riesgo.
Los productos industriales de empleo en la obra se determinarán por sus calidades y características. Si en
los documentos contractuales figurase alguna marca de algún producto industrial para designar a éste, se
entenderá que tal mención se constriñe a las calidades y características de dicho producto, pudiendo el
Contratista utilizar productos de otra marca o modelo que tengan las mismas, siempre que la Dirección de
las Obras de su aprobación.
A tal efecto el Contratista deberá presentar, para su aprobación, muestras, catálogo y certificados de
homologación de los productos industriales y equipos identificados por marcas o patentes.
Si la Dirección considerase que la información no es suficiente, el Director podrá exigir la realización, a consta
del Contratista, de los ensayos y pruebas que estime convenientes. Cuando se reconozca o demuestre que
los materiales o equipos no son adecuados para su objeto, el Contratista los reemplazará, a su costa por
otros que cumplan satisfactoriamente el fin a que se destinan.
La calidad de los materiales que hayan sido almacenados o acopiados deberá ser comprobada en el momento
de su utilización para la ejecución de las obras, mediante las pruebas y ensayos correspondientes, siendo
rechazados los que en ese momento no cumplan las prescripciones establecidas.

Recepción, la demolición y construcción de las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias o las
acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos.
Si la Dirección ordena la demolición y reconstrucción por advertir vicios o defectos patentes en la
construcción, los gastos de esas operaciones serán de cuenta del Contratista, con derecho de éste a
reclamar ante la Propiedad, en el plazo de diez (10) días, contados a partir de la notificación escrita de la
Dirección.
En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de obra por creer existentes en ellas
vicios o defectos ocultos, los gastos incumbirán también al Contratista, si resulta comprobada la existencia
real de aquellos vicios o defectos; en caso contrario, correrán a cargo de la Propiedad.
Si la Dirección estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen estrictamente las condiciones
del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la propiedad la aceptación de las mismas con la
consiguiente rebaja de los precios. El Contratista queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por
la Propiedad, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con
arreglo a las condiciones del contrato.
La Dirección en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de cualquier obra defectuosa,
podrá exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en el Programa de Trabajos,
maquinaria, equipo y personal facultativo que garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en
su caso, del retraso padecido.
En la ejecución de las obras para las cuales no existen prescripciones consignadas, explícitamente en los
Pliegos, el Contratista se atendrá, en primer término, a lo que resulta de los planos, cuadros de precios y
presupuestos del proyecto, en segundo término, a las normas usuales en una buena construcción.
3.5.14. Trabajos no autorizados

De cada uno de los materiales a ensayar, analizar o probar, el Contratista suministrará a sus expensas las
muestras que en cantidad, forma, dimensiones y características establezca el Programa de Control de
Calidad.

Cualquier trabajo, obra o instalación auxiliar, obra definitiva o modificación de la misma, que haya sido realizado
por el Contratista sin la debida autorización o preceptiva aprobación del Director, será removido, desmontado
o demolido si el Director lo exigiere.

Asimismo, y siempre que así lo indique expresamente en el presente Pliego de Condiciones Técnicas, el
Contratista está obligado a suministrar a su costa los medios auxiliares necesarios para la obtención de las
muestras, su manipulación y transporte.

Serán de cuenta del Contratista los gastos de remoción, desmontaje o demolición, así como los daños y
perjuicios que se derivasen por causa de la ejecución de trabajos no autorizados.

3.5.12. Materiales defectuosos
Cuando los materiales no fueran de calidad prescrita en los Pliegos de Condiciones Técnicas, o no tuvieran la
preparación en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales en los pliegos se reconociera o
demostrara que no fueran adecuados para su objeto, el Director dará orden al Contratista para que éste a
su costa, los reemplace por otros que cumplan las prescripciones o que sean idóneos para el objeto a que
se destine.
Los materiales rechazados, y los que habiendo sido inicialmente afectados han sufrido deterioro
posteriormente deberán ser inmediatamente retirados de la obra por cuenta del Contratista.
3.5.13. Obras defectuosas o mal ejecutadas
Hasta que tenga lugar la Recepción, el Contratista responderá de la obra contratada y de las faltas que de
ella hubiera, sin que sea eximente ni le de derecho alguno la circunstancia de que la Dirección haya examinado
o reconocido, durante su construcción las partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que
hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y certificaciones parciales.
Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen
ocultos en la obra ejecutada, la Dirección ordenará, durante el curso de la ejecución y siempre antes de la

Las mediciones indicadas en el Proyecto pueden quedar reducidas o aumentadas, según la obra real que sea
necesario realizar.
La Dirección Técnica indicará aquellas unidades de obra existentes que sean aprovechables o que fuera
conveniente reparar, aunque en el proyecto estuviese previsto como ejecución de nuevas obras.
Siempre que el precio de cualquier unidad de obra esté previsto en el Proyecto, se realizará ésta aplicando el
precio correspondiente propuesto por la Contrata.
Queda a juicio de la Dirección Técnica la realización de las obras no previstas en el Proyecto, y necesariamente
el Contratista habrá de realizarlas. También podrá eliminar la Dirección Técnica unidades de obra que no
considerase convenientes de realizar.
3.5.15. Conservación durante la ejecución de las obras
El Contratista está obligado a conservar durante la ejecución de las obras y hasta su Recepción todas las
obras objeto del contrato, incluidas las correspondientes a las modificaciones del proyecto autorizadas, así
como los accesos y servidumbres aceptadas, señalizaciones existentes y señalizaciones de obra, y cuantas
obras, elementos e instalaciones auxiliares deban permanecer en servicio, manteniéndolos en buenas
condiciones de uso.
Los trabajos de conservación durante la ejecución de las obras hasta su Recepción, no serán de abono.
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Los trabajos de conservación no obstaculizarán el uso público o servicio de la obra, ni de las calles o
servidumbre colindantes y, de producir afectación, deberán ser previamente autorizadas por el Director y
disponer de la oportuna señalización.
Inmediatamente antes de la Recepción de las obras, el Contratista habrá realizado la limpieza general de la
obra, retirado las instalaciones auxiliares y, salvo expresa prescripción contraria del Director, demolido,
removido y efectuado el acondicionamiento del terreno de las obras auxiliares que hayan de ser inutilizadas.
3.5.16. Ensayos y reconocimientos
Durante la ejecución de los trabajos se realizarán ensayos y reconocimientos que no tienen otro carácter que
el de simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la admisión de materiales o elementos de
obra, antes de la Recepción, no atenúa las obligaciones de subsanar o reponer que contrae el Contratista si
las obras o instalaciones resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el reconocimiento final, y prueba
de recepción.
3.5.17. Plazo de ejecución
El plazo de ejecución de las obras, salvo modificación en contrario en el contrato de adjudicación, será de
QUINCE (15) MESES a partir de la fecha de la firma del Acta de Replanteo. Dicha firma no deberá demorarse
en más de un mes desde la fecha de firma del contrato de adjudicación.
3.6. ABONO DE LA OBRA EJECUTADA
3.6.1. Contratos de adjudicación y pliego de condiciones técnicas
Todo el contenido de este Pliego y de los Pliegos de Condiciones Técnicas, en relación al abono de la obra
ejecutada, y que se desarrolla a continuación de este primer apartado, se supeditará a los acuerdos
establecidos en el contrato de adjudicación correspondiente; y sus posibles contradicciones con éste serán
resueltos por la Propiedad.
3.6.2. Normas generales
Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras, y por consiguiente la reparación o
reconstrucción a su costa, de aquellas partes que hayan sufrido daños o que se compruebe que no reúnan
las condiciones exigidas en este Pliego. Esta obligación de conservar las obras se extiende igualmente a los
acopios que se hayan certificado, correspondiendo, por tanto, al Contratista el almacenamiento y guardería
de estos acopios y la reposición de aquellos que se hayan perdido, destruido o dañado, cualquiera que sea la
causa. Para todas estas operaciones, el Contratista se atendrá a las instrucciones recibidas de la Dirección
Técnica.

Las mediciones se calcularán por procedimientos geométricos a partir de los datos de los planos de
construcción de la obra, y cuando esto no sea posible, por medición sobre los planos de perfiles transversales,
o sobre planos acotados, tomados del terreno. A estos efectos solamente serán válidas los levantamientos
topográficos y datos de campo que hayan sido aprobados por el Director.
Cuando se indique la necesidad de pesar materiales directamente, el Contratista deberá situar las básculas
o instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, para efectuar las mediciones por peso requeridas.
Dichas básculas o instalaciones serán a costa del Contratista, salvo que se especifique lo contrario en los
documentos contractuales correspondientes.
Solamente podrá utilizarse la conversión de peso a volumen, o viceversa, cuando expresamente los autorice
el Director. En este caso, los factores de conversión estarán definidos por dicha Dirección.
3.6.4. Precios unitarios
Todos los trabajos, transportes, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecución y acabado de cualquier unidad de obra se considerarán incluidos en el precio de la misma, así como
los trabajos de topografía, el importe de ensayos y demás gastos de control y vigilancia aunque no figuren
todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios.
Se considera que en los precios del Proyecto están incluidos toda clase de desvíos necesarios de conductos
existentes, con el fin de que no se entorpezcan los servicios.
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se ha basado en la determinación de los costes
directos e indirectos precisos para su ejecución.
Se han considerado costes directos:
•

La mano de obra con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la
ejecución de la unidad de obra.

•

Los materiales a los precios resultantes a pie de obra que queden integrados en la unidad de que se
trate o que sean necesarios para su ejecución.

•

Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.

•

Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.

Se han considerado costes indirectos:
•

Los gastos de instalación de oficina a pie de obra, almacenes, talleres temporales para obreros, etc.

3.6.3. Medición de la obra ejecutada

•

Los gastos del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos.

La Dirección realizará mensualmente la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de
tiempo anterior.

•

Todos los gastos que, por su concepto, sean asimilables a cualesquiera de los que se mencionan en
los epígrafes anteriores de este apartado, se considerarán siempre incluidos en los precios de las
unidades de obra del Proyecto cuando no figuren en el Presupuesto valorados en unidades de obra o
en partidas alzadas.

El Contratista o su delegado podrán presenciar la realización de tales mediciones.
Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el Contratista estará obligado a avisar a la Dirección con la suficiente antelación, a fin
de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos levantando los planos que las
definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista o su Delegado.
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a aceptar
las decisiones de la Propiedad sobre el particular.
Con carácter general, todas las unidades de obra se medirán por su volumen, superficie, longitud y peso,
expresados en unidades del sistema métrico, o por el número de unidades iguales de acuerdo a como figuren
especificadas en las mediciones y presupuesto del Proyecto.

Siempre que el facultativo redactor del Proyecto lo estime oportuno, podrá confeccionar Presupuestos
Parciales para abonar determinada parte de la obra.
Los precios contradictorios se determinarán para las unidades de obra surgidas durante la construcción y
que no figuran en el presente Proyecto. Se elaborarán en base a los precios unitarios y descomposición de
precios que figuren en el proyecto.
Cuando por rescisión u otra causa, sea preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios y
descomposición que figuran en el Cuadro de Precios nº2 sin que pueda pretenderse la valoración de cualquier
unidad descompuesta en forma distinta.
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En ningún caso tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna fundada en insuficiencia u omisión de
cualquiera de los elementos que componen el precio contenido en dicho Cuadro.

En su defecto, y pasado este plazo, ambos documentos se considerarán aceptados por el Contratista, como
si hubiera suscrito en ellos su conformidad.

3.6.5. Partidas alzadas

El Contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que realmente ejecute
con sujeción al Proyecto que sirvió de base a la licitación, o sus modificaciones aprobadas y a las órdenes
dadas por escrito por el Director.

Las partidas alzadas se abonarán conforme al siguiente criterio:
•

•

Como partidas alzadas a justificar, las susceptibles de ser medidas en todas su partes en unidad de
obra, con precios unitarios.
Las partidas alzadas a justificar se abonarán a los precios de la Contrata, con arreglo a las
condiciones de la misma y al resultado de las mediciones correspondientes.
Como partidas alzadas de abono íntegro, aquellas que se refieren a trabajos cuya especificación figure
en los documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles de medición.
Las partidas alzadas de abono íntegro se abonarán al Contratista en su totalidad, una vez terminados
los trabajos u obras a que se refieran, de acuerdo con las condiciones del contrato y sin perjuicio de
lo que el Pliego de Condiciones Técnicas pueda establecer respecto de su abono fraccionado en casos
justificados.

Cuando la especificación de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada de abono íntegro no figure
en los documentos contractuales del Proyecto, o figure de modo incompleto, impreciso o insuficiente a los
fines de su ejecución, se estará a las instrucciones que a tales efectos dicte por escrito la Dirección de las
Obras.

3.6.7. Obras construidas en exceso
Cuando, a juicio del Director, el aumento de dimensiones de una determinada parte de obra ejecutada, o
exceso de elementos unitarios, respecto de lo definido en los planos de construcción, pudiera perjudicar las
condiciones estructurales, funcionales o estéticas de la obra, el Contratista tendrá la obligación de demolerla
a su costa y rehacerla nuevamente con arreglo a lo definido en los planos.
En el caso que no sea posible, o aconsejable a juicio del Director, la demolición de la obra ejecutada en exceso,
el Contratista estará obligado a cumplir las instrucciones del Director para subsanar los efectos negativos
subsiguientes, sin que tenga derecho a exigir indemnización alguna por estos trabajos.
Aun cuando los excesos sean inevitables a juicio del Director, o autorizados por éste, no serán de abono si
forman parte de los trabajos auxiliares necesarios para la ejecución de la obra, y tampoco lo serán dichos
excesos o sobreanchos están incluidos en el precio de la unidad correspondiente o si en las prescripciones
relativas a la medición y abono de la unidad de obra en cuestión así lo establecieren los Pliegos de Condiciones
Técnicas.

3.6.6. Valoración de la obra ejecutada

Únicamente serán de abono los excesos de obra o sobreanchos inevitables que de manera explícita así lo
dispongan los Pliegos de Condiciones Técnicas, y en las circunstancias, procedimiento de medición, límites y
precio aplicable que estos determinen.

La Dirección, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutadas a que se refiere el
apartado correspondiente de este Pliego y los precios contratados, redactará, mensualmente, la
correspondiente relación valorada al origen.

Si en los Pliegos de Condiciones Técnicas o en los Cuadros de Precios no figurase precio concreto para los
excesos o sobreanchos de obra abonables se aplicará el mismo precio unitario de la obra ejecutada en
exceso.

No podrá omitirse la redacción de dicha relación valorada mensual por el hecho de que en algún mes la obra
realizada haya sido de pequeño volumen o incluso nula, a menos que la Propiedad lo acepte o hubiese
acordado la suspensión de la obra.

3.6.8. Obras ejecutadas en defecto

Las partidas alzadas de abono íntegro, se incluyen en los Cuadro de Precios del Proyecto.

La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en el cuadro de precios unitario
del Proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas unidades de obra no previstas en el
contrato que hayan sido debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo prevenido en el presente Pliego
para abono de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abono a cuenta del equipo puesto
en obra.
El resultado de la valoración, obtenido de la forma expresada en el párrafo anterior, recibirá el nombre de
Presupuesto de Ejecución Material.
Al Presupuesto de Ejecución Material se le aplicará sin perjuicio de la existencia de otros criterios en el
contrato de adjudicación de las obras, los correspondientes porcentajes de Gastos Generales y Beneficio
Industrial, así como IGIC aplicable, para obtener el Presupuesto Base de Licitación.
El valor mensual de la obra ejecutada, se obtendrá aplicando al Presupuesto Base de Licitación el coeficiente
de adjudicación.
Las certificaciones se expedirán tomando como base la relación valorada y se tramitarán por el Director.
En la misma fecha en que el Director tramite la certificación remitirá al Contratista una copia de la misma y
de la relación valorada correspondiente, a los efectos de su conformidad o reparos que el Contratista podrá
formular en el plazo de diez (10) días, contados a partir del de recepción de los expresados documentos.

Si la obra realmente ejecutada tuviera dimensiones inferiores a las definidas en los planos, ya sea por orden
del Director o por error de construcción, la medición para su valoración será la correspondiente a la obra
realmente ejecutada, aun cuando las prescripciones para medición y abono de la unidad de obra en cuestión
establecidas en este Pliegos de Condiciones Técnicas prescribiesen su medición sobre los planos del
Proyecto.
3.6.9. Obras incompletas
Cuando como consecuencia de rescisión o por cualquier otra causa, fuera preciso valorar obras incompletas,
se aplicará para la valoración de las mismas los criterios de descomposición de precios contenidos en los
Cuadros de Precios sin que pueda pretenderse la valoración de cualquier unidad descompuesta en forma
distinta.
3.6.10. Abonos a cuenta por materiales acopiados
Los materiales acopiados para su empleo en obra podrán ser abonados al Contratista, ateniéndose a lo
dispuesto en tal sentido en el contrato.
3.6.11. Abonos a cuenta por instalaciones y equipos
Siempre y cuando esté de acuerdo la Propiedad, podrán concederse abonos a cuenta, con las garantías
debidas, por razón del equipo y de las instalaciones necesarias para la ejecución de la obra, si son propiedad
del Contratista, se hallan en disposición de ser utilizados y dicha utilización ha de tener lugar en plazo
inmediato de acuerdo con el Programa de Trabajo.
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3.6.12. Cumplimiento de los plazos

El Acta de Interrupción se elevará a la Propiedad para que adopte la resolución que proceda.

El Contratista estará obligado a cumplir los plazos parciales fijados para la ejecución sucesiva del contrato y
el general para su total realización.

Una vez que puedan reanudarse las obras, la reanudación se documentará y tramitará con las mismas
formalidades que las previstas para su interrupción.

Toda la contrata de obras referente a los tratados en este Pliego entrarán en vigor a partir del día siguiente
a aquél en que se comunique al adjudicatario la orden de comienzo de los trabajos.

3.7.3. Rescisión de las obras

Si el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora respecto de los plazos
parciales de manera que haga presumir racionalmente la imposibilidad del cumplimiento del plazo final o éste
hubiera quedado incumplido, la Propiedad podrá optar indistintamente por la resolución del contrato con
pérdida de fianza o por la imposición de las penalizaciones que se establecen en este apartado.
Cuando existe incumplimiento del plazo total por causas imputables al Contratista, y la Propiedad opte por la
imposición de penalizaciones, deberá conceder la ampliación del plazo que estime necesario para la
terminación de las obras.
Los importes de las penalizaciones por demora se harán efectivos mediante deducción de los mismos en las
certificaciones de obras que se produzcan.
La aplicación y el pago de estas penalizaciones no excluyen la indemnización a que la Propiedad pueda tener
derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al Contratista.
Si circunstancias ajenas a la gestión del adjudicatario impusiesen la detención de las obras, ésta será
ordenada por oficio del Director Técnico de las obras.

En caso de muerte o quiebra del Contratista quedará rescindido el contrato, a no ser que los herederos o los
síndicos de la quiebra ofrezcan llevarlo a cabo, bajo las condiciones estipuladas en la misma. La Propiedad
podrá admitir o desechar dicho ofrecimiento, sin que, en este último caso, tengan aquellos derecho a
indemnización alguna.
Quedará rescindida la contrata:
•

Cuando el Contratista no cumpliera las obligaciones contraídas en este Pliego.

•

En caso de incumplimiento notorio del plazo, y no mediara causa de fuerza mayor.

•

Por culpa del Contratista, cuando éste ceda o traspase el contrato sin permiso de la Propiedad.

Siempre que se rescinda el contrato por causa ajena a falta de cumplimiento al Contratista, se abonará a
éste todas las obras ejecutadas con arreglo a las condiciones prescritas y todos los materiales a pie de obra,
siempre que sean de recibo y en cantidad proporcional a la obra pendiente de ejecución, aplicándose a estos
los precios que fije el Director de Obra.

Este oficio determinará la interrupción del cómputo del plazo, el cual sólo seguirá contándose a partir del
momento en que, también por escrito el Director Técnico, ordene la reanudación de las obras.

Cuando la rescisión de la contrata sea por incumplimiento del Contratista, se abonará la obra hecha, si es de
recibo, y los materiales acopiados a pie de obra, que siendo de recibo, sean necesarios para la misma
descontándose un 15% en calidad de indemnización por daños y perjuicios, sin que, mientras, estos trámites
puedan entorpecer la marcha de los trabajos.

3.6.13. Valoración de unidades de obra defectuosas pero admisibles

3.7.4. Precios contradictorios

Además de las fórmulas establecidas en el presente Pliego de Condiciones Generales, el Director podrá
establecer fórmulas concretas para fijar la depreciación a aplicar sobre aquel volumen de obra ejecutada que
estuviese representado por el resultado de algún ensayo preceptuado de control de calidad, cuyo valor, sin
alcanzar el mínimo exigido, está lo suficientemente cerca de éste como para que dicha obra pueda ser
calificada como aceptable, y siempre que supere un límite por debajo del cual, la obra debe ser rechazada.

Cuando la Propiedad juzgue necesario modificar alguna característica o dimensión de los materiales a emplear de alguna unidad de obra de la que figura precio unitario en el contrato y ello no suponga un cambio en
la naturaleza ni en las propiedades intrínsecas de las materias primas que lo constituyen, por lo que dicha
modificación no implica una diferencia sustancial de la unidad de obra, el Contratista estará obligado a aceptar
el Precio Contradictorio fijado por la Propiedad a la vista de la propuesta del Director y de las observaciones
del Contratista a esta propuesta, en trámite de audiencia.

Lo establecido en el párrafo anterior sólo podrá aplicarse cuando, a criterio del Director, el incumplimiento
de las especificaciones que afecten a una determinada unidad de obra no implique pérdida significativa en la
funcionalidad y seguridad, no siendo posible subsanarlas a posteriori.
3.7.1. Contrato de adjudicación y pliego

En el caso en que el valor de la dimensión o de la característica que se trata de modificar esté comprendido
entre los correspondientes a los de dos unidades de obra del mismo tipo cuyos precios figuren en el Cuadro
de Precios del Proyecto, el Precio Contradictorio a que se refiere el párrafo anterior estará comprendido
entre los de estas dos unidades de obra y se calculará interpolando en función de los precios del mercado
del material básico que se modifica.

Todo el contenido de este Pliego de Condiciones, relativo a la modificación del contrato de adjudicación de las
obras correspondientes y que se desarrolla a continuación de este apartado, se supeditará a los acuerdos
establecidos en dicho contrato de adjudicación.

Si se tratase de una dimensión o característica no acotada por los correspondientes precios existentes en el
Cuadro de Precios, la determinación del Precio Contradictorio se realizará por extrapolación, en función de
los precios del mercado.

3.7.2. Interrupción de las obras

Cuando las modificaciones del Proyecto supongan la introducción de unidades de obra no comprendidas en
el mismo o cuyas características difieran sustancialmente de las incluidas, los precios de aplicación de las
mismas serán fijados por la Propiedad a la vista de la propuesta del Director y de las observaciones del
Contratista a esta propuesta en trámite de audiencia. Si éste no aceptase los precios aprobados, quedará
exonerado de ejecutar las nuevas unidades de obra y la Propiedad podrá contratarlas con otro empresario
en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente.

3.7. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Cuando se produzca una paralización de las obras cuya duración se prevea que no va a exceder ni de seis (6)
meses, ni de la quinta (5ª) parte del plazo total de ejecución, el Director redactará un informe explicativo de
las causas concurrentes que elevará a la Propiedad para su conocimiento y efectos.
Cuando se produzca una paralización de las obras cuya duración se prevea que puede exceder de seis (6)
meses o de la quinta (5ª) parte del plazo total de ejecución se extenderá un Acta de Interrupción firmada por
el Director y el Contratista.
En la referida Acta se enumerarán, exhaustivamente, las causas de la interrupción.

En cualquier caso, los costes que se utilizarán para la fijación de Precios Contradictorios serán los que
correspondan a la fecha en que tuvo lugar la licitación del contrato.
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Los Precios nuevos, una vez aprobados por la Propiedad se considerarán incorporados, a todos los efectos,
a los cuadros de Precios del Proyecto que sirvió de base para el contrato.
3.7.5. Modificaciones no autorizadas
No se podrán introducir o ejecutar modificaciones en la obra objeto del contrato sin la debida aprobación de
aquellas modificaciones y del Presupuesto correspondiente por la Propiedad.
Se exceptúan aquellas modificaciones que, durante la correcta ejecución de la obra, se produzcan únicamente
por variación en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del
Proyecto, las cuales podrán ser recogidas en la Liquidación, siempre que no represente un incremento del
gasto superior al diez por ciento (10%) del precio del contrato.
En caso de emergencia, el Director podrá ordenar la realización de aquellas unidades de obra que sean
imprescindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar la permanencia de las partes de obra ya
ejecutadas anteriormente, o para evitar daños inmediatos a terceros. La Dirección deberá dar cuenta
inmediata de tales órdenes a la Propiedad.
3.8. CONCLUSIÓN DEL CONTRATO
3.8.1. Contrato de adjudicación y pliego de condiciones
Todo el contenido de este Pliego de Condiciones relativo a la conclusión del contrato de adjudicación de las
obras correspondientes y que se desarrolla a continuación de este apartado, se supeditará a los acuerdos
establecidos en dicho contrato de adjudicación; y sus posibles contradicciones por éste serán resueltas por
la Propiedad.
3.8.2. Pruebas que deben efectuarse antes de la recepción
Antes de verificarse la Recepción se someterán todas las obras a pruebas de resistencia, estabilidad y
funcionamiento con arreglo al programa que redacte la Dirección Técnica. Se contrastará el perfecto
funcionamiento antes de ser recibidas las obras.
Antes de finalizar el plazo de garantía se comprobará que todos los elementos de las obras siguen en perfecto
funcionamiento.
3.8.3. Recepción de las obras y plazo de garantía
El Contratista tiene obligación de comunicar por oficio, dirigido al Director de la Obra, el día de comienzo
efectivo de éstas, así como el de terminación. Sin el primero no se extenderá certificación alguna y sin el
segundo no se realizará la recepción.

3.8.4. Conservación de las obras durante el plazo de garantía
El Contratista queda comprometido a conservar a su costa, hasta que finalice el plazo de garantía, todas las
obras que integran el Proyecto.
3.8.5. Medición general
El Director citará al Contratista, o a su Delegado, fijando la fecha en que, al efecto de llevar a cabo la liquidación
de la obra ejecutada, ha de procederse a su medición general de la misma.
El Contratista, o su Delegado, tiene la obligación de asistir a las tomas de datos y realización de la medición
general que efectuará la Dirección. Si, por causas que le sean imputables, no cumple tal obligación, no podrá
realizar reclamación alguna en orden a resultado de aquella medición y acerca de los actos de la Propiedad
que se basen en tal resultado, sino previa la alegación y justificación fehaciente de inimputabilidad de aquellas
causas.
Para realizar la medición general, se utilizarán como datos complementarios la Comprobación del Replanteo,
los replanteos parciales y las mediciones efectuadas durante la ejecución de la obra, el Libro de Órdenes y
cuantos otros estimen necesarios el Director y el Contratista.
Las reclamaciones que estime necesario hacer el Contratista contra el resultado de la medición general, las
dirigirá por escrito a la Propiedad por conducto del Director, el cual las elevará a aquel con su informe.
3.8.6. Liquidación de las obras
El Director formulará la liquidación de las obras aplicando el resultado de la medición general a los precios y
condiciones económicas del contrato de adjudicación correspondiente.
Los reparos que estime oportuno hacer el Contratista, a la vista de la liquidación, los dirigirá, por escrito, a la
Propiedad en la forma establecida en el último párrafo del apartado anterior, y dentro del plazo reglamentario,
pasado el cual se entenderá que se encuentra conforme con el resultado y detalles de la liquidación.
3.8.7. Garantía de las obras
Las obras ejecutadas se hallarán en perfecto estado al finalizar el plazo de garantía.
Si la obra se arruina con posterioridad a la Recepción por vicios ocultos de la construcción debidos a
incumplimiento doloso del contrato por parte del Contratista, responderá éste de los daños y perjuicios en el
término de diez (10) años.
Transcurrido este plazo, quedará totalmente extinguida la responsabilidad del Contratista.

Dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de terminación de las obras, se procederá al acto de la
Recepción de las mismas.
Podrán ser objeto de Recepción Parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases y
que puedan ser entregadas al uso, siempre y cuando no se disponga lo contrario en el contrato.
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el Representante de
la Propiedad les dará por recibidas.
La Recepción se formalizará mediante un Acta que será firmada por el Representante de la Propiedad,
Director de la Obra y el Contratista.
El plazo de garantía comenzará el día siguiente al de la firma del Acta de Recepción.
El plazo de garantía, salvo modificación en contrario en el contrato de adjudicación, será de un (1) año.
En caso de que haya lugar a Recepciones Parciales, el plazo de garantía de las partes recibidas comenzará a
contarse desde la fecha de las respectivas Recepciones Parciales.
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En Santa Cruz de Tenerife, septiembre de 2019,
Los Autores del Proyecto,

Fernando Alsina Basterrechea

María Sánchez Mediavilla

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES V03
Página 89

Proyecto de Construcción

GOBIERNO DE CANARIAS

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY. T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA PESCA Y AGUAS

DOCUMENTO Nº4 PRESUPUESTO

Proyecto de Construcción

GOBIERNO DE CANARIAS

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY. T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA PESCA Y AGUAS

4.1.1. MEDICIONES AUXILIARES

4.1.1. MEDICIONES AUXILIARES V01
Página 1

Proyecto de Construcción

GOBIERNO DE CANARIAS

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY. T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA PESCA Y AGUAS

4.1.1. MEDICIONES AUXILIARES
INDICE

1. ESTRUCTURAS ..................................................................................................................................................... 3
1.1. Pretratamiento ............................................................................................................................................................................3
1.2. Divisoria Depósito.......................................................................................................................................................................4
1.3. Divisoria Biológico ......................................................................................................................................................................5
1.4. Foso Filtros ....................................................................................................................................................................................5
1.5. Edificio Terciario y soplantes ................................................................................................................................................6

4.1.1. MEDICIONES AUXILIARES V01
Página 2

Proyecto de Construcción

GOBIERNO DE CANARIAS

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY. T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA PESCA Y AGUAS

1. ESTRUCTURAS

Encofrado

Superficie

Volumen

Barras

(m²)

(m²)

(m³)

(kg)

17.28

-

1.320

216

Total

-

2.78

2.590

305

Índices (por m²)

-

-

0.671

79.02

Elemento

1.1. PRETRATAMIENTO
a) Resumen

Pilares

Notas:
Barras: Los valores indicados tienen incluidas las mermas.
Superficie total: Se han deducido los huecos de superficie mayor de 0.00 m².

Superficie total: 3.86 m²

a.1) Cimentación
Elemento
Zapatas aisladas

Encofrado

Volumen

Barras

(m²)

(m³)

(kg)

15.36

3.072

211

-

3.072

211

Total

b) Desglose

b.1) Cimentación
b.1.1) 1.- DESCRIPCIÓN
Referencias

Geometría

Armado

P1, P2, P3, P4, Zapata cuadrada X: 3Ø12c/30
P5, P6, P7, P8, Ancho: 80.0 cm Y: 3Ø12c/30
P9, P10, P11, Canto: 40.0 cm
P12

a.2) Forjado 1
Encofrado

Superficie

Volumen

Barras

(m²)

(m²)

(m³)

(kg)

Vigas

5.56

2.78

1.270

89

Pilares

17.28

-

1.320

216

Nombre de armado

Total

-

2.78

2.590

305

Parrilla inferior - Armado X

Longitud (m)
Peso (kg)

3x0.93
3x0.83

2.79
2.48

Índices (por m²)

-

-

0.671

79.02

Parrilla inferior - Armado Y

Longitud (m)
Peso (kg)

3x0.93
3x0.83

2.79
2.48

Arranque - Armado longitudinal

Longitud (m)
Peso (kg)

8x1.46 11.68
8x1.30 10.37

Arranque - Estribos

Longitud (m)
Peso (kg)

3x1.06
3x0.24

3.18
0.71

Totales

Longitud (m)
Peso (kg)

3.18
0.71

17.26
15.33 16.04

Longitud (m)
Peso (kg)

3.50
0.78

18.99
16.86 17.64

Elemento

Superficie total: 3.86 m²

a.3) Total obra
Elemento
Zapatas aisladas

b.1.2) 2.- MEDICIÓN
Referencias: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11 y P12

Encofrado

Volumen

Barras

(m²)

(m³)

(kg)

Total con mermas
(10.00%)

15.36

3.070

211

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

-

3.070

211

Total

Elemento
Vigas

Superficie

Volumen

Barras

(m²)

(m²)

(m³)

(kg)

5.56

2.78

1.270

89

Ø6

B 500 S, Ys=1.15 (kg)
Elemento

Encofrado

B 500 S, Ys=1.15 Total

Ø6

Ø12

9.36

Hormigón (m³)

Encofrado
(m²)

Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza

Referencias: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11 y P12 12x0.78 12x16.86 211.68
Totales

Ø12

202.32 211.68

12x0.26 12x0.06
3.07

0.77

12x1.28
15.36
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b.2) Vigas

1.2. DIVISORIA DEPÓSITO

Listado de medición de vigas

a) Resumen

Obra: Estructura pretratamiento compacto

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

Fecha: 24/12/2018 12:18:05

B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)
Elemento

Materiales:
Hormigón: HA-30, Yc=1.5
Acero: B 500 S, Ys=1.15
Tipo

A.neg.
kg

A.pos.
kg

A.est.
kg

Total
kg

Ø6
kg

Ø10
kg

Ø12
kg

V.horm.
m³

Forjado 1
*Pórtico 1
1(P1-P2)

Desc.

1.8

1.8

2.1

5.7

2.1

3.6

0.104

2(P2-P3)

Desc.

1.6

1.6

2.1

5.3

2.1

3.2

0.090

3(P3-P4)

Desc.

1.6

1.6

2.1

5.3

2.1

3.2

0.090

4(P4-P5)

Desc.

1.6

1.6

2.1

5.3

2.1

3.2

0.090

5(P5-P6)

Desc.

1.8

1.8

2.1

5.7

2.1

3.6

8.4

8.4

10.5

27.3

10.5

Total Pórtico 1

Ø12

Ø16

Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza

Referencia: Muro 705.70 552.52 1258.22

24.95

2.75

Totales

24.95

2.75

705.70 552.52 1258.22

b) Desglose
Referencia: Muro

B 500 S, Ys=1.15

Nombre de armado

Ø12

Total

Ø16

Armado base transversal

Longitud (m)
Peso (kg)

34x3.39
34x5.35

Armado longitudinal

Longitud (m)
Peso (kg)

0.104

Armado base transversal

16.8

0.478

Longitud (m)
Peso (kg)

Armado longitudinal

Longitud (m)
Peso (kg)

12x9.86
12x8.75

118.32
105.05

Armado viga coronación

Longitud (m)
Peso (kg)

2x9.86
2x8.75

19.72
17.51

Armadura inferior - Transversal

Longitud (m)
Peso (kg)

41x2.80
41x2.49

114.80
101.92

Armadura inferior - Longitudinal

Longitud (m)
Peso (kg)

12x9.86
12x8.75

118.32
105.05

12x9.86
12x8.75

115.26
181.92
118.32
105.05

34x3.38
34x5.33

114.92
181.38

*Pórtico 2
1(P7-P8)

Desc.

1.8

1.8

2.1

5.7

2.1

3.6

0.104

2(P8-P9)

Desc.

1.6

1.6

2.1

5.3

2.1

3.2

0.090

3(P9-P10)

Desc.

1.6

1.6

2.1

5.3

2.1

3.2

0.090

4(P10-P11)

Desc.

1.6

1.6

2.1

5.3

2.1

3.2

0.090

5(P11-P12)

Desc.

1.8

1.8

2.1

5.7

2.1

3.6

0.104

Armadura superior - Transversal

8.4

8.4

10.5

27.3

10.5

16.8

0.478

Longitud (m)
Peso (kg)

41x2.80
41x2.49

114.80
101.92

Armadura superior - Longitudinal

Longitud (m)
Peso (kg)

12x9.86
12x8.75

118.32
105.05

Total Pórtico 2
*Pórtico 3
1(P1-P7)

Desc.

5.5

3.4

4.0

12.9

4.0

2.5

6.4

0.156

Arranques - Transversal - Izquierda

*Pórtico 4
1(P6-P12)

Longitud (m)
Peso (kg)

34x1.07
34x1.69

36.38
57.42

Desc.

5.5

3.4

4.0

12.9

4.0

2.5

6.4

0.156

Arranques - Transversal - Derecha

Total Forjado 1

27.8

23.6

29.0

80.4

29.0

38.6

12.8

1.268

Longitud (m)
Peso (kg)

34x1.52
34x2.40

51.68
81.57

Totales

Total Obra

27.8

23.6

29.0

80.4

29.0

38.6

12.8

1.268

Longitud (m)
Peso (kg)

722.60
641.55

318.24
502.29

1143.84

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

794.86
705.71

350.06
552.51

1258.22

- A.neg.: Armado de negativos
- A.pos.: Armado de positivos
- A.est.: Armado estribos
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1.3. DIVISORIA BIOLÓGICO

1.4. FOSO FILTROS

a) Resumen

a) Resumen

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

Notas:
Barras: Los valores indicados tienen incluidas las mermas.

B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)
Elemento

Ø10

Ø12

Superficie total: Se han deducido los huecos de superficie mayor de 0.00 m².

Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza

Referencia: Muro 826.54 940.46 1767.00

25.40

2.00

Totales

25.40

2.00

826.54 940.46 1767.00

a.1) Cimentación
Elemento

b) Desglose
Referencia: Muro

B 500 S, Ys=1.15

Nombre de armado

Ø10

Armado base transversal

Longitud (m)
Peso (kg)

Armado longitudinal

Longitud (m)
Peso (kg)

Total

Zapatas aisladas

Ø12

107x4.70
107x2.90

Total

Encofrado

Volumen

Barras

(m²)

(m³)

(kg)

11.52

22.848

1341

-

22.848

1341

502.90
310.06
20x15.86
20x14.08

107x4.70
107x2.90

317.20
281.62

Armado base transversal

Longitud (m)
Peso (kg)

502.90
310.06

Armado longitudinal

Longitud (m)
Peso (kg)

20x15.86
20x14.08

317.20
281.62

Armado viga coronación

Longitud (m)
Peso (kg)

2x15.86
2x14.08

31.72
28.16

Armadura inferior - Transversal

Longitud (m)
Peso (kg)

54x1.28
54x1.14

69.12
61.37

Armadura inferior - Longitudinal

Longitud (m)
Peso (kg)

5x15.86
5x14.08

79.30
70.41

Armadura superior - Transversal

Longitud (m)
Peso (kg)

54x1.28
54x1.14

69.12
61.37

Armadura superior - Longitudinal

Longitud (m)
Peso (kg)

5x15.86
5x14.08

79.30
70.41

Arranques - Transversal - Izquierda

Longitud (m)
Peso (kg)

107x0.92
107x0.57

98.44
60.69

Arranques - Transversal - Derecha

Longitud (m)
Peso (kg)

107x1.07
107x0.66

114.49
70.59

Totales

Longitud (m)
Peso (kg)

1218.73
751.40

962.96
854.96

1606.36

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

1340.60
826.54

1059.26
940.46

1767.00

Superficie

Elemento

(m²)

Vigas

10.56
Total

10.56

Índices (por m²)

-

Superficie total: 10.56 m²

a.2) Forjado 1
Elemento
Vigas
Muros de hormigón armado
Pilares
Total
Índices (por m²)

Superficie

Volumen

Barras

(m²)

(m³)

(kg)

10.56

-

-

189.28

28.393

1614

-

-

-

199.84

28.393

1614

-

2.689

152.84

Superficie total: 10.56 m²
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a.3) Total obra

a.2) Forjado 1

Elemento
Zapatas aisladas

Encofrado

Volumen

Barras

(m²)

(m³)

(kg)

11.52

22.850

1341

Forjados de viguetas

-

22.850

1341

Total

Elemento
Vigas
Muros de hormigón armado

Superficie

Volumen

Barras

(m²)

(m³)

(kg)

21.12

-

-

189.28

28.390

1614

-

-

-

210.40

28.390

1614

Pilares
Total
Índices (por m²)

-

1.344

Encofrado

Superficie

Volumen

Barras

(m²)

(m²)

(m³)

(kg)

-

74.10

7.090

48

Vigas

9.10

9.10

2.460

258

Pilares

25.60

-

1.600

271

Total

-

83.20

11.150

577

Índices (por m²)

-

-

0.133

6.89

Elemento

Superficie total: 83.70 m²

a.3) Total obra
Encofrado

Volumen

Barras

(m²)

(m³)

(kg)

Zapatas aisladas

14.56

5.680

270

Vigas centradoras

21.40

4.280

526

4.00

0.800

127

-

10.760

923

Elemento

76.42

Superficie total: 21.12 m²

1.5. EDIFICIO TERCIARIO Y SOPLANTES

Vigas de atado

a) Resumen

Total

Notas:
Barras: Los valores indicados tienen incluidas las mermas.
Superficie total: Se han deducido los huecos de superficie mayor de 0.00 m².

Elemento

a.1) Cimentación

Forjados de viguetas

Encofrado

Superficie

Volumen

Barras

(m²)

(m²)

(m³)

(kg)

-

74.10

7.090

48

Encofrado

Volumen

Barras

Vigas

9.10

9.10

2.460

258

(m²)

(m³)

(kg)

Pilares

25.60

-

1.600

271

Zapatas aisladas

14.56

5.675

270

Total

-

83.20

11.150

577

Vigas centradoras

21.40

4.280

526

Índices (por m²)

-

-

0.133

6.89

4.00

0.800

127

-

10.755

923

Elemento

Vigas de atado
Total

Superficie total: 83.70 m²

b) Desglose

b.1) 1.- LISTADO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
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b.1.1) 1.1.- Descripción

b.1.2) 1.2.- Medición
Referencia: P1
Referencias
P1

P2, P3

P4

P5

P6, P7

P8

Geometría

Armado

Zapata rectangular excéntrica X: 2Ø12c/25
Ancho inicial X: 12.5 cm
Y: 2Ø12c/25
Ancho inicial Y: 12.5 cm
Ancho final X: 37.5 cm
Ancho final Y: 37.5 cm
Ancho zapata X: 50.0 cm
Ancho zapata Y: 50.0 cm
Canto: 50.0 cm
Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 112.5 cm
Ancho inicial Y: 12.5 cm
Ancho final X: 112.5 cm
Ancho final Y: 102.5 cm
Ancho zapata X: 225.0 cm
Ancho zapata Y: 115.0 cm
Canto: 50.0 cm

Sup X: 4Ø12c/25
Sup Y: 9Ø12c/25
Inf X: 4Ø12c/25
Inf Y: 9Ø12c/25

Nombre de armado

Ø6
Longitud (m)
Peso (kg)

2x0.63 1.26
2x0.56 1.12

Parrilla inferior - Armado Y

Longitud (m)
Peso (kg)

2x0.63 1.26
2x0.56 1.12

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

8x1.56 12.48
8x1.39 11.08

Arranque - Estribos

Longitud (m)
Peso (kg)

3x0.86
3x0.19

2.58
0.57

Totales

Longitud (m)
Peso (kg)

2.58
0.57

15.00
13.32 13.89

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

2.84
0.63

16.50
14.65 15.28

Referencias: P2 y P3
Nombre de armado

Zapata rectangular excéntrica X: 2Ø12c/25
Ancho inicial X: 12.5 cm
Y: 2Ø12c/25
Ancho inicial Y: 37.5 cm
Ancho final X: 37.5 cm
Ancho final Y: 12.5 cm
Ancho zapata X: 50.0 cm
Ancho zapata Y: 50.0 cm
Canto: 50.0 cm
Sup X: 4Ø12c/25
Sup Y: 9Ø12c/25
Inf X: 4Ø12c/25
Inf Y: 9Ø12c/25

Zapata rectangular excéntrica X: 2Ø12c/25
Ancho inicial X: 37.5 cm
Y: 2Ø12c/25
Ancho inicial Y: 37.5 cm
Ancho final X: 12.5 cm
Ancho final Y: 12.5 cm
Ancho zapata X: 50.0 cm
Ancho zapata Y: 50.0 cm
Canto: 50.0 cm

Ø12

Parrilla inferior - Armado X

Zapata rectangular excéntrica X: 2Ø12c/25
Ancho inicial X: 37.5 cm
Y: 2Ø12c/25
Ancho inicial Y: 12.5 cm
Ancho final X: 12.5 cm
Ancho final Y: 37.5 cm
Ancho zapata X: 50.0 cm
Ancho zapata Y: 50.0 cm
Canto: 50.0 cm

Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 112.5 cm
Ancho inicial Y: 102.5 cm
Ancho final X: 112.5 cm
Ancho final Y: 12.5 cm
Ancho zapata X: 225.0 cm
Ancho zapata Y: 115.0 cm
Canto: 50.0 cm

B 500 S, Ys=1.15 Total

B 500 S, Ys=1.15 Total
Ø6

Ø12

Parrilla inferior - Armado X

Longitud (m)
Peso (kg)

4x2.09 8.36
4x1.86 7.42

Parrilla inferior - Armado Y

Longitud (m)
Peso (kg)

9x1.28 11.52
9x1.14 10.23

Parrilla superior - Armado X

Longitud (m)
Peso (kg)

4x2.09 8.36
4x1.86 7.42

Parrilla superior - Armado Y

Longitud (m)
Peso (kg)

9x1.34 12.06
9x1.19 10.71

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

8x1.56 12.48
8x1.39 11.08

Arranque - Estribos

Longitud (m)
Peso (kg)

3x0.86
3x0.19

2.58
0.57

Totales

Longitud (m)
Peso (kg)

2.58
0.57

52.78
46.86 47.43

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

2.84
0.63

58.06
51.54 52.17

Referencia: P4

B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado

Ø6

Ø12

Parrilla inferior - Armado X

Longitud (m)
Peso (kg)

2x0.63 1.26
2x0.56 1.12

Parrilla inferior - Armado Y

Longitud (m)
Peso (kg)

2x0.63 1.26
2x0.56 1.12

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

8x1.56 12.48
8x1.39 11.08

Arranque - Estribos

Longitud (m)
Peso (kg)

3x0.86
3x0.19

2.58
0.57

Totales

Longitud (m)
Peso (kg)

2.58
0.57

15.00
13.32 13.89
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Referencia: P4

B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado
Total con mermas
(10.00%)

Ø6
Longitud (m)
Peso (kg)

Referencia: P5

2.84
0.63

Ø6

B 500 S, Ys=1.15 Total

Ø12

Nombre de armado

16.50
14.65 15.28

Arranque - Estribos

Longitud (m)
Peso (kg)

3x0.86
3x0.19

2.58
0.57

Totales

Longitud (m)
Peso (kg)

2.58
0.57

15.00
13.32 13.89

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

2.84
0.63

16.50
14.65 15.28

B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado

Referencia: P8

Ø12

Parrilla inferior - Armado X

Longitud (m)
Peso (kg)

2x0.63 1.26
2x0.56 1.12

Parrilla inferior - Armado Y

Longitud (m)
Peso (kg)

2x0.63 1.26
2x0.56 1.12

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

8x1.56 12.48
8x1.39 11.08

Ø6

Ø12

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)

Encofrado
(m²)

Elemento

Ø6

Ø12

Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza

0.63

14.65 15.28

0.13

0.03

0.60

Referencias: P2 y P3 2x0.62 2x51.55 104.34

2x1.29

2x0.26

2x3.04

Arranque - Estribos

Longitud (m)
Peso (kg)

3x0.86
3x0.19

2.58
0.57

Referencia: P1

Totales

Longitud (m)
Peso (kg)

2.58
0.57

15.00
13.32 13.89

Referencia: P4

0.63

14.65 15.28

0.13

0.03

0.60

Longitud (m)
Peso (kg)

2.84
0.63

16.50
14.65 15.28

Referencia: P5

0.63

14.65 15.28

0.13

0.03

0.60

Referencias: P6 y P7 2x0.62 2x51.55 104.34

Total con mermas
(10.00%)
Referencias: P6 y P7

B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado

Ø6

Ø12

Parrilla inferior - Armado X

Longitud (m)
Peso (kg)

4x2.09 8.36
4x1.86 7.42

Parrilla inferior - Armado Y

Longitud (m)
Peso (kg)

9x1.28 11.52
9x1.14 10.23

Parrilla superior - Armado X

Longitud (m)
Peso (kg)

4x2.09 8.36
4x1.86 7.42

Longitud (m)
Peso (kg)

9x1.34 12.06
9x1.19 10.71

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

8x1.56 12.48
8x1.39 11.08

Parrilla superior - Armado Y

Arranque - Estribos

Longitud (m)
Peso (kg)

3x0.86
3x0.19

2.58
0.57

Totales

Longitud (m)
Peso (kg)

2.58
0.57

52.78
46.86 47.43

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

2.84
0.63

58.06
51.54 52.17

Referencia: P8

B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado

Ø6

2x1.29

2x0.26

2x3.04

Referencia: P8

0.63

14.65 15.28

0.13

0.03

0.60

Totales

5.00 264.80 269.80

5.67

1.13

14.56

b.2) 2.- LISTADO DE VIGAS CENTRADORAS
b.2.1) 2.1.- Descripción
Referencias

Longitud (m)
Peso (kg)

2x0.63 1.26
2x0.56 1.12

Parrilla inferior - Armado Y

Longitud (m)
Peso (kg)

2x0.63 1.26
2x0.56 1.12

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

8x1.56 12.48
8x1.39 11.08

Geometría

Armado

VC.T-1.3 Ancho: 40.0 cm Superior: 4Ø16
Canto: 50.0 cm Inferior: 3Ø16
Piel: 1x2Ø12
Estribos: 1xØ8c/20

[P5 - P6]

VC.T-1.3 Ancho: 40.0 cm Superior: 4Ø16
Canto: 50.0 cm Inferior: 3Ø16
Piel: 1x2Ø12
Estribos: 1xØ8c/20

[P4 - P8]

VC.T-1.3 Ancho: 40.0 cm Superior: 4Ø16
Canto: 50.0 cm Inferior: 3Ø16
Piel: 1x2Ø12
Estribos: 1xØ8c/20

[P7 - P8]

VC.T-1.3 Ancho: 40.0 cm Superior: 4Ø16
Canto: 50.0 cm Inferior: 3Ø16
Piel: 1x2Ø12
Estribos: 1xØ8c/20

[P3 - P4]

VC.T-1.3 Ancho: 40.0 cm Superior: 4Ø16
Canto: 50.0 cm Inferior: 3Ø16
Piel: 1x2Ø12
Estribos: 1xØ8c/20

Ø12

Parrilla inferior - Armado X

Tipo

[P1 - P5]
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Referencias
[P1 - P2]

Tipo

Geometría

Armado

VC.T-1.3 Ancho: 40.0 cm Superior: 4Ø16
Canto: 50.0 cm Inferior: 3Ø16
Piel: 1x2Ø12
Estribos: 1xØ8c/20

b.2.2) 2.2.- Medición
Referencia: [P1 - P5]

B 500 S, Ys=1.15

Nombre de armado
Armado viga - Armado de piel

Ø8
Longitud (m)
Peso (kg)

Ø12

Total

Ø16

2x6.34
2x5.63

12.68
11.26

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

3x6.42 19.26
3x10.13 30.40

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

4x6.42 25.68
4x10.13 40.53

Armado viga - Estribo

Longitud (m) 27x1.61
Peso (kg)
27x0.64

Totales

Longitud (m)
Peso (kg)

43.47 12.68
17.15 11.26

44.94
70.93 99.34

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

47.82 13.95
18.86 12.39

49.43
78.02 109.27

Referencia: [P5 - P6]

B 500 S, Ys=1.15

Nombre de armado
Armado viga - Armado de piel

43.47
17.15

Ø8
Longitud (m)
Peso (kg)

Ø12

Total

Ø16

2x4.63
2x4.11

9.26
8.22

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

3x4.68
3x7.39

14.04
22.16

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

4x4.73
4x7.47

18.92
29.86

Armado viga - Estribo

Longitud (m) 15x1.61
Peso (kg)
15x0.64

Totales

Longitud (m)
Peso (kg)

24.15
9.53

9.26
8.22

32.96
52.02

69.77

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

26.57 10.19
10.48
9.05

36.26
57.22

76.75

Referencia: [P4 - P8]

B 500 S, Ys=1.15

Nombre de armado
Armado viga - Armado de piel

24.15
9.53

Ø8
Longitud (m)
Peso (kg)

Ø12
2x6.34
2x5.63

Total

Ø16
12.68
11.26

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

3x6.42 19.26
3x10.13 30.40

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

4x6.42 25.68
4x10.13 40.53

Armado viga - Estribo

Longitud (m) 27x1.61
Peso (kg)
27x0.64

43.47
17.15

Referencia: [P4 - P8]

B 500 S, Ys=1.15

Nombre de armado

Ø8

Ø12

Total

Ø16

Totales

Longitud (m)
Peso (kg)

43.47 12.68
17.15 11.26

44.94
70.93 99.34

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

47.82 13.95
18.86 12.39

49.43
78.02 109.27

Referencia: [P7 - P8]

B 500 S, Ys=1.15

Nombre de armado

Ø8

Armado viga - Armado de piel

Longitud (m)
Peso (kg)

Ø12

Total

Ø16

2x4.63
2x4.11

9.26
8.22

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

3x4.68 14.04
3x7.39 22.16

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

4x4.73 18.92
4x7.47 29.86

Armado viga - Estribo

Longitud (m) 15x1.61
Peso (kg)
15x0.64

24.15
9.53

Totales

Longitud (m)
Peso (kg)

24.15
9.53

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

26.57 10.19 36.26
10.48
9.05 57.22 76.75

9.26 32.96
8.22 52.02 69.77

Referencia: [P3 - P4]

B 500 S, Ys=1.15

Nombre de armado

Ø8

Armado viga - Armado de piel

Longitud (m)
Peso (kg)

Ø12

Total

Ø16

2x4.63
2x4.11

9.26
8.22

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

3x4.68 14.04
3x7.39 22.16

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

4x4.73 18.92
4x7.47 29.86

Armado viga - Estribo

Longitud (m) 15x1.61
Peso (kg)
15x0.64

24.15
9.53

Totales

Longitud (m)
Peso (kg)

24.15
9.53

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

26.57 10.19 36.26
10.48
9.05 57.22 76.75

9.26 32.96
8.22 52.02 69.77

Referencia: [P1 - P2]

B 500 S, Ys=1.15

Nombre de armado

Ø8

Armado viga - Armado de piel

Longitud (m)
Peso (kg)

Ø12
2x4.63
2x4.11

Total

Ø16
9.26
8.22

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

3x4.68 14.04
3x7.39 22.16

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

4x4.73 18.92
4x7.47 29.86

Armado viga - Estribo

Longitud (m) 15x1.61
Peso (kg)
15x0.64

24.15
9.53
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Referencia: [P1 - P2]

B 500 S, Ys=1.15

Nombre de armado

Ø8

Ø12

Total

Referencia: [P2 - P3]

Ø16

B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado

Ø8

Ø20

Totales

Longitud (m)
Peso (kg)

24.15
9.53

9.26 32.96
8.22 52.02 69.77

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

2x5.23 10.46
2x12.90 25.80

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

26.57 10.19 36.26
10.48
9.05 57.22 76.75

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x5.37 10.74
2x13.24 26.49

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, Ys=1.15 (kg)
Elemento

Ø8

Ø12

Ø16

Hormigón (m³)

Encofrado
(m²)

Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza

Referencia: [P1 - P5] 18.86 12.39 78.02 109.27

1.04

0.21

5.20

Referencia: [P5 - P6] 10.49 9.04 57.22 76.75

0.55

0.11

2.75

Referencia: [P4 - P8] 18.86 12.39 78.02 109.27

1.04

0.21

5.20

Referencia: [P7 - P8] 10.49 9.04 57.22 76.75

0.55

0.11

2.75

Referencia: [P3 - P4] 10.49 9.04 57.22 76.75

0.55

0.11

2.75

Referencia: [P1 - P2] 10.49 9.04 57.22 76.75

0.55

0.11

2.75

Totales

4.28

0.86

21.40

79.68 60.94 384.92 525.54

Armado viga - Estribo

Longitud (m) 10x1.41
Peso (kg)
10x0.56

Totales

Longitud (m)
Peso (kg)

14.10
5.56

21.20
52.29 57.85

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

15.51
6.12

23.32
57.52 63.64

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)

Encofrado
(m²)

Elemento

Ø8

Ø20

Referencia: [P6 - P7]

6.12

57.52

63.64

0.40

0.10

2.00

6.12

57.52

63.64

0.40

0.10

2.00

12.24 115.04 127.28

0.80

0.20

4.00

Referencia: [P2 - P3]
Totales

b.3) 3.- LISTADO DE VIGAS DE ATADO

14.10
5.56

Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza

b.3.1) 3.1.- Descripción
Referencias Tipo

Geometría

Armado

[P6 - P7]

C.3 Ancho: 40.0 cm Superior: 2Ø20
Canto: 40.0 cm Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

[P2 - P3]

C.3 Ancho: 40.0 cm Superior: 2Ø20
Canto: 40.0 cm Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

b.3.2) 3.2.- Medición
Referencia: [P6 - P7]

B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado

Ø8

Ø20

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

2x5.23 10.46
2x12.90 25.80

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x5.37 10.74
2x13.24 26.49

Armado viga - Estribo

Longitud (m) 10x1.41
Peso (kg)
10x0.56

14.10
5.56

Totales

Longitud (m)
Peso (kg)

14.10
5.56

21.20
52.29 57.85

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

15.51
6.12

23.32
57.52 63.64
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Código

ud Descripción

01

OBRA DE LLEGADA

01.01

OBRA CIVIL

nº

L

A

h

Cantidad

C01BB0000 m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno
Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del
fondo y transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.
Arqueta reparto a pretratamiento

1

4,600

3,150

2,000
28,980
___________________________
0,00
28,98

C04AB4200 m³
Hormigón limpieza HL-15, central
Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón HL-15, preparado en central, incluso
elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la superficie, según EHE-08.
Losa Arqueta reparto a pretratamiento

1

3,34

4,80

0,10
1,60
___________________________
0,00
1,60

C04AB4300 m³
Hormigón masa HM-20, central
Hormigón en masa, con hormigón HM-20, preparado en central, incluso elaboración, puesta en
obra, vibrado y curado, según EHE-08.
Arqueta reparto a pretratamiento

1

3,62

3,62
___________________________
0,00
3,62

1
1
1

3,150
4,600
3,150

0,255
0,255
0,255

0,803
1,173
0,803
___________________________
0,00
2,78

C04AA1010 kg
Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado
Acero en barras corrugadas B 500 S, incluso cortes, elaboración, colocación y puesta en obra,
con parte proporcional de alambre recocido y despuntes, según EHE-08.
Losa Arqueta reparto a pretratamiento

40

3,34

4,80

ud

Descripción

0,10
64,13
___________________________
0,00
64,13

nº

L

A

h

Cantidad

C13ECE1020 m²
Registro tramex opaco de seguridad de PRFV
Registro de tramex opaco de cierre de seguridad de Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio
(PRFV), de 10x38x38 mm, antideslizante, incluso perfilería soporte de PRFV, colocación y
material auxiliar, color a definir en obra, totalmente terminadaterminada.
Arqueta reparto a pretratamiento

01.02

1

4,200

2,700

11,340
___________________________
0,00
11,34

CONDUCCIONES

C01BB0000 m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno
Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del
fondo y transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.
Impulsión Campo de futbol
La Condesa
Tres palmeras
Arqueta de vaciado a obra de llegada
Obra de llegada a pretratamiento

1
1
1
1
1

98,000
97,000
96,000
5,000
5,000

1,280
1,400
1,400
1,300
1,550

0,420
52,685
0,680
92,344
0,680
91,392
0,460
2,990
1,010
7,828
___________________________
0,00
247,24

C01CC0010 m³
Relleno zanjas material seleccionado, tamaño 10 cm
Relleno de zanjas y trasdós de muros con material seleccionado, procedente de la excavación,
tamaño máximo 10 cm, hasta 95% de Proctor Modificado, incluso compactación y refino.
Impulsión Campo de futbol
La Condesa
Tres palmeras
Arqueta de vaciado a obra de llegada
Obra de llegada a pretratamiento

C04AC0010 m²
Encofrado-desencofrado metálico visto
Encofrado y desencofrado de paramentos verticales con paneles metálicos, incluso
desencofrante y elementos y operaciones auxiliares
Losa Arqueta reparto a pretratamiento
Arqueta reparto a pretratamiento sección A-A
Arqueta reparto a pretratamiento sección B-B

Código

1
1
1
1
1

98,000
97,000
96,000
5,000
5,000

0,650
0,650
0,650
0,650
0,650

0,450
28,665
0,840
52,962
0,840
52,416
0,510
1,658
1,410
4,583
___________________________
0,00
140,28

C01CC1010 m³
Relleno picón, tamaño máximo 2 cm
Relleno de picón (cumplimiento como Suelo Seleccionado, según art. 330 PG3), tamaño máximo
2 cm, incluso extensión y compactación al 95% de Proctor Modificado.
* BASE *
Impulsión Campo de futbol
La Condesa
Tres palmeras
Arqueta de vaciado a obra de llegada
Obra de llegada a pretratamiento
* PROTECCIÓN *
Impulsión Campo de futbol
La Condesa
Tres palmeras
Arqueta de vaciado a obra de llegada
Obra de llegada a pretratamiento

1
1
1
1
1

98,000
97,000
96,000
5,000
5,000

0,100
0,100
0,100
0,100
0,100

1
1
1
1
1

98,000
97,000
96,000
5,000
5,000

0,330
0,450
0,450
0,350
0,600

0,180
0,420
0,420
0,220
0,720

1,764
4,074
4,032
0,110
0,360

0,250
8,085
0,620
27,063
0,620
26,784
0,310
0,543
1,160
3,480
___________________________
0,00
76,30
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Código

ud Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

C08AAA0020 m
Tub. fund. dúctil DN-80 mm, junta autom. flexible, red abast.
Tubería de fundición dúctil centrifugada, unión con junta automática flexible EPDM, según
UNE-EN 545, DN-80 mm, PFA-85, en red de abastecimiento, con revestimiento interior de
mortero de cemento y revestimiento exterior con capa de cinc metálico recubierta por una
capa de producto bituminoso o resina sintética, colocada en fondo de zanja, incluso solera de
arena de 15 cm de espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente
instalada y probada, según Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de
abastecimiento de aguas.
Impulsión Campo de futbol

1

98,00

98,00
___________________________
0,00
98,00

C08AAA0060 m
Tub. fund. dúctil DN-200 mm, junta autom. flexible, red abast.
Tubería de fundición dúctil centrifugada, unión con junta automática flexible EPDM, según
UNE-EN 545, DN-200 mm, PFA-62, en red de abastecimiento, con revestimiento interior de
mortero de cemento y revestimiento exterior con capa de cinc metálico recubierta por una
capa de producto bituminoso o resina sintética, colocada en fondo de zanja, incluso solera de
arena de 15 cm de espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente
instalada y probada, según Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de
abastecimiento de aguas.
La Condesa
Tres palmeras

1
1

97,00
96,00

97,00
96,00
___________________________
0,00
193,00

C08AAF0040 m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-100 mm, e=2 mm
Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-100 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos
para soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y
pruebas.
Arqueta de vaciado a obra de llegada

1

5,000

5,000
___________________________
0,00
5,00

Código

01.03

ud

Descripción

nº

L

A

h

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN

C08VVR0040 ud
Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 DN 100 PN 10/16
Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 o equivalente, DN 100 PN 10/16. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente terminado.
Tubería entrada DN 100

2

2,00
___________________________
0,00
2,00

C08VVR0070 ud
Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 DN 200 PN 10/16
Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 o equivalente, DN 200 PN 10/16. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente terminado.
Tubería entrada DN 200

2

2,00
___________________________
0,00
2,00

C08VD0040 ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 100 PN 10
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 100 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.
Tubería entrada DN 100

2

2,00
___________________________
0,00
2,00

C08VD0070 ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 200 PN 10
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 200 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.
Tubería entrada DN 200

2

2,00
___________________________
0,00
2,00

C08AAF0100 m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-350 mm, e=2 mm
Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-350 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos
para soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y
pruebas.

C08VD0080 ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 250 PN 10
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 250 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.

Obra de llegada a pretratamiento

Caudalímetro

1

5,000

5,000
___________________________
0,00
5,00

Cantidad

1

1,00
___________________________
0,00
1,00
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Código

ud Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

C08VVC0050 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 100 PN 10/16
Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 100 PN 10/16. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y
prueba, totalmente ejecutado y probado.
Tubería entrada DN 100

2

2,00
___________________________
0,00
2,00

C08VVC0100 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 200 PN 10
Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 200 PN 10. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y prueba,
totalmente ejecutado y probado.
Tubería entrada DN 200

2

2,00
___________________________
0,00
2,00

C08VVC0130 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 350 PN 10
Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 350 PN 10. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y prueba,
totalmente ejecutado y probado.
Caudalímetro

3

3,00
___________________________
0,00
3,00

Código

01.04

ud

Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

EQUIPOS MECÁNICOS

C08VC5110 ud
Caudalímetro electromagnético DN 250 mm, modelo Sitrans FM, Magflo MAG 5100 W
Caudalímetro electromagnético de procedimiento magnético-inductivo, DN 250 mm, PN 10
modelo Sitrans FM, tipo Magflo MAG 5100 W Nuevo o equivalente, especialmente diseñado
para la medida de caudal de agua potable, industrial, residual y lodos, en ejecución con bridas
EN 1092-1, con electrodo de puesta a tierra incorporado, para conectar a un amplificador de
medida de los tipos MAG 5000, 6000 y 6000 l, provisto de sistema inteligente de identificación
Sensorprom. Incluso electrodo de puesta a tierra, convertidor de medida de caudal
magnético-inductivo, modelo Sitrans FM, tipo Magflo 5000, con autodiagnóstico, para conectar
a los tubos de medida de campo magnético de corriente continua chopeada modelos MAG
1100, MAG 1100 F, MAG 3100, MAG 3100 W y MAG 5100 W, en carcasa de campo, para
montaje sobre tubo o en pared, incluso indicador local y 2 totalizadores.
Características del caudalímetro:
- Electrodos de medida y de puesta a tierra Hastelloy C276
- Temperatura del medio -10 a +70 ºC
- Tubo de medida de acero inoxidable AISI 304
- Bridas y carcasa acero al carbono ASTM 105 con recubrimiento Epoxy
- Revestimiento del tubo y bridas de goma dura (NBR)
- Protección ambiental IP 67 estándar, ampliable a IP 68 en la versión de amplificador separado
del tubo.
- Pasacables con rosca M20 x 1,5
- Comunicación no incluida
Características del convertidor:
- Convertidor magnético-inductivo con precisión mejor del 0,5% del caudal.
- Ajuste del cero automático, identificación del tubo vacío automática.
- Salida analógica 1 de 0/4 a 20 mA.
- Salida digital 1 de frecuencia 0 a 10 kHz.
- Salida de pulsos 1 activa y 1 pasiva para conectar a totalizadores externos o entradas de PLC.
- Salida de relé 1 de contacto conmutado para señalización de valor límite o estados de
funcionamiento.
- Entrada digital 1 para arranque o puesta a cero de los totalizadores internos.
- Indicador local incluido, retroiluminado, alfanumérico, con 3 líneas de 20 caracteres en 11
idiomas seleccionables.
- Totalizadores incluidos, 2 con 8 dígitos para flujo, reflujo y neto.
- Protección ambiental IP 67.
- Alimentación eléctrica 115 - 230 Vca, 50/60 Hz.
Totalmente montado, instalado y funcionando.
Entrada pretratamiento

1

1,00
___________________________
0,00
1,00
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Código

ud Descripción

02

PRETRATAMIENTO

02.01

OBRA CIVIL

nº

L

A

h

Cantidad

C04AB4200 m³
Hormigón limpieza HL-15, central
Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón HL-15, preparado en central, incluso
elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la superficie, según EHE-08.
HML

12

1,00

1,00

0,10
1,20
___________________________
1,20

C04AB5500 m³
Hormigón para armar HA-30, central
Hormigón para armar, con hormigón HA-30, preparado en central, incluso elaboración, vertido,
vibrado y curado, según EHE-08.
Cimentación s/med aux
Vigas s/med aux
Pilares s/med aux

1
1
1

3,07
1,27
1,32

3,07
1,27
1,32
___________________________
5,66

C04AC0010 m²
Encofrado-desencofrado metálico visto
Encofrado y desencofrado de paramentos verticales con paneles metálicos, incluso
desencofrante y elementos y operaciones auxiliares
Cimentación s/med aux
Vigas s/med aux
Pilares s/med aux

1
1
1

15,360
5,560
17,280

1
1
1

211,00
89,00
216,00

15,360
5,560
17,280
___________________________
38,20

211,00
89,00
216,00
___________________________
516,00

U01.0716
m
Escalera vertical de acero inoxidable
Escalera vertical de acero inoxidable soldable AISI 316-L formada con tubos de 2" verticales y
peldaños de 1" cada 30 cm, incluso aro de protección anticaídas pletinas 35x3 mm cada metro,
pasamanos curvo en coronación, anclajes 4 Fischer M-8 mm por placa, colocación y remates
según plano de detalle, terminada. Medición desde el primer al último escalón.
Plataforma perimetral del pretratamiento

3,5

ud

Descripción

3,500
___________________________
3,50

nº

L

A

h

Cantidad

U01.08611 m²
Pasarela metalica de mantenimiento de tramex 30x30
Pasarela metalicade mantenimiento de celosía de tramex, cuadrícula de 30x30 mm, formada
por pletinas de acero de 20x2 mm, uniones electrosoldadas y posterior galvanizado. Incluso
perfiles laterales IPE 100 y formacion de peldaños, colocado.
Plataforma perimetral del pretratamiento

1

10,000

10,000
___________________________
10,00

C150014
ml
Barandilla, acero galvanizado, 0.90 m altura
Barandilla de acero galvanizado de 0.90 m de altura, ejecutada con tubería de 2 y 1", colocada.
Plataforma perimetral del pretratamiento

02.02

1

8,000

8,000
___________________________
8,00

CONDUCCIONES

C08AAF0100 m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-350 mm, e=2 mm
Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-350 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos
para soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y
pruebas.
De pretratamiento a deposito homogeneización

C04AA1010 kg
Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado
Acero en barras corrugadas B 500 S, incluso cortes, elaboración, colocación y puesta en obra,
con parte proporcional de alambre recocido y despuntes, según EHE-08.
Cimentación s/med aux
Vigas s/med aux
Pilares s/med aux

Código

02.03

1

6,400

6,400
___________________________
6,40

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN

C08VD0100 ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 350 PN 10
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 350 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.
Depósito homogeneización

1

1,00
___________________________
1,00

C08VVC0130 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 350 PN 10
Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 350 PN 10. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y prueba,
totalmente ejecutado y probado.
Depósito homogeneización

1

1,00
___________________________
1,00
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Código

ud Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

Código

ud

Descripción

nº

L

A

h

C12CO0030 ud
Medidor de conductividad Hach Lange HQ14D con célula Intellical
Medidor de conductividad compuesto por medidor digital portátil y célula de conductividad,
compuesto por los siguientes elementos:
Medidor de conductividad digital portátil Hach Lange HQ14D o equivalente, con interfaz de
operación por teclado, con calibración de conductividad, molar y NaCl, 500 resultados de
capacidad de almacenamiento, con rango de medida de 1µS/cm a 200 mS/cm, exactitud de la
Conductividad ± 0.5 %, con rango de temperaturas de 0 a +60 °C (32 - 140 °F), exactitud de la
temperatura ± 0,3 °C, con rango de medición de salinidad de 0 a 42 ppt (‰), con una entrada
digital M12 para sondas INTELLICAL o similar, una salida USB a PC / tarjeta de memoria, con
función de bloqueo continuo / auto estabilización / por intervalo, software PC Data Transfer.
Célula de conductividad de grafito de 4 polos Hach Lange Intellical CDC401 o equivalente, de
200 x 15 mm y cable de 3 metros de longitud, con exactitud de ± 0,5 % del intervalo, con
salinidad ± 0,1 ± 1 dígito, con SDT ± 0,5 % ± 1 dígito, con rango de medida de 1µS/cm a 200
mS/cm, TDS: 0 - 50 000 mg/L como NaCl, Salinidad: 0 - 42 g/kg o ‰, Resist.: 2,5 Ωcm - 49
MΩcm, material del sensor Noryl, tipo de sensor de grafito con 4 polos, k = 0,40 cm a 1.
Totalmente montado, instalado y funcionando.

C12CPA0310 ud
Sistema de lavado automático de zona de tamizado
Sistema de lavado de los residuos en la zona de tamizado, formada por un colector de acero
inoxidable provisto de boquillas difusoras (no incluye electroválvula). Incluso transporte a obra,
montaje e instalación, totalmente terminado.

Salida balsa homogeneización

C12CO1310 ud
Sonda de nivel específica para aguas residuales
Sonda de nivel específica para aguas residuales.

02.04

1

1,00
___________________________
1,00

EQUIPOS MECÁNICOS

1

1

1,00
___________________________
1,00

C12CPA0210 ud
Turbina para inyección de aire a desarenador y ayuda a flotación de 1,1 kW
Turbina para la inyección de aire a desarenador y ayuda a flotación de grasas. Potencia 1,1 kW.
Tensión, frecuencia y protección: 380-420 V 50 Hz IP55 Clase F B5; 440-480V 60 Hz IP55 Clase F
B5. Incluso transporte a obra, montaje e instalación, totalmente terminado.
1

1,00
___________________________
1,00

1,00
___________________________
1,00

C12CPA0410 ud
Sistema de lavado automático de la zona de prensado
Sistema de lavado de los residuos de la zona de compactado formada por un colector en
acero inoxidable (no incluye electroválvula). Incluso transporte a obra, montaje e instalación,
totalmente terminado.

Tamizado

C12CPC0110 ud
Planta de pretratamiento compacto SPECO SAVECO TSF 3 M20 316/FE
Planta de pretratamiento compacta de aguas residuales con las funciones de desbaste,
desarenado y desengrasado, modelo Speco-Saveco TSF 3 M20 316/FE, o similar, para un
caudal nominal de 216 m3/h - 60 lps. Incluso transporte a obra, montaje e instalación,
totalmente terminado.

Cantidad

1

1,00
___________________________
1,00

1

1,00
___________________________
1,00

C08DBE0050 ud
Contenedor recog. select. colores, 800 l, CAPIMORA
Contenedor recogida selectiva colores, 800 l, 1305x1260x772 mm, cuerpo y tapa de colores
azul, amarillo, verde y gris, de CAPIMORA o equivalente, colocado
2

2,00
___________________________
2,00

C12DC0020 ud
Contenedor metálico trapezoidal 1,5 m³ cadenas
Contenedor metálico de sistema de cadenas, con capacidad de 1,5 m³ aproximadamente, de
dimensiones 2500x1500x750 mm superiores y 1200x910x750 mm inferiores, con chapa de 4
mm en el suelo y 3 mm en el lateral, con vigas laterales en UPN de 100 mm, refuerzos frontales
en chapa plegada de 4 mm, cogidas de volteo con redondo de 30 mm de Ø, tetones de izado
con redondo de 40 mm de Ø, soldadura con máquina semiautomática de hilo continuo, bajo
protección con mezcla de gases, pintado con una capa de imprimación al fosfato de zinc y dos
capas de esmalte a elección del cliente. Colocado en obra.
3

3,00
___________________________
3,00
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Código

ud Descripción

02.05

LIMPIEZA

nº

L

A

h

Cantidad

C12CPA0010 ud
Conjunto de tuberías y accesorios de PEAD presión limpieza
Conjunto de tuberías presión para encolar y accesorios para limpieza de tornillos de las
siguientes características:
- Material: PEAD
- Diámetro exterior: 32 mm
- Presión normalizada: 10 atm
Incluso accesorios necesarios para su instalación.
Totalmente instalada.
1

1,00
___________________________
1,00

C08VVE0010 ud
Electroválvula de solenoide 2/2 vías N/C Latón/EPDM 1"
Electroválvula de solenoide de 1" de las siguientes características:
- Marca: Danfoss ó similar
- Modelo: EV220B 15-50 NC
- Servoaccionada 2/2 vías
- Conexión de la rosca: G1
- Caudal: 11 m3/h
- Rango de presión diferencial: 0.3-16 bar
- Temperatura del fluido: -30º +120ºC
- Protección de la bobina: hasta IP 67
1. Materiales:
- Cuerpo de la válvula: latón, nº 2.0402
- Armadura: Acero inoxidable, nº 1.4105/AISI 430 FR
- Tubo de la armadura: Acero inoxidable, nº 1.4306/AISI 304 L
- Tope de la armadura: Acero inoxidable, nº 1.4105/AISI 430 FR
- Muelles: Acero inoxidable, nº 1.4310/AISI 301
- Juntas tóricas: EPDM
- Clapet: EPDM
- Diafragma: EPDM
Según norma ISO228/1. Homologado por WRAS (Water Regulations Advisery Scheme)
Totalmente instalada y funcionando.
1

02.06

1,00
___________________________
1,00

VACIADOS

C01BB0000 m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno
Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del
fondo y transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.
De pretratamiento a arqueta de vaciado

1

3,500

1,280

Código

ud

Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

C01CC0010 m³
Relleno zanjas material seleccionado, tamaño 10 cm
Relleno de zanjas y trasdós de muros con material seleccionado, procedente de la excavación,
tamaño máximo 10 cm, hasta 95% de Proctor Modificado, incluso compactación y refino.
De pretratamiento a arqueta de vaciado

1

3,500

0,650

0,450
1,024
___________________________
1,02

C01CC1010 m³
Relleno picón, tamaño máximo 2 cm
Relleno de picón (cumplimiento como Suelo Seleccionado, según art. 330 PG3), tamaño máximo
2 cm, incluso extensión y compactación al 95% de Proctor Modificado.
* BASE *
* PROTECCIÓN *
De pretratamiento a arqueta de vaciado
De pretratamiento a arqueta de vaciado

1
1

3,500
3,500

0,100
0,330

0,180
0,063
0,250
0,289
___________________________
0,35

C08CBA0020 m
Tub. saneam. exter. PVC-U, D 110 mm, e=3,2, SN-4
Tubería de saneamiento de PVC-U, SN-4 (rigidez anular nominal 4 kN/m²), según UNE-EN
1401-1, de pared compacta, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión mediante
copa con junta elástica, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 10 cm de
espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada,
según Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones.
De pretratamiento a arqueta de vaciado

1

3,50

3,50
___________________________
3,50

C08VVM0050 ud
Válvula mariposa wafer, DN80 PN10/16, palanca manual

Válvula mariposa wafer, DN80 PN10/16, cuerpo fundición nodular, disco AISI-316,
accionamiento palanca manual. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje
y prueba, totalmente ejecutado y probado.
Vaciados

1

1,00
___________________________
1,00

C08VD0030 ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 80 PN 10
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 80 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.
Vaciados

1

1,00
___________________________
1,00

0,420
1,882
___________________________
1,88
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Código

ud Descripción

03

BALSA DE HOMOGENEIZACIÓN

03.01

OBRA CIVIL

nº

L

A

h

Cantidad

1

346,00

1
2

8,80

0,50
173,00
___________________________
173,00

2,75
2,75

24,20
3,20
17,60
___________________________
41,80

C01AE0010 m²
Limpieza y desinfección de paredes
Limpieza y desinfección de paredes de fábrica existente mediante cepillo duro o agua a
presión, eliminación de incrustaciones, reparación de desperfectos, frotado con hipoclorito,
retirada de residuos y aclarado final con agua potable. Según procedimiento del anexo 4 del
Programa de Vigilancia de Agua de Consumo de Canarias.
Paredes
solera

2
2
1

41,750
9,000
41,750

1
1
2

8,80
8,80
2,75

3,200
3,200

267,200
57,600
9,000
375,750
___________________________
700,55

2,75
0,35
0,35

0,50
12,10
3,20
9,86
3,20
6,16
___________________________
28,12

2
2
2
4

8,800
8,800
2,750
0,350

L

A

h

Cantidad

1
1

1.260,00
70,00

6,20

1.260,00
434,00
___________________________
1.694,00

Paredes

2
2
1
2
2

Solera
Divisoria

41,750
9,000
41,750
8,800

3,200
3,200

267,200
57,600
9,000
375,750
3,200
56,320
2,750
3,200
17,600
___________________________
774,47

C02EEA0110 m²
Imprimación de obra existente con SIKADUR-32 EF
Imprimación de obras de fábrica existentes con SIKADUR-32 EF o similar para mejora de
adherencia, incluso picado del soporte. Capa de 1 mm de espesor, 1,7 kg/m2
1
2

8,800

2,750
2,750

24,200
3,200
17,600
___________________________
41,80

C08CAA0520 ud
Arqueta saneamiento, 50x50x50 cm
Arqueta para drenaje de 50x50x50 cm, ejecutada con fábrica de bloque hueco de hormigón
vibrado de 12x25x50 cm con solera de hormigón HM-15 N/mm2 de 10 cm de espesor, tapa de
hormigón armado de 5 cm; enfoscada y bruñida interiormente, con aristas y esquinas a media
caña, incluso acometida, remate de tubos y excavación.
1

03.02

1,000
___________________________
1,00

CONDUCCIONES

C01BB0000 m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno
Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del
fondo y transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.

C04AC0010 m²
Encofrado-desencofrado metálico visto
Encofrado y desencofrado de paramentos verticales con paneles metálicos, incluso
desencofrante y elementos y operaciones auxiliares
Zapata
Alzado
Laterales

nº

C02EEB1010 m²
Impermeabilización depósitos Thoro Seal FX 122
Impermeabilización de paramentos horizontales y verticales en paredes de depósito y canales,
con revestimiento cementoso elástico e impermeable, a base de cementos modificados con
polímeros, Thoro Seal FX 122 o similar, incluso saturación previa del soporte, totalmente
terminada, y lavado con solución salina al 12,5% (salmuera) a los 7 días de curado en seco. 2
manos de 1 mm cada una, 1,25 kg por capa.

Contacto divisoria

C04AB5500 m³
Hormigón para armar HA-30, central
Hormigón para armar, con hormigón HA-30, preparado en central, incluso elaboración, vertido,
vibrado y curado, según EHE-08.
Zapata
Alzado
Laterales

Descripción

s/med aux
Laterales p/cuantia

C02AA2010 m²
Raspado y picado de superficie de hormigón
Raspado y picado de superficies de hormigón, para preparación de la junta de hormigonado,
por medios manuales, incluso material auxiliar, recogida y retirada de escombros y transporte
a vertedero, incluso canon de vertido, totalmente terminado.
Contacto divisoria

ud

C04AA1010 kg
Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado
Acero en barras corrugadas B 500 S, incluso cortes, elaboración, colocación y puesta en obra,
con parte proporcional de alambre recocido y despuntes, según EHE-08.

C01AE0020 m³
Recogida de lodos
Secado, recogida y extracción de lodos residuales, incluso material auxiliar, tratamiento de
residuos, transporte a vertedero y canon de vertido, totalmente terminado.
Depósito existente

Código

0,350
6,160
3,200
56,320
3,200
17,600
3,200
4,480
___________________________
84,56

Deposito homogeneización a red saneamiento

1

7,500

1,280

0,420
4,032
___________________________
4,03
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Código

ud Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

03.03

C01CC0010 m³
Relleno zanjas material seleccionado, tamaño 10 cm
Relleno de zanjas y trasdós de muros con material seleccionado, procedente de la excavación,
tamaño máximo 10 cm, hasta 95% de Proctor Modificado, incluso compactación y refino.
Deposito homogeneización a red saneamiento

1

7,500

0,650

0,450
2,194
___________________________
2,19

C01CC1010 m³
Relleno picón, tamaño máximo 2 cm
Relleno de picón (cumplimiento como Suelo Seleccionado, según art. 330 PG3), tamaño máximo
2 cm, incluso extensión y compactación al 95% de Proctor Modificado.
* BASE *
Deposito homogeneización a red saneamiento
* PROTECCIÓN *
Deposito homogeneización a red saneamiento

1

7,500

0,100

1

7,500

0,330

0,180

0,135

0,250
0,619
___________________________
0,75

C08AAF0030 m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-80 mm, e=2 mm
Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-80 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos
para soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y
pruebas.
Deposito homogeneización a red saneamiento

1

7,500

Código

7,500
___________________________
7,50

ud

Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

EQUIPOS MECÁNICOS

C12CMA3150 ud
Aireador turbo-jet XFP150G-CB1.3 PE160/4
Aireador sumergible de las siguientes características:
- Marca: ABS o similar
- Modelo aireador: TURBO-JET XFP150G-CB1.3 PE160/4
- Modelo bomba: XFP150G-CB1.3 PE160/4
- Salida bomba/entrada aireador: DN 150
- Eyector: Ø 80mm
- Caudal agua: 315 m3/h
- Aranque: estrella triángulo
- Refrigeración: sistema de refrigeración cerrado
- Peso: 347 kg.
1. Accionamiento:
- Motor: PE160/4 trifásico
- Potencia motor en la red: 17.4kw
- Potencia motor en eje: 16.0kw
- Corriente nominal: 33.1A
- Intensidad: 400V 50Hz
- Protección/aislamiento: IP68 clase H
2. Materiales:
- Eyector: acero inoxidable 1.4301
- Alojamiento cámara venturi: fundición gris EN-GJL-200
- Alojamiento del motor: fundición gris EN-GJL-250
- Eje del motor: acero inoxidable 1.4021
- Voluta: fundición gris EN-GJL-250
- Impulsor: fundición gris EN-GJL-250
- Placa base: fundición gris EN-GJL-250
Incluye bomba sumergible, eyector venturi y base soporte.
Totalmente suministrado e instalado.
Balsa de homogeneización

2

2,00
___________________________
2,00
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Código

ud Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

C12CO1110 ud
Medidor ultrasónico de nivel en depósitos SITRANS PROBE LU
Medidor ultrasónico de nivel de las siguientes características:
- Marca: Siemens o similar
- Modelo: SITRANS PROBE LU
Componentes:
- 1 Medidor de nivel por ultrasónicos compacto a 2 hilos de las siguientes características:

· Modelo SITRANS PROBE LU
· Comunicación: HART
· Válido para la medida continua de nivel y volumen de líquidos y lodos en tanques de
almacenamiento y depósitos sencillos de proceso

· Medida de caudal en canal abierto
· Precisión de medida: 0.15 % del rango ó 6 mm
· Resolución y reproducibilidad: +/- 3 mm
· Distancia muerta: 25 cm
· Presión máxima admisible: Atmosférica
· Temperatura máxima en el sensor: -40 a + 85 ºC
· Compensación de temperatura: Incluida

Código

ud

Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

C12CO1210 ud
Interruptor de nivel tipo boya aguas limpias h=2m
Regulador de nivel de líquidos flotante de las siguientes características:
-Marca: GAVE ó similar
-Regulador: flotador hermético de nivel
-Control de nivel para rellenado y vaciado de depósitos
-Contactos eléctricos con microrruptor conmutador
-Tensión: 230V AC
-Poder de corte contactos de salida: 10A a 230V AC (4A carga inductiva)
-Salida conmutada
-Presión máxima de trabajo: 10 bar (100m)
-Temperatura de trabajo: 0 a 55ºC
-Directiva: EN 60730
-Cable: 2m
-Esfera: inoxidable
-Cuerpo: polietileno de una sola pieza
-Interior: resina poliuretano expandido
-Pasacable: conforme a la norma DIN
-Doble aislamiento
Totalmente instalado y probado.

· Frecuencia de trabajo: 54 kHz
· Alimentación: 24 V.c.c. en conexión a dos hilos

Balsa de homogeneización

2

2,00
___________________________
2,00

· Parametrización: localmente mediante programador manual de infrarrojos, o a distancia a
través de Hart con el programa Simatic PDM

· Carcasa/Entrada de cables: plástica (PBT) 2 roscas M20 x 1.5

03.04

· Rango/Material del sensor: 6m/PVDF

C01BB0000 m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno
Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del
fondo y transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.

· Conexión a proceso: 2" BSP
· Comunicaciones/Salidas: 4-20mA/HART
· Aprobaciones: FM, CSA, CE
- 1 Programador remoto, intrínsicamente segura, Eex ia.
Totalmente instalado y probado.
Balsa de homogeneización

VACIADOS

1

Deposito homogeneizacion hasta arqueta vaciado

1,00
___________________________
1,00

1

25,000

1,310

0,480
15,720
___________________________
15,72

C01CC0010 m³
Relleno zanjas material seleccionado, tamaño 10 cm
Relleno de zanjas y trasdós de muros con material seleccionado, procedente de la excavación,
tamaño máximo 10 cm, hasta 95% de Proctor Modificado, incluso compactación y refino.
Deposito homogeneizacion hasta arqueta vaciado

1

25,000

0,650

0,540
8,775
___________________________
8,78
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Código

ud Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

C01CC1010 m³
Relleno picón, tamaño máximo 2 cm
Relleno de picón (cumplimiento como Suelo Seleccionado, según art. 330 PG3), tamaño máximo
2 cm, incluso extensión y compactación al 95% de Proctor Modificado.
* BASE *
Deposito homogeneizacion hasta arqueta vaciado
* PROTECCIÓN *
Deposito homogeneizacion hasta arqueta vaciado

1

25,000

0,100

1

25,000

0,360

0,240

0,600

0,340
3,060
___________________________
3,66

C08CBA0020 m
Tub. saneam. exter. PVC-U, D 110 mm, e=3,2, SN-4
Tubería de saneamiento de PVC-U, SN-4 (rigidez anular nominal 4 kN/m²), según UNE-EN
1401-1, de pared compacta, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión mediante
copa con junta elástica, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 10 cm de
espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada,
según Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones.
Deposito homogeneizacion hasta arqueta vaciado

1

25,00

25,00
___________________________
25,00

C08VVC0050 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 100 PN 10/16
Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 100 PN 10/16. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y
prueba, totalmente ejecutado y probado.
Vaciados

03.05

1

1,00
___________________________
1,00

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN

C08VVC0050 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 100 PN 10/16
Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 100 PN 10/16. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y
prueba, totalmente ejecutado y probado.
Aireadores turbo

2

2,00
___________________________
2,00

Código

ud

Descripción

04

BOMBEO A BIOLÓGICO

04.01

OBRA CIVIL

nº

L

A

h

Cantidad

C01BB0000 m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno
Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del
fondo y transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.
Arqueta bombeo a cámara anoxica 1
Arqueta bombeo a cámara anoxica 2

1
1

2,200
1,250

4,000
3,000

2,200
19,360
1,200
4,500
___________________________
23,86

C04AB4200 m³
Hormigón limpieza HL-15, central
Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón HL-15, preparado en central, incluso
elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la superficie, según EHE-08.
Losa Arqueta bombeo a cámara anoxica 1
Losa Arqueta bombeo a cámara anoxica 2

1
1

4,00
1,25

2,20
3,00

0,10
0,88
0,10
0,38
___________________________
1,26

C04AB5500 m³
Hormigón para armar HA-30, central
Hormigón para armar, con hormigón HA-30, preparado en central, incluso elaboración, vertido,
vibrado y curado, según EHE-08.
Losa Arqueta bombeo a cámara anoxica 1
Arqueta bombeo a cámara anoxica 1
Losa Arqueta bombeo a cámara anoxica 2
Arqueta bombeo a cámara anoxica 2

1
1
1
1

4,00
8,80
1,25
3,75

2,20
0,25
3,00
0,25

0,10
0,88
2,20
4,84
0,10
0,38
1,20
1,13
___________________________
7,23

C04AC0010 m²
Encofrado-desencofrado metálico visto
Encofrado y desencofrado de paramentos verticales con paneles metálicos, incluso
desencofrante y elementos y operaciones auxiliares
Losa Arqueta bombeo a cámara anoxica 1
Arqueta bombeo a cámara anoxica 1
Losa Arqueta bombeo a cámara anoxica 2
Arqueta bombeo a cámara anoxica 2

1
1
1
1

4,000
2,200
1,250
1,200

2,200
0,250
3,000
0,250

8,800
0,550
3,750
0,300
___________________________
13,40

C04AA1010 kg
Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado
Acero en barras corrugadas B 500 S, incluso cortes, elaboración, colocación y puesta en obra,
con parte proporcional de alambre recocido y despuntes, según EHE-08.
Arqueta bombeo a cámara anoxica 1
Losa Arqueta bombeo a cámara anoxica 1
Arqueta bombeo a cámara anoxica 2
Losa Arqueta bombeo a cámara anoxica 2

50
40
50
40

4,84
4,00
1,13
1,25

242,00
35,20
56,50
3,00
0,10
15,00
___________________________
348,70

2,20

0,10
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nº

L

A

h

Cantidad

C08AD0030 ud
Pasamuros PVC 160 mm
Pasamuros en estructura de hormigón armado mediante tubo de PVC de 160 mm, incluso corte
de armaduras, rematado.
5

5,00
___________________________
5,00

C08CAC1020 ud
Tapa y cerco de fundición DN-600 mm
Tapa y cerco de fundición dúctil reforzada NORINCO modelo BRIO R o similar, de DN-600 mm
libre, certificado AENOR según ISO 1083 (tipo 500-7), clase resistente D 400 kN, con cierre
incorporado y provista de sistema de bloqueo con accionado del tirador oculto en superficie,
rotulado del servicio en relieve, incluso mortero de asiento y colocación.
2

2,000
___________________________
2,00

C08CAC9010 ud
Losa prefabricada HA, carga rotura 25 Tn
Losa prefabricada HA, carga rotura 25 Tn, de dimensiones 1100x850x150 mm, incluso armado,
material auxiliar, colocada en obra, totalmente terminado.
Arqueta bombeo a cámara anoxica

04.02

6

6,00
___________________________
6,00

Código

ud

Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

C01CC1010 m³
Relleno picón, tamaño máximo 2 cm
Relleno de picón (cumplimiento como Suelo Seleccionado, según art. 330 PG3), tamaño máximo
2 cm, incluso extensión y compactación al 95% de Proctor Modificado.
* BASE *
Depósito homog. A reactores
* PROTECCIÓN *
Depósito homog. A reactores

1

62,000

0,100

1

62,000

0,400

0,320

1,984

0,460
11,408
___________________________
13,39

C08AAF0060 m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-150 mm, e=2 mm
Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-150 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos
para soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y
pruebas.
Depósito homog. A reactores

04.03

1

62,000

62,000
___________________________
62,00

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN

C08VVC0050 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 100 PN 10/16
Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 100 PN 10/16. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y
prueba, totalmente ejecutado y probado.

CONDUCCIONES
Bombeo a biológico

C01BB0000 m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno
Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del
fondo y transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.
Depósito homog. A reactores

1

62,000

1,350

0,570
47,709
___________________________
47,71

C01CC0010 m³
Relleno zanjas material seleccionado, tamaño 10 cm
Relleno de zanjas y trasdós de muros con material seleccionado, procedente de la excavación,
tamaño máximo 10 cm, hasta 95% de Proctor Modificado, incluso compactación y refino.
Depósito homog. A reactores

1

62,000

0,650

0,670
27,001
___________________________
27,00

6

6,00
___________________________
6,00

C08VVR0040 ud
Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 DN 100 PN 10/16
Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 o equivalente, DN 100 PN 10/16. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente terminado.
Bombeo a biológico

3

3,00
___________________________
3,00

C08VD0040 ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 100 PN 10
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 100 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.
Bombeo a biológico

3

3,00
___________________________
3,00
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Código

ud Descripción

04.04

EQUIPOS MECÁNICOS

nº

L

A

h

Cantidad

ud

Descripción

nº

L

3

3,00
___________________________
3,00

Bombas dosificadoras

4

C12DD1060 ud
Depósito almacenamiento 580 litros Reactivos
Depósito almacenamiento de 580 litros de reactivos de la marca Bulposa, modelo vertical, tipo
base plana, cubierta korbbogon para contenido de cloruro férrico o sulfato de alúmina a
temperatura ambiente y presión atmosferica, con medidas: diámetro 1000 mm, alto 2000 mm.
Fabricado con resina de barrera química Vinilester, con los siguientes accesorios: Boca de
hombre superior, aireador de PVC, tubos de PRFV para entrada y salida DIN 2502, gancho de
elevación vacío, anclajes intemperie, con acabado RAL 9002, totalmente instalado y probado.
Inyección previa reactivos

Inyección de reactivos

TRATAMIENTO SECUNDARIO

05.01

INYECCIÓN PREVIA DE REACTIVOS

05.01.01

OBRA CIVIL

05.01.02

h

Cantidad

C08VVC0020 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 50 PN 10/16
Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 50 PN 10/16. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y
prueba, totalmente ejecutado y probado.

C12CO1220 ud
Interruptor de nivel neumáticos tipo FILSA
Interruptor de nivel neumático de las siguientes características:
- Marca: Filsa ó similar
- Modelo: L27
- Principio de funcionamiento: neumático simple señalización
- Temperatura: + 60ºC
- Contacto de control: micro-ruptor inversor unipolar 15A a 250 Vca.
- Rosca: 1" G
- Entrada de cable: rosca PG11
Materiales:
- Caja: aluminio
- Base: poliéster reforzado
Totalmente instalado y probado.

05

A

3,00

C12BR0010 ud
Bomba sumergible residual XFP 100C-CB1.4 PE13/6
Bomba sumergible residual XFP 100C-CB1.4 PE13/6, o similar, potencia 1,6 kW, potencial del eje
del motor 1,3 kw, corriente nominal 3,6 Am velocidad 980 rpm, salida de descarga DN10,
tensión nominal 400V
Bombeo a biológico

Código

1

1,00
___________________________
1,00

1

4,00
___________________________
4,00

1,00
___________________________
1,00

CONDUCCIONES

C08AAB0010 m
Tub. PE-100, A.D. DN-50 mm, PN-10, red abast.
Tubería de polietileno de alta densidad, PE-100, según UNE EN 12201-2, DN-50 mm, PN-10, en
red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 15 cm de
espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada,
según Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de aguas.
Almacenamiento a reactor biológico
Extracción a camión

05.01.03

1
1
3

83,00
35,00
2,00

83,00
35,00
6,00
___________________________
124,00

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN

C08VVR0010 ud
Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 DN 50 PN 10/16
Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 o equivalente, DN 50 PN 10/16. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente terminado.
Conexión a depósito
Bombas dosificadoras

1
2

1,00
2,00
___________________________
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Código

ud Descripción

05.01.04

EQUIPOS MECÁNICOS

nº

L

A

h

Cantidad

Código

05.01.05

C12BD0010 ud
Bomba dosificadora de membrana 5 L/h, Cabezal PP, juntas EPD
Bomba dosificadora de membrana de las siguientes características:
- Marca: MIlton Roy o similar
- Fluido: sulfato de alúmina
- Caudal: 5 L/h
- Presión de trabajo: 10 bar
- Entrada bomba: TUBING 9/12
- Salida bomba: TUBING 6/12
- Materiales:

ud

Descripción

nº

L

h

Cantidad

LIMPIEZA

C08VVC0020 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 50 PN 10/16
Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 50 PN 10/16. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y
prueba, totalmente ejecutado y probado.
Limpieza

05.01.06

· Cuerpo: PVC

1

1,00
___________________________
1,00

VACIADOS

C08AAB0010 m
Tub. PE-100, A.D. DN-50 mm, PN-10, red abast.
Tubería de polietileno de alta densidad, PE-100, según UNE EN 12201-2, DN-50 mm, PN-10, en
red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 15 cm de
espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada,
según Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de aguas.

· Junta: FKM
· Válvula de bola: vidrio
- Motor:

· Potencia entrada: 0.05 w
· Frecuencia: 50Hz

1

· Intensidad: 0.1A

10,00

- Incluido kit de instalación compuesto por:

· Válvula de retención de pie

10,00
___________________________
10,00

C08VVC0020 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 50 PN 10/16
Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 50 PN 10/16. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y
prueba, totalmente ejecutado y probado.

· Válvula de inyección de retención
· Tubo de aspiración 2m
· Tubo de descarga 6m
· Tubo de ventilación 2m
Totalmente instalada y probada.
Inyección reactivos

A

Vaciados
2

2,00
___________________________
2,00

C12CO1220 ud
Interruptor de nivel neumáticos tipo FILSA
Interruptor de nivel neumático de las siguientes características:
- Marca: Filsa ó similar
- Modelo: L27
- Principio de funcionamiento: neumático simple señalización
- Temperatura: + 60ºC
- Contacto de control: micro-ruptor inversor unipolar 15A a 250 Vca.
- Rosca: 1" G
- Entrada de cable: rosca PG11
Materiales:
- Caja: aluminio
- Base: poliéster reforzado
Totalmente instalado y probado.
1

1

05.02

REACTORES Y DECANTADORES

05.02.01

OBRA CIVIL

1,00
___________________________
1,00

C01AE0010 m²
Limpieza y desinfección de paredes
Limpieza y desinfección de paredes de fábrica existente mediante cepillo duro o agua a
presión, eliminación de incrustaciones, reparación de desperfectos, frotado con hipoclorito,
retirada de residuos y aclarado final con agua potable. Según procedimiento del anexo 4 del
Programa de Vigilancia de Agua de Consumo de Canarias.
Paredes
solera

4
4
2

15,750
5,850
15,750

4,400
4,400

277,200
102,960
5,850
184,275
___________________________
564,44

1,00
___________________________
1,00
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Código

ud Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

C01AE0020 m³
Recogida de lodos
Secado, recogida y extracción de lodos residuales, incluso material auxiliar, tratamiento de
residuos, transporte a vertedero y canon de vertido, totalmente terminado.
Reactores

2

345,00

0,50
345,00
___________________________
345,00

C02EEB1010 m²
Impermeabilización depósitos Thoro Seal FX 122
Impermeabilización de paramentos horizontales y verticales en paredes de depósito y canales,
con revestimiento cementoso elástico e impermeable, a base de cementos modificados con
polímeros, Thoro Seal FX 122 o similar, incluso saturación previa del soporte, totalmente
terminada, y lavado con solución salina al 12,5% (salmuera) a los 7 días de curado en seco. 2
manos de 1 mm cada una, 1,25 kg por capa.
Paredes
solera

4
4
2

15,750
5,850
15,750

4,400
4,400

277,200
102,960
5,850
184,275
___________________________
564,44

C12CSC0010 m²
Módulo lamelar DEK-80 PVC negro 1000 mm
Módulo lamelar DEK-80 PVC negro 1000 mm, incluso montaje, totalmente terminado.
Lamelas

1

82,00

82,00
___________________________
82,00

C13ECA0030 ud
Puerta metálica 2 hojas ventilada, 1800x2350 mm, en acero cortén
Puerta metálica multiusos (trasteros, cuartos de instalaciones, lavaderos...), de dos hojas
abatibles, de medidas1800x2350 mm (ext. marco) y 38 mm de espesor, ventilada, formada por
hojas constituidas por dos chapas de acero cortén de e=0,5 mm, ensambladas entre sí sin
soldadura, relleno de poliuretano de alta densidad por inyección, tornillería métrica, 2 bisagras
(por hoja) de acero galvanizado de e=2,5 mm de fabricación propia, con marco tipo CS4 de
e=1,0 mm, con garras de acero para fijación a obra, cerradura embutida mod. Tesa 4010 con
cierre a un punto, manivela y escudo con bocallave mod. Andreu de nylon negro por ambos
lados, pasadores en canto de la hoja inactiva, incluso ajuste y colocación.
Puerta del edificio del compredor

2

2,00
___________________________
2,00

Código

ud

Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

C13ECB0030 ud
Ventana metálica ventilada, 300x2350 mm, en acero cortén
Ventana metálica multiusos (trasteros, cuartos de instalaciones, lavaderos...), de medidas
300x2350 mm (ext. marco) y 38 mm de espesor, ventilada, formada por hojas constituidas por
dos chapas de acero cortén de e=0,5 mm, ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de
poliuretano de alta densidad por inyección, tornillería métrica, 2 bisagras (por hoja) de acero
galvanizado de e=2,5 mm de fabricación propia, con marco tipo CS4 de e=1,0 mm, con garras
de acero para fijación a obra, incluso ajuste y colocación.
Ventanas del edificio del compresor

16

16,00
___________________________
16,00

C13FD0010 ud
Claraboya cuadrada 60x60 cm alum bl, sistema +LUZ-A (regulable husillo)
Claraboya de aluminio cuadrada de 60x60 cm, sistema +LUZ-A de Claraboyas a Medida o
equivalente, apertura regulable mediante husillo, formada por: estructura de aluminio +LUZ con
sección de marco/base 71,20 x 69,8 mm y hoja/tapa de 73,6 x 46,8 mm, lacada en blanco RAL
9010 y vidrio de seguridad 3+3 con lámina de polivinilo incoloro, incluso sellado con masilla
de poliuretano y parte proporcional de pequeño material, instalada.
Edificio compresor

18

18,00
___________________________
18,00

C13BD0010 m²
Enfoscado, enlucido y pintura plástica blanca
Enfoscado, enlucido y pintura plástica blanca, dos manos, incluso p.p. remates y acabados.
Paredes interiores edificio compresor

Paredes interiores edificio soplantes

1
1
1
1
1
1
1
1

5,800
5,800
5,300
3,500
5,200
5,800
5,800
3,400

3,550
20,590
3,550
20,590
3,550
18,815
3,550
12,425
3,550
18,460
3,550
20,590
3,550
20,590
3,550
12,070
___________________________
144,13

C13BA0110 m²
Enfosc maestread fratasado vert exter.acabd mort 1:5
Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:5 de
cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de malla en unión
de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.
Alzado delantero edificio entero
Alzado lateral derecho edificio entero
Alzado trasero edificio entero
Alzado lateral izquierdo

1
1
1
1

6,20
13,50
6,20
13,50

4,05
25,11
4,05
54,68
4,05
25,11
4,05
54,68
___________________________
159,58
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Código

ud Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

C13CBA0210 m²
Aplacad P. Arucas L libre (x30x2 / x40x2) cm al corte
Aplacado con piedra natural de Arucas o equivalente, largo libre (x30x2 / x40x2) cm al corte,
recibida con mortero de cemento cola sobre enfoscado previo (no incluído) y fijado con anclaje
oculto de acero inoxidable, incluso realización de taladros en chapado y muro, cortes,
rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.
Alzado delantero edificio entero
Alzado lateral derecho edificio entero
Alzado trasero edificio entero
Alzado lateral izquierdo

1
1
1
1

6,20
13,50
6,20
13,50

1
1
1
1
1

4,05
25,11
4,05
54,68
4,05
25,11
4,05
54,68
___________________________
159,58

10,65
10,60
5,70
5,70
5,70

10,65
10,60
5,70
5,70
5,70
___________________________
38,35

C13GO0010 ud
Gárgola EPDM 90 mm
Gárgola de EPDM de 90 mm de diámetro de paso para drenaje de cubiertas, colocada,
soldada y probada.
Gárgola en cubierta

3

3,000
___________________________
3,00

05.02.02

1

39,400

39,400
___________________________
39,40

CONDUCCIONES

C01BB0000 m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno
Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del
fondo y transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.
Decantador secundario lamelar a conexión PVC 315
Conexión PVC 200 a deposito regulador agua
decantada

1
1

9,000
21,000

1,520
1,400

Descripción

Decantador secundario lamelar a conexión PVC 315
Conexión PVC 200 a deposito regulador agua
decantada

0,930
0,680

nº

L

A

h

Cantidad

1
1

9,000
21,000

0,650
0,650

1,270
0,840

7,430
11,466

___________________________
18,90

C01CC1010 m³
Relleno picón, tamaño máximo 2 cm
Relleno de picón (cumplimiento como Suelo Seleccionado, según art. 330 PG3), tamaño máximo
2 cm, incluso extensión y compactación al 95% de Proctor Modificado.
* BASE *
Decantador secundario lamelar a conexión PVC 315
Conexión PVC 200 a deposito regulador agua
decantada
* PROTECCIÓN *
Decantador secundario lamelar a conexión PVC 315
Conexión PVC 200 a deposito regulador agua
decantada

1
1

9,000
21,000

0,100
0,100

0,620
0,420

0,558
0,882

1
1

9,000
21,000

0,450
0,570

1,030
0,620

4,172
7,421

___________________________
13,03

C08CBA0050 m
Tub. saneam. exter. PVC-U, D 200 mm, e=4,9, SN-4
Tubería de saneamiento de PVC-U, SN-4 (rigidez anular nominal 4 kN/m²), según UNE-EN
1401-1, de pared compacta, de 200 mm de diámetro y 4,9 mm de espesor, unión mediante
copa con junta elástica, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 10 cm de
espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada,
según Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones.
Decantador secundario lamelar a conexión PVC 315

C13GA0010 m
Albardilla plana de hormigón prefabricada
Albardilla plana de hormigón HM-25 N/mm2 prefabricada, de 240x40 mm, con aditivo de
color, según plano de detalle, incluso mortero de asiento tipo Panda, esquinas, curvas y
remates, sellado de juntas con sikaflex, totalmente terminada.
Cubierta todo el edificio

ud

C01CC0010 m³
Relleno zanjas material seleccionado, tamaño 10 cm
Relleno de zanjas y trasdós de muros con material seleccionado, procedente de la excavación,
tamaño máximo 10 cm, hasta 95% de Proctor Modificado, incluso compactación y refino.

C13AA2020 m²
Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm
Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con
marcado CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con
marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque,
grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte
proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 400 S en esquinas y cruces.
Edificio compresor

Código

1

9,00

9,00
___________________________
9,00

C08CBA0070 m
Tub. saneam. exter. PVC-U, D 315 mm, e=7,7, SN-4
Tubería de saneamiento de PVC-U, SN-4 (rigidez anular nominal 4 kN/m²), según UNE-EN
1401-1, de pared compacta, de 315 mm de diámetro y 7,7 mm de espesor, unión mediante
copa con junta elástica, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 10 cm de
espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada,
según Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones.
Conexión PVC 200 a deposito regulador agua
decantada

1

21,00

21,00
___________________________
21,00

12,722
19,992

___________________________
32,71
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Código

ud
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L

A

h

C08CBA0020 m
Tub. saneam. exter. PVC-U, D 110 mm, e=3,2, SN-4
Tubería de saneamiento de PVC-U, SN-4 (rigidez anular nominal 4 kN/m²), según UNE-EN
1401-1, de pared compacta, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión mediante
copa con junta elástica, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 10 cm de
espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada,
según Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones.

C08VD0030 ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 80 PN 10
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 80 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.

Purga de aire de las parrillas

C08VVC0050 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 100 PN 10/16
Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 100 PN 10/16. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y
prueba, totalmente ejecutado y probado.

05.02.03

2

5,00

10,00
___________________________
10,00

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN

C08VVM0090 ud
Válvula mariposa wafer, DN200 PN10/16, palanca manual

Válvula mariposa wafer, DN200 PN10/16, cuerpo fundición nodular, disco AISI-316,
accionamiento palanca manual. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje
y prueba, totalmente ejecutado y probado.
Entrada reactor caudalímetro

4

4,00
___________________________
4,00

C08VD0070 ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 200 PN 10
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 200 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.
Entrada reactor caudalímetro

2

2,00
___________________________
2,00

C08VVC0040 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 80 PN 10/16
Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 80 PN 10/16. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y
prueba, totalmente ejecutado y probado.
Soplantes

7

7,00
___________________________
7,00

C08VVR0030 ud
Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 DN 80 PN 10/16
Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 o equivalente, DN 80 PN 10/16. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente terminado.
Soplantes

3

3,00
___________________________
3,00

Soplantes

3

Purga de aire de las parrillas

05.02.04

2

Cantidad

3,00
___________________________
3,00

2,00
___________________________
2,00

EQUIPOS MECÁNICOS

C12CSA3290 ud
Agitador sumergible XRW3031 PA29/6 EC 2'9 KW
Agitador sumergible para aguas residuales de las siguientes características:
- Marca: ABS o similar
- Modelo: XRW 3031 PA29/6 EC
- Diámetro de hélice: 300 mm
- Número de álabes: 3
1. Accionamiento:
- Potencia nominal en el eje: 2.9 kW
- Potencia eléctrica instalada: 3,5 kW
- Frecuencia: 50 Hz
- Tensión: 400 V
- Intensidad nominal: 7,2 A
- Velocidad de la hélice: 972 rpm
- Eficiencia motor: IE3
2. Materiales:
- Recubrimiento: pintura anticorrosiva
- Carcasa motor: fundición gris GG25
- Eje del rotor: acero inoxidable AISI 420
- Helice: acero inoxidable AISI 316
- Soporte: GGG-40 pintado
- Estanqueidad eje motor: junta mecánica carburo-silicio
- Protección térmica: TCS con sensores térmicos en el bobinado
- Protección de estanqueidad: sistema DI, con sonda en la cámara de aceite
- Peso: 93 kg
Incluso sistema de elevación giratorio en acero galvanizado.
Totalmente instalado, conexionado y funcionando.
Reactores

2

2,00
___________________________
2,00
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h
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C12CSD5360 ud
Sistema de difusores de membrana NOPOL PRK 300
Sistema de difusores de membrana para la aireación del biológico de las siguientes
características:
- Marca: NOPOL PRK 300 (ABS) o similar
- Tipo de difusor: Membrana de EPDM
- Diametro de difusor: 336 MM, Área efectiva del difusor 0.06 M2, tamaño de la burbuja 1-3
mm, peso del difusor 0.795 Kg
1. Incluye:
- Parrilla de difusores construida en PVC con los siguientes elementos:

· Sistema de elevación mediante brazo de soporte, polipasto manual con translación sobre
brazo, guía y cadena de elevación. Manguera flexible de suministro de aire a parrilla. Parrilla de
36 difusores, porta difusor y aro de apriete en PVC con TIO2> 2% según ASTM de 3915.
Soporte de sustentación de las parrilllas, fabricada en acero inoxidable AISI 304 y regulables en
altura, especialmente diseñada para permitir la dilatación y contracción de la tubería.

· Sistema de pulga de la parrilla, en DM-25 incluida la llave de accionamiento manual, para la
evacuación del agua de condensación, todo en PVC. Conjunto difusores de 5 m3/h de caudal
unitario y válvula de regulación. Lubricante de silicona para impermeabilizar los anillos tóricos
integrados en el disco de menbrana así como la llave de apriete de los aros de retención.
- Tubería de fondo de PVC d= 90 mm, soportes de tuberías en ac. inox.316 L y acometida
tubería en ac. inox. 316 L d=150 mm.
Totalmente instalado y probado.

Reactores

8

8,00
___________________________
8,00

C12CSS0010 ud
Soplante 1158 modelo SEM II GCA de Mapner
Soplante de émbolo rotativo de 560 Nm3/h, provisto de cabinas de insonorización. Potencia
del motor 18.5 KW. Marca Mapner o similar con las siguientes características:
- Grupo SEM 11TR DN-80.
- Motor 3000/MIN.18.5 Kw
- Eje 42 IE2 380-660 V 50 Hz IP5 B3 (Caja superior)
- Eficiencia IE2.
- Cabina de insonorización.
- Manómetro más motor 220-380 V 50 HZ.
Totalmente instalado y probado.
Soplantes

3

3,00
___________________________
3,00

Código

ud

Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

C08VC5100 ud
Caudalímetro electromagnético DN 200 mm, modelo Sitrans FM, Magflo MAG 5100 W
Caudalímetro electromagnético de procedimiento magnético-inductivo, DN 200 mm, PN 10
modelo Sitrans FM, tipo Magflo MAG 5100 W Nuevo o equivalente, especialmente diseñado
para la medida de caudal de agua potable, industrial, residual y lodos, en ejecución con bridas
EN 1092-1, con electrodo de puesta a tierra incorporado, para conectar a un amplificador de
medida de los tipos MAG 5000, 6000 y 6000 l, provisto de sistema inteligente de identificación
Sensorprom. Incluso electrodo de puesta a tierra, convertidor de medida de caudal
magnético-inductivo, modelo Sitrans FM, tipo Magflo 5000, con autodiagnóstico, para conectar
a los tubos de medida de campo magnético de corriente continua chopeada modelos MAG
1100, MAG 1100 F, MAG 3100, MAG 3100 W y MAG 5100 W, en carcasa de campo, para
montaje sobre tubo o en pared, incluso indicador local y 2 totalizadores.
Características del caudalímetro:
- Electrodos de medida y de puesta a tierra Hastelloy C276
- Temperatura del medio -10 a +70 ºC
- Tubo de medida de acero inoxidable AISI 304
- Bridas y carcasa acero al carbono ASTM 105 con recubrimiento Epoxy
- Revestimiento del tubo y bridas de goma dura (NBR)
- Protección ambiental IP 67 estándar, ampliable a IP 68 en la versión de amplificador separado
del tubo.
- Pasacables con rosca M20 x 1,5
- Comunicación no incluida
Características del convertidor:
- Convertidor magnético-inductivo con precisión mejor del 0,5% del caudal.
- Ajuste del cero automático, identificación del tubo vacío automática.
- Salida analógica 1 de 0/4 a 20 mA.
- Salida digital 1 de frecuencia 0 a 10 kHz.
- Salida de pulsos 1 activa y 1 pasiva para conectar a totalizadores externos o entradas de PLC.
- Salida de relé 1 de contacto conmutado para señalización de valor límite o estados de
funcionamiento.
- Entrada digital 1 para arranque o puesta a cero de los totalizadores internos.
- Indicador local incluido, retroiluminado, alfanumérico, con 3 líneas de 20 caracteres en 11
idiomas seleccionables.
- Totalizadores incluidos, 2 con 8 dígitos para flujo, reflujo y neto.
- Protección ambiental IP 67.
- Alimentación eléctrica 115 - 230 Vca, 50/60 Hz.
Totalmente montado, instalado y funcionando.
Entrada reactores

2

2,00
___________________________
2,00
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L

A

h

Cantidad

C12CO1010 ud
Medidor de oxígeno y redox con controlador SC200
Controlador universal de las siguientes características:
-Marca: Hach Lange ó similar
-Modelo: SC200
-Conexión: para una ó dos sondas
-Display: matriz LCD, 128x64 pixels, retroiluminado
-Entradas: 2 canales digitales
-Reconocimiento de sonda: Plug and play
-Salidas analógicas: 2x0.4-20 mA, 600 Ohm máx, configurables lineal o Pid
-Relés: 3 relés, contacto SPDT, máx 5A 115/230 Vac 5A 30 Vcd configurables como alarmas,
estado ó temporizador
-Temperatura de operación:-20 a +60ºC
-Humedad relativa: 0 a 95%
-Exactitud: ± 0.1% del fondo de escala
-Repetibilidad: ±0.05% del fondo de escala
-Protección: IP66, NEMA 4X
-Carcasa: de aluminio para montaje mural, sobre tubo o panel
-Dimensiones: 144X144X150mm
-Peso: 1.6 kg. aprox.
-Alimentación: 100-230 Vac ±10% 50/60 Hz
Medidor de Redox de las siguientes características:
-Marca: Hach Lange ó similar
-Modelo: ORP
-Cuerpo: Ryton
-Cable: 10m
-Montaje: en imersión ó by-pass
Con sensor de temperatura NTC
Sensor de oxígeno disuelto por luminiscencia de las siguientes características:
- Marca: Hach Lange ó similar
- Modelo: LDO
- Principio de medida: por luminiscencia
- Rango de medida de oxígeno: 0.1 a 20.00 mg/l
- Temperatura de muestra: 0 a 50ºC
- Longitud de cable: 10 m
- Materiale: Noryl y acero inoxidable 1.4401
- Dimensiones aproximadas: D 60, L 290 mm
- Peso aprox.: 1.4 kg
- Montaje: inmersión rosca hembra 1 1/4"
No requiere calibración ni caudal mínimo de muestra.
Totalmente instalado y probado.
Entrada reactor caudalímetro

2

2,00
___________________________
2,00

Código

ud

Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

C12CO1110 ud
Medidor ultrasónico de nivel en depósitos SITRANS PROBE LU
Medidor ultrasónico de nivel de las siguientes características:
- Marca: Siemens o similar
- Modelo: SITRANS PROBE LU
Componentes:
- 1 Medidor de nivel por ultrasónicos compacto a 2 hilos de las siguientes características:

· Modelo SITRANS PROBE LU
· Comunicación: HART
· Válido para la medida continua de nivel y volumen de líquidos y lodos en tanques de
almacenamiento y depósitos sencillos de proceso

· Medida de caudal en canal abierto
· Precisión de medida: 0.15 % del rango ó 6 mm
· Resolución y reproducibilidad: +/- 3 mm
· Distancia muerta: 25 cm
· Presión máxima admisible: Atmosférica
· Temperatura máxima en el sensor: -40 a + 85 ºC
· Compensación de temperatura: Incluida
· Frecuencia de trabajo: 54 kHz
· Alimentación: 24 V.c.c. en conexión a dos hilos
· Parametrización: localmente mediante programador manual de infrarrojos, o a distancia a
través de Hart con el programa Simatic PDM

· Carcasa/Entrada de cables: plástica (PBT) 2 roscas M20 x 1.5
· Rango/Material del sensor: 6m/PVDF
· Conexión a proceso: 2" BSP
· Comunicaciones/Salidas: 4-20mA/HART
· Aprobaciones: FM, CSA, CE
- 1 Programador remoto, intrínsicamente segura, Eex ia.
Totalmente instalado y probado.
Entrada reactor caudalímetro

05.03

2

2,00
___________________________
2,00

VACIADOS

C01BB0000 m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno
Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del
fondo y transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.
Red vaciado (reactor biologico a pozo registro)
De pozo a arqueta vaciados

1
1

11,000
28,400

1,400
1,520

0,680
10,472
0,930
40,146
___________________________
50,62
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L

A

h

Cantidad

C01CC0010 m³
Relleno zanjas material seleccionado, tamaño 10 cm
Relleno de zanjas y trasdós de muros con material seleccionado, procedente de la excavación,
tamaño máximo 10 cm, hasta 95% de Proctor Modificado, incluso compactación y refino.
Red vaciado (reactor biologico a pozo registro)
De pozo a arqueta vaciados

1
1

11,000
28,400

0,650
0,650

1
1

11,000
28,400

0,100
0,100

0,840
6,006
1,270
23,444
___________________________
29,45

1
1

11,000
28,400

0,450
0,570

0,420
0,650

0,462
1,846

0,620
3,069
1,030
16,674
___________________________
22,05

C08CBA0050 m
Tub. saneam. exter. PVC-U, D 200 mm, e=4,9, SN-4
Tubería de saneamiento de PVC-U, SN-4 (rigidez anular nominal 4 kN/m²), según UNE-EN
1401-1, de pared compacta, de 200 mm de diámetro y 4,9 mm de espesor, unión mediante
copa con junta elástica, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 10 cm de
espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada,
según Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones.
Red vaciado (reactor biologico a pozo registro)
Red vaciado (reactor biologico a PVC315)

1
1

11,00
5,00

11,00
5,00
___________________________
16,00

C08CBA0070 m
Tub. saneam. exter. PVC-U, D 315 mm, e=7,7, SN-4
Tubería de saneamiento de PVC-U, SN-4 (rigidez anular nominal 4 kN/m²), según UNE-EN
1401-1, de pared compacta, de 315 mm de diámetro y 7,7 mm de espesor, unión mediante
copa con junta elástica, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 10 cm de
espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada,
según Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones.
De pozo a arqueta vaciados

1

28,40

ud

Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

C08VVC0100 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 200 PN 10
Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 200 PN 10. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y prueba,
totalmente ejecutado y probado.

C01CC1010 m³
Relleno picón, tamaño máximo 2 cm
Relleno de picón (cumplimiento como Suelo Seleccionado, según art. 330 PG3), tamaño máximo
2 cm, incluso extensión y compactación al 95% de Proctor Modificado.
* BASE *
Red vaciado (reactor biologico a pozo registro)
De pozo a arqueta vaciados
* PROTECCIÓN *
Red vaciado (reactor biologico a pozo registro)
De pozo a arqueta vaciados

Código

Salida reactores

2

05.04

CÁMARA ANÓXICA

05.04.01

OBRA CIVIL

2,00
___________________________
2,00

C02AA2010 m²
Raspado y picado de superficie de hormigón
Raspado y picado de superficies de hormigón, para preparación de la junta de hormigonado,
por medios manuales, incluso material auxiliar, recogida y retirada de escombros y transporte
a vertedero, incluso canon de vertido, totalmente terminado.
Contacto divisoria
Contacto divisoria

2
4
2
4

15,75
15,75

1,25
1,25
1,25
1,25

39,38
22,00
39,38
4,40
22,00
___________________________
122,76
4,40

C01AE0010 m²
Limpieza y desinfección de paredes
Limpieza y desinfección de paredes de fábrica existente mediante cepillo duro o agua a
presión, eliminación de incrustaciones, reparación de desperfectos, frotado con hipoclorito,
retirada de residuos y aclarado final con agua potable. Según procedimiento del anexo 4 del
Programa de Vigilancia de Agua de Consumo de Canarias.
Paredes
solera
Paredes
solera

4
4
2
4
4
2

15,750
15,750
15,750
15,750
15,750
15,750

4,400
4,400

277,200
277,200
15,750
496,125
4,400
277,200
4,400
277,200
15,750
496,125
___________________________
2.101,05

28,40
___________________________
28,40
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L

A

h

Cantidad

C02EEB1010 m²
Impermeabilización depósitos Thoro Seal FX 122
Impermeabilización de paramentos horizontales y verticales en paredes de depósito y canales,
con revestimiento cementoso elástico e impermeable, a base de cementos modificados con
polímeros, Thoro Seal FX 122 o similar, incluso saturación previa del soporte, totalmente
terminada, y lavado con solución salina al 12,5% (salmuera) a los 7 días de curado en seco. 2
manos de 1 mm cada una, 1,25 kg por capa.
Paredes
solera
Divisoria
Paredes
solera
Divisoria

4
4
2
4
4
4
4
2
4
4

15,750
15,750
15,750
15,750
15,750
15,750
15,750
15,750

15,750
1,250
15,750
1,250

277,200
277,200
496,125
4,400
277,200
4,400
22,000
4,400
277,200
4,400
277,200
496,125
4,400
277,200
4,400
22,000
___________________________
2.699,45

Contacto divisoria

2
4
2
4

17,750
17,750

1,250
1,250
1,250
1,250

1
1
2
1
1
2

16,00
16,00
1,25
16,00
16,00
1,25

1,25
0,25
0,25
1,25
0,25
0,25

44,375
22,000
44,375
4,400
22,000
___________________________
132,75
4,400

0,35
7,00
4,60
18,40
4,60
2,88
0,35
7,00
4,60
18,40
4,60
2,88
___________________________
56,56

C04AC0010 m²
Encofrado-desencofrado metálico visto
Encofrado y desencofrado de paramentos verticales con paneles metálicos, incluso
desencofrante y elementos y operaciones auxiliares
Zapata
Alzado
Laterales
Zapata
Alzado
Laterales

2
2
2
4
2
2
2
4

16,000
16,000
1,250
0,250
16,000
16,000
1,250
0,250

Descripción

nº

L

0,350
11,200
4,600
147,200
4,600
11,500
4,600
4,600
0,350
11,200
4,600
147,200
4,600
11,500
4,600
4,600
___________________________
349,00

A

h

Cantidad

C04AA1010 kg
Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado
Acero en barras corrugadas B 500 S, incluso cortes, elaboración, colocación y puesta en obra,
con parte proporcional de alambre recocido y despuntes, según EHE-08.
s/med aux
Laterales p/cuantia
s/med aux
Laterales p/cuantia

05.04.02

1
1
1
1

1.767,00
70,00
1.767,00
70,00

1.767,00
203,00
1.767,00
2,90
203,00
___________________________
3.940,00
2,90

CONDUCCIONES

C08AAF0030 m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-80 mm, e=2 mm
Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-80 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos
para soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y
pruebas.
Recirculación licor mixto

C04AB5500 m³
Hormigón para armar HA-30, central
Hormigón para armar, con hormigón HA-30, preparado en central, incluso elaboración, vertido,
vibrado y curado, según EHE-08.
Zapata
Alzado
Laterales
Zapata
Alzado
Laterales

ud

4,400
4,400

C02EEA0110 m²
Imprimación de obra existente con SIKADUR-32 EF
Imprimación de obras de fábrica existentes con SIKADUR-32 EF o similar para mejora de
adherencia, incluso picado del soporte. Capa de 1 mm de espesor, 1,7 kg/m2
Contacto divisoria

Código

05.05

RECIRCULACIÓN DE FANGOS

05.05.01

DECANTADORES - CÁMARA ANÓXICA

2

17,200

34,400
___________________________
34,40

05.05.01.01 CONDUCCIONES
C08AAF0030 m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-80 mm, e=2 mm
Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-80 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos
para soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y
pruebas.
Salida bombas

4

4,000

16,000
___________________________
16,00

C08AAF0060 m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-150 mm, e=2 mm
Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-150 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos
para soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y
pruebas.
Desde cámara anóxica a parte aireada

2

44,000

88,000
___________________________
88,00
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Código

ud Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

Código

ud

Descripción

nº

L

05.05.01.02 ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN

05.05.01.03 EQUIPOS MECÁNICOS

C08VVT5000 ud
Válvula manguito elástico tipo PIC GG-25 AKO VF080
Válvula de manguito elástico de las siguientes características:
- Marca: AKO ó similar
- Modelo: series VF080
- Conexiones: bridas dimensionadas y taladradas
- Accionamiento: neumático
- Cuerpo: fundición GG25
- Tapa: fundición GG25
- Manguito: de elastómero anti-abrasión
- Tornillería: acero inoxidable A2, sellados con silicona.
Totalmente suministrado e instalado.

C12BR0020 ud
Bomba sumergible residual XFP 150E-CB1.3 PE30/6
Bomba sumergible para aguas residuales de las siguientes características:
- Marca: ABS o similar
- Modelo: XFP 150E-CB1.3 PE30/6
- Caudal: 170 m3/h
- Altura manométrica: 2,21 m.c.a.
- Rendimiento hidráulico: 57.76 %.
- Peso: 168 kg
- Impulsor: Contrablock
- Paso libre de sólidos: 100 mm
- Diámetro salida: 150 mm
- Refrigeración: auto refrigeración
Accionamiento:
- Motor: eléctrico anti-deflagrante
- Potencia nominal consumida de red: 3,42 kw
- Potencia nominal en eje: 3 kW
- Tensión: trifásica 400V
- Intensidad nominal : 6,37 A
- Aislamiento: clase H
- Eficiencia: IE3
- Velocidad: 969 rpm
Materiales:
- Alojamiento motor: Fundición gris EN-GJL-250
- Voluta: Fundición gris EN-GJL-250
- Impulsor: Fundición gris EN-GJL-250
- Placa base: Fundición gris EN-GJL-250
- Eje del motor: Acero inoxidable 1.4021 (AISI 420)
- Recubrimiento protector: resina epoxídica de 2 componentes 120 µm
Incluye módulo para supervisión temperatura y humedad
Totalmente suministrada e instalada.

Bombas recirculación

4

4,00
___________________________
4,00

C08VVR1040 ud
Válvula de retención de bola con bridas, modelo BV-05-38 DN 80 PN 10
Válvula de retención de bola con bridas, modelo BV-05-38 o equivalente, DN 80 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente terminado.
Bombas recirculación

4

4,00
___________________________
4,00

C08VD0030 ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 80 PN 10
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 80 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.
Bombas recirculación

4

4,00
___________________________
4,00

Recirculación fangos

A

h

Cantidad

4

4,00
___________________________
4,00

4

4,00
___________________________
4,00

C12E0350 m
Cadena acero inoxdable AISI 316, 5 mm (250 kg)
Cadena de las siguientes características:
-Material: acero inoxidable AISI 316
-Diámetro: 5mm
-Peso máximo a soportar: 250kg
Totalmente intalada.
Bombas recirculación
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ud Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

C08VC5060 ud
Caudalímetro electromagnético DN 80 mm, modelo Sitrans FM, Magflo MAG 5100 W
Caudalímetro electromagnético de procedimiento magnético-inductivo, DN 80 mm, PN 10
modelo Sitrans FM, tipo Magflo MAG 5100 W Nuevo o equivalente, especialmente diseñado
para la medida de caudal de agua potable, industrial, residual y lodos, en ejecución con bridas
EN 1092-1, con electrodo de puesta a tierra incorporado, para conectar a un amplificador de
medida de los tipos MAG 5000, 6000 y 6000 l, provisto de sistema inteligente de identificación
Sensorprom. Incluso electrodo de puesta a tierra, convertidor de medida de caudal
magnético-inductivo, modelo Sitrans FM, tipo Magflo 5000, con autodiagnóstico, para conectar
a los tubos de medida de campo magnético de corriente continua chopeada modelos MAG
1100, MAG 1100 F, MAG 3100, MAG 3100 W y MAG 5100 W, en carcasa de campo, para
montaje sobre tubo o en pared, incluso indicador local y 2 totalizadores.
Características del caudalímetro:
- Electrodos de medida y de puesta a tierra Hastelloy C276
- Temperatura del medio -10 a +70 ºC
- Tubo de medida de acero inoxidable AISI 304
- Bridas y carcasa acero al carbono ASTM 105 con recubrimiento Epoxy
- Revestimiento del tubo y bridas de goma dura (NBR)
- Protección ambiental IP 67 estándar, ampliable a IP 68 en la versión de amplificador separado
del tubo.
- Pasacables con rosca M20 x 1,5
- Comunicación no incluida
Características del convertidor:
- Convertidor magnético-inductivo con precisión mejor del 0,5% del caudal.
- Ajuste del cero automático, identificación del tubo vacío automática.
- Salida analógica 1 de 0/4 a 20 mA.
- Salida digital 1 de frecuencia 0 a 10 kHz.
- Salida de pulsos 1 activa y 1 pasiva para conectar a totalizadores externos o entradas de PLC.
- Salida de relé 1 de contacto conmutado para señalización de valor límite o estados de
funcionamiento.
- Entrada digital 1 para arranque o puesta a cero de los totalizadores internos.
- Indicador local incluido, retroiluminado, alfanumérico, con 3 líneas de 20 caracteres en 11
idiomas seleccionables.
- Totalizadores incluidos, 2 con 8 dígitos para flujo, reflujo y neto.
- Protección ambiental IP 67.
- Alimentación eléctrica 115 - 230 Vca, 50/60 Hz.
Totalmente montado, instalado y funcionando.
Recirculación fangos

2

2,00
___________________________
2,00

Código

05.05.02

ud

Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

AIREACIÓN - CÁMARA ANÓXICA

05.05.02.01 CONDUCCIONES
C08AAF0030 m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-80 mm, e=2 mm
Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-80 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos
para soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y
pruebas.
Desde cámara anóxica a parte aireada

2

17,000

34,000
___________________________
34,00

05.05.02.02 ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN
C08VVT5000 ud
Válvula manguito elástico tipo PIC GG-25 AKO VF080
Válvula de manguito elástico de las siguientes características:
- Marca: AKO ó similar
- Modelo: series VF080
- Conexiones: bridas dimensionadas y taladradas
- Accionamiento: neumático
- Cuerpo: fundición GG25
- Tapa: fundición GG25
- Manguito: de elastómero anti-abrasión
- Tornillería: acero inoxidable A2, sellados con silicona.
Totalmente suministrado e instalado.
Bombas recirculación

2

2,00
___________________________
2,00

C08VVR1040 ud
Válvula de retención de bola con bridas, modelo BV-05-38 DN 80 PN 10
Válvula de retención de bola con bridas, modelo BV-05-38 o equivalente, DN 80 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente terminado.
Bombas recirculación

2

2,00
___________________________
2,00

C08VD0030 ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 80 PN 10
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 80 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.
Bombas recirculación

2

2,00
___________________________
2,00
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Código

ud Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

05.05.02.03 EQUIPOS MECÁNICOS
C12BR0020 ud
Bomba sumergible residual XFP 150E-CB1.3 PE30/6
Bomba sumergible para aguas residuales de las siguientes características:
- Marca: ABS o similar
- Modelo: XFP 150E-CB1.3 PE30/6
- Caudal: 170 m3/h
- Altura manométrica: 2,21 m.c.a.
- Rendimiento hidráulico: 57.76 %.
- Peso: 168 kg
- Impulsor: Contrablock
- Paso libre de sólidos: 100 mm
- Diámetro salida: 150 mm
- Refrigeración: auto refrigeración
Accionamiento:
- Motor: eléctrico anti-deflagrante
- Potencia nominal consumida de red: 3,42 kw
- Potencia nominal en eje: 3 kW
- Tensión: trifásica 400V
- Intensidad nominal : 6,37 A
- Aislamiento: clase H
- Eficiencia: IE3
- Velocidad: 969 rpm
Materiales:
- Alojamiento motor: Fundición gris EN-GJL-250
- Voluta: Fundición gris EN-GJL-250
- Impulsor: Fundición gris EN-GJL-250
- Placa base: Fundición gris EN-GJL-250
- Eje del motor: Acero inoxidable 1.4021 (AISI 420)
- Recubrimiento protector: resina epoxídica de 2 componentes 120 µm
Incluye módulo para supervisión temperatura y humedad
Totalmente suministrada e instalada.
Recirculación parte anóxica

2

2,00
___________________________
2,00

C12E0350 m
Cadena acero inoxdable AISI 316, 5 mm (250 kg)
Cadena de las siguientes características:
-Material: acero inoxidable AISI 316
-Diámetro: 5mm
-Peso máximo a soportar: 250kg
Totalmente intalada.
Bombas recirculación

Código

Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

C08VC5100 ud
Caudalímetro electromagnético DN 200 mm, modelo Sitrans FM, Magflo MAG 5100 W
Caudalímetro electromagnético de procedimiento magnético-inductivo, DN 200 mm, PN 10
modelo Sitrans FM, tipo Magflo MAG 5100 W Nuevo o equivalente, especialmente diseñado
para la medida de caudal de agua potable, industrial, residual y lodos, en ejecución con bridas
EN 1092-1, con electrodo de puesta a tierra incorporado, para conectar a un amplificador de
medida de los tipos MAG 5000, 6000 y 6000 l, provisto de sistema inteligente de identificación
Sensorprom. Incluso electrodo de puesta a tierra, convertidor de medida de caudal
magnético-inductivo, modelo Sitrans FM, tipo Magflo 5000, con autodiagnóstico, para conectar
a los tubos de medida de campo magnético de corriente continua chopeada modelos MAG
1100, MAG 1100 F, MAG 3100, MAG 3100 W y MAG 5100 W, en carcasa de campo, para
montaje sobre tubo o en pared, incluso indicador local y 2 totalizadores.
Características del caudalímetro:
- Electrodos de medida y de puesta a tierra Hastelloy C276
- Temperatura del medio -10 a +70 ºC
- Tubo de medida de acero inoxidable AISI 304
- Bridas y carcasa acero al carbono ASTM 105 con recubrimiento Epoxy
- Revestimiento del tubo y bridas de goma dura (NBR)
- Protección ambiental IP 67 estándar, ampliable a IP 68 en la versión de amplificador separado
del tubo.
- Pasacables con rosca M20 x 1,5
- Comunicación no incluida
Características del convertidor:
- Convertidor magnético-inductivo con precisión mejor del 0,5% del caudal.
- Ajuste del cero automático, identificación del tubo vacío automática.
- Salida analógica 1 de 0/4 a 20 mA.
- Salida digital 1 de frecuencia 0 a 10 kHz.
- Salida de pulsos 1 activa y 1 pasiva para conectar a totalizadores externos o entradas de PLC.
- Salida de relé 1 de contacto conmutado para señalización de valor límite o estados de
funcionamiento.
- Entrada digital 1 para arranque o puesta a cero de los totalizadores internos.
- Indicador local incluido, retroiluminado, alfanumérico, con 3 líneas de 20 caracteres en 11
idiomas seleccionables.
- Totalizadores incluidos, 2 con 8 dígitos para flujo, reflujo y neto.
- Protección ambiental IP 67.
- Alimentación eléctrica 115 - 230 Vca, 50/60 Hz.
Totalmente montado, instalado y funcionando.
Caudal filtros

2

ud

2

2,00
___________________________
2,00

2,00
___________________________
2,00
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Código
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nº

L

A

h

Cantidad

C08VC5110 ud
Caudalímetro electromagnético DN 250 mm, modelo Sitrans FM, Magflo MAG 5100 W
Caudalímetro electromagnético de procedimiento magnético-inductivo, DN 250 mm, PN 10
modelo Sitrans FM, tipo Magflo MAG 5100 W Nuevo o equivalente, especialmente diseñado
para la medida de caudal de agua potable, industrial, residual y lodos, en ejecución con bridas
EN 1092-1, con electrodo de puesta a tierra incorporado, para conectar a un amplificador de
medida de los tipos MAG 5000, 6000 y 6000 l, provisto de sistema inteligente de identificación
Sensorprom. Incluso electrodo de puesta a tierra, convertidor de medida de caudal
magnético-inductivo, modelo Sitrans FM, tipo Magflo 5000, con autodiagnóstico, para conectar
a los tubos de medida de campo magnético de corriente continua chopeada modelos MAG
1100, MAG 1100 F, MAG 3100, MAG 3100 W y MAG 5100 W, en carcasa de campo, para
montaje sobre tubo o en pared, incluso indicador local y 2 totalizadores.
Características del caudalímetro:
- Electrodos de medida y de puesta a tierra Hastelloy C276
- Temperatura del medio -10 a +70 ºC
- Tubo de medida de acero inoxidable AISI 304
- Bridas y carcasa acero al carbono ASTM 105 con recubrimiento Epoxy
- Revestimiento del tubo y bridas de goma dura (NBR)
- Protección ambiental IP 67 estándar, ampliable a IP 68 en la versión de amplificador separado
del tubo.
- Pasacables con rosca M20 x 1,5
- Comunicación no incluida
Características del convertidor:
- Convertidor magnético-inductivo con precisión mejor del 0,5% del caudal.
- Ajuste del cero automático, identificación del tubo vacío automática.
- Salida analógica 1 de 0/4 a 20 mA.
- Salida digital 1 de frecuencia 0 a 10 kHz.
- Salida de pulsos 1 activa y 1 pasiva para conectar a totalizadores externos o entradas de PLC.
- Salida de relé 1 de contacto conmutado para señalización de valor límite o estados de
funcionamiento.
- Entrada digital 1 para arranque o puesta a cero de los totalizadores internos.
- Indicador local incluido, retroiluminado, alfanumérico, con 3 líneas de 20 caracteres en 11
idiomas seleccionables.
- Totalizadores incluidos, 2 con 8 dígitos para flujo, reflujo y neto.
- Protección ambiental IP 67.
- Alimentación eléctrica 115 - 230 Vca, 50/60 Hz.
Totalmente montado, instalado y funcionando.
Caudal rechazo y agua filtrada

2

2,00
___________________________
2,00

Código

ud

Descripción

nº

L

06

TRATAMIENTO TERCIARIO

06.01

DEPÓSITO REGULADOR DE AGUA DECANTADA

06.01.01

OBRA CIVIL

A

h

Cantidad

C02EEA0120 m²
Impermeabilización de paramentos
Impermeabilización de paramentos con emulsión iónica betún-caucho adherente, dos manos
de 0,5 kg/m2 cada una, aplicado.
Muros

2
2

6,100
5,100

4,200
4,200

51,240
42,840
___________________________
94,08

C02EEB1010 m²
Impermeabilización depósitos Thoro Seal FX 122
Impermeabilización de paramentos horizontales y verticales en paredes de depósito y canales,
con revestimiento cementoso elástico e impermeable, a base de cementos modificados con
polímeros, Thoro Seal FX 122 o similar, incluso saturación previa del soporte, totalmente
terminada, y lavado con solución salina al 12,5% (salmuera) a los 7 días de curado en seco. 2
manos de 1 mm cada una, 1,25 kg por capa.
Depósito int.
Solera
Arqueta salida

2
2
1
1
2
2

5,500
4,500
5,500
1,300
1,300
2,200

4,400
4,400

48,400
39,600
4,500
24,750
2,200
2,860
0,800
2,080
0,800
3,520
___________________________
121,21

C04AB4200 m³
Hormigón limpieza HL-15, central
Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón HL-15, preparado en central, incluso
elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la superficie, según EHE-08.
Losa

1

6,30

5,30

0,10
3,34
___________________________
3,34

C04AB4300 m³
Hormigón masa HM-20, central
Hormigón en masa, con hormigón HM-20, preparado en central, incluso elaboración, puesta en
obra, vibrado y curado, según EHE-08.
Formación pendiente

0,5

5,50

4,50

0,10
1,24
___________________________
1,24
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nº

L

A

h

Cantidad

Código

ud

Descripción

nº

L

A

h

C04AB5500 m³
Hormigón para armar HA-30, central
Hormigón para armar, con hormigón HA-30, preparado en central, incluso elaboración, vertido,
vibrado y curado, según EHE-08.

C08AD0010 ud
Pasamuros PVC 110 mm
Pasamuros en estructura de hormigón armado mediante tubo de PVC de 110 mm, incluso corte
de armaduras, rematado.

Losa
Muros dep.

Vaciados

Foso

1
2
2
1
-1

6,10
6,10
4,50
1,10
0,50

5,10
4,40
4,40
1,10
0,50

0,30
9,33
0,30
16,10
0,30
11,88
0,50
0,61
0,50
-0,13
___________________________
37,79

C04AC0010 m²
Encofrado-desencofrado metálico visto
Encofrado y desencofrado de paramentos verticales con paneles metálicos, incluso
desencofrante y elementos y operaciones auxiliares
Muros ext.
Depósito int.
Foso

2
2
2
2
4
4

6,100
5,100
5,500
4,500
1,100
0,500

4,700
4,700
4,400
4,400
0,500
0,500

C04AA1010 kg
Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado
Acero en barras corrugadas B 500 S, incluso cortes, elaboración, colocación y puesta en obra,
con parte proporcional de alambre recocido y despuntes, según EHE-08.
(1) D 12
(2) D 12
(3) D 10
(4) D 10
(5) D 12
(6) D 12
(7) D 12
(8) D 10
(9) D 10
(10) D 10
(11) D 12
(12) D 12
(13) D 12
(14) D 10
(15) D 10
(16) D 10
(17) D 10
(18) D 10
(1a) D 12
(1b) D 12
(2a) D 12
(3a) D 12
(3b) D 12
(4a) D 12
(19) D 12
(20) D 12
(21) D 12

31
38
31
38
70
62
62
29
62
29
82
74
74
29
74
29
136
20
4
4
8
4
4
8
16
8
8

0,89
0,89
0,62
0,62
0,89
0,89
0,89
0,62
0,62
0,62
0,89
0,89
0,89
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89

6,32
5,32
6,32
5,32
1,44
1,01
4,27
3,75
4,27
3,25
1,44
1,01
4,27
4,25
4,27
4,25
1,27
1,37
5,25
1,25
2,75
5,25
1,25
2,75
3,00
1,40
2,05

174,37
179,92
121,47
125,34
89,71
55,73
235,62
67,43
164,14
58,44
105,09
66,52
281,22
76,42
195,91
76,42
107,09
16,99
18,69
4,45
19,58
18,69
4,45
19,58
42,72
9,97
14,60
___________________________
2.350,56

1,00
___________________________
1,00

C08AD0050 ud
Pasamuros PVC 250 mm
Pasamuros en estructura de hormigón armado mediante tubo de PVC de 250 mm, incluso corte
de armaduras, rematado.
Bombas

57,340
47,940
48,400
39,600
2,200
1,000
___________________________
196,48

1

Cantidad

3

3,00
___________________________
3,00

C08AD0070 ud
Pasamuros PVC 400 mm
Pasamuros en estructura de hormigón armado mediante tubo de PVC de 400 mm, incluso corte
de armaduras, rematado.
Rebose

1

1,00
___________________________
1,00

C13ECD0110 m
Barandilla, acero galvanizado, 0.90 m altura
Barandilla de acero galvanizado de 0.90 m de altura, ejecutada con tubería de 2 y 1", colocada.
1

22,400

22,400
___________________________
22,40

C12CK0030 ud
Poceta de recogida de 0,30x0x30
Poceta de recogida de dimensiones 0,30x0,30, con paredes y solera de hormigón en masa y 10
cm de espesor, totalmente terminada
2

2,00
___________________________
2,00

C08CAB0220 ud
Pozo registro circular D=1,10 m horm., parte inferior
Solera de Pozo de registro de 1,60 m de diámetro y 0,40 m de espesor, altura 0,70 m, formado
por Hormigón en masa HM-20/P/20/IIIa, con encofrado, puesta en obra por vibración y curado,
formación de canal, enlucido con mortero M-350 y bruñido, incluso enlucido de primeros 50
cm de alzado.
1

1,000
___________________________
1,00
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Código

ud Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

C08CAB0230 ud
Pozo registro circular D=1,10 m horm., parte superior
Parte común de alzado de Pozo de registro formado por cono excéntrico de diámetros 1,1 m y
0,7 m interiores, altura 0,7 m y espesor 0,25 m, de Hormigón en masa HM-20/P/20/IIIa, con
encofrado, puesta en obra por vibración y curado, enfoscado fratasado con mortero M-1,
incluso pates de polietileno de diámetro 2,5 cm.
1

1,000
___________________________
1,00

C08CAB0240 m
Pozo registro circular D=1,10 m horm., parte variable (central)
Parte variable de alzado de Pozo de registro de 1,60 m de diámetro exterior y 0,25 m de
espesor, formado por Hormigón en masa HM-20/P/20/IIIa, con encofrado, puesta en obra por
vibración y curado, enfoscado fratasado con mortero M-1, incluso pates de polietileno de
diámetro 2,5 cm y acometida de tuberías.
1

0,500
0,500
___________________________
0,50

C08CAC1020 ud
Tapa y cerco de fundición DN-600 mm
Tapa y cerco de fundición dúctil reforzada NORINCO modelo BRIO R o similar, de DN-600 mm
libre, certificado AENOR según ISO 1083 (tipo 500-7), clase resistente D 400 kN, con cierre
incorporado y provista de sistema de bloqueo con accionado del tirador oculto en superficie,
rotulado del servicio en relieve, incluso mortero de asiento y colocación.

Código

ud

Descripción

1,000
___________________________
1,00

C08CAA0520 ud
Arqueta saneamiento, 50x50x50 cm
Arqueta para drenaje de 50x50x50 cm, ejecutada con fábrica de bloque hueco de hormigón
vibrado de 12x25x50 cm con solera de hormigón HM-15 N/mm2 de 10 cm de espesor, tapa de
hormigón armado de 5 cm; enfoscada y bruñida interiormente, con aristas y esquinas a media
caña, incluso acometida, remate de tubos y excavación.
2

06.01.02

2,000
___________________________
2,00

L

A

h

Cantidad

C01CC0010 m³
Relleno zanjas material seleccionado, tamaño 10 cm
Relleno de zanjas y trasdós de muros con material seleccionado, procedente de la excavación,
tamaño máximo 10 cm, hasta 95% de Proctor Modificado, incluso compactación y refino.
Deposito de agua decantada a a pozo de registro

1

50,000

0,650

0,540
17,550
___________________________
17,55

C01CC1010 m³
Relleno picón, tamaño máximo 2 cm
Relleno de picón (cumplimiento como Suelo Seleccionado, según art. 330 PG3), tamaño máximo
2 cm, incluso extensión y compactación al 95% de Proctor Modificado.
* BASE *
Deposito de agua decantada a a pozo de registro
* PROTECCIÓN *
Deposito de agua decantada a a pozo de registro

1

50,000

0,100

1

50,000

0,360

0,240

1,200

0,340
6,120
___________________________
7,32

C08CBA0020 m
Tub. saneam. exter. PVC-U, D 110 mm, e=3,2, SN-4
Tubería de saneamiento de PVC-U, SN-4 (rigidez anular nominal 4 kN/m²), según UNE-EN
1401-1, de pared compacta, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión mediante
copa con junta elástica, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 10 cm de
espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada,
según Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones.
Deposito de agua decantada a a pozo de registro

1

nº

1

50,00

50,00
___________________________
50,00

C08CBA0050 m
Tub. saneam. exter. PVC-U, D 200 mm, e=4,9, SN-4
Tubería de saneamiento de PVC-U, SN-4 (rigidez anular nominal 4 kN/m²), según UNE-EN
1401-1, de pared compacta, de 200 mm de diámetro y 4,9 mm de espesor, unión mediante
copa con junta elástica, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 10 cm de
espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada,
según Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones.
Depósito agua decantada a pozo filtrante

1

35,00

35,00
___________________________
35,00

CONDUCCIONES

C01BB0000 m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno
Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del
fondo y transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.
Deposito de agua decantada a a pozo de registro

1

50,000

1,310

0,480
31,440
___________________________
31,44
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Código

ud Descripción

06.01.03

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN

nº

L

A

h

Cantidad

C08VVC0050 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 100 PN 10/16
Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 100 PN 10/16. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y
prueba, totalmente ejecutado y probado.
Depósito regulador

1

1,00
___________________________
1,00

C08VD0040 ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 100 PN 10
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 100 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.
Depósito regulador

06.01.04

1

1,00
___________________________
1,00

EQUIPOS MECÁNICOS

C12E0010 ud
Pórtico polipasto
Pórtico de acero inoxidable AISI-304-L para sustento de polipasto manual, miniado de 50 µ de
espesor y pintura intumescente de 500 µ, incluso placas de anclaje, totalmente instalado y
probado.
1

1,00
___________________________
1,00

C12E0210 ud
Polipasto manual para 1000 kg
Sistema izado, basado en un polipasto manual de 1.000 kg, apoyado sobre un carro móvil
sobre un perfil, incluso carro y cadena de acero inoxidable, colocado y probado, totalmente
terminado.
1

1,000
___________________________
1,00

Código

ud

Descripción

nº

L

A

h

C04AB4200 m³
Hormigón limpieza HL-15, central
Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón HL-15, preparado en central, incluso
elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la superficie, según EHE-08.
Arqueta bombeo a filtros de arena

1

2,80

1,60

0,10
0,45
___________________________
0,45

C04AB5500 m³
Hormigón para armar HA-30, central
Hormigón para armar, con hormigón HA-30, preparado en central, incluso elaboración, vertido,
vibrado y curado, según EHE-08.
Arqueta bombeo a filtros de arena

1
1
2

2,60
2,60
1,50

1,50
0,20
0,20

0,20
0,78
1,00
0,52
1,00
0,60
___________________________
1,90

C04AC0010 m²
Encofrado-desencofrado metálico visto
Encofrado y desencofrado de paramentos verticales con paneles metálicos, incluso
desencofrante y elementos y operaciones auxiliares
Arqueta bombeo a filtros de arena

1
2
1
1
2
2

2,600
2,600
2,200
1,500
1,300

1,500

0,200
0,520
0,200
0,600
1,000
2,600
1,000
2,200
1,000
3,000
1,000
2,600
___________________________
11,52

C04AA1010 kg
Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado
Acero en barras corrugadas B 500 S, incluso cortes, elaboración, colocación y puesta en obra,
con parte proporcional de alambre recocido y despuntes, según EHE-08.
Arqueta bombeo a filtros de arena

25
30
60

2,60
2,60
1,50

1,50
0,20
0,20

0,20
19,50
1,00
15,60
1,00
18,00
___________________________
53,10

06.02

BOMBEO A FILTROS

C08AD0000 ud
Pasamuros PVC 90 mm
Pasamuros en estructura de hormigón armado mediante tubo de PVC de 90 mm, incluso corte
de armaduras, rematado.

06.02.01

OBRA CIVIL

Drenaje

C01BB0000 m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno
Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del
fondo y transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.
Arqueta bombeo a filtros de arena

1

2,600

1,500

Cantidad

1

1,00
___________________________
1,00

1,000
3,900
___________________________
3,90
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Código

ud Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

C13ECE1020 m²
Registro tramex opaco de seguridad de PRFV
Registro de tramex opaco de cierre de seguridad de Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio
(PRFV), de 10x38x38 mm, antideslizante, incluso perfilería soporte de PRFV, colocación y
material auxiliar, color a definir en obra, totalmente terminadaterminada.

Código

ud

Descripción

1

2,200

1,300

3

CONDUCCIONES

C08AAF0060 m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-150 mm, e=2 mm
Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-150 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos
para soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y
pruebas.
3

2,000

De a. inox. a filtro de arena

06.02.03

1

11,000

11,000
___________________________
11,00

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN

C08VVR0060 ud
Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 DN 150 PN 10/16
Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 o equivalente, DN 150 PN 10/16. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente terminado.
Bombeo a filtros

3

3,00
___________________________
3,00

C08VVC0070 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 150 PN 10/16
Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 150 PN 10/16. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y
prueba, totalmente ejecutado y probado.
Bombeo a filtros

3

3,00
___________________________
3,00

Cantidad

C12A2010 ud
Bomba sumergible FLYGT NP 3127.181 HT para 15 mca
Bomba sumergible Flygt modelo NP 3127.181 HT, o similar, para 15 mca y 84,6 m3/h, 5,9 kW,
400 V. Incluye suministro e instalación de zócalo de anclaje, soportes de tubos guías y tubos
guías.
3

3,00
___________________________
3,00

6,000
___________________________
6,00

C08AAF0070 m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-200 mm, e=2 mm
Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-200 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos
para soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y
pruebas.

h

EQUIPOS MECÁNICOS

Bombeo a filtros
Aspiración bombas de depósito agua decantada

A

3,00
___________________________
3,00

2,860
___________________________
2,86

06.02.04
06.02.02

L

C08VD0060 ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 150 PN 10
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 150 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.
Bombeo a filtros

Arqueta bombeo a filtros de arena

nº

06.03

DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS PREVIA

06.03.01

OBRA CIVIL

C12DD1060 ud
Depósito almacenamiento 580 litros Reactivos
Depósito almacenamiento de 580 litros de reactivos de la marca Bulposa, modelo vertical, tipo
base plana, cubierta korbbogon para contenido de cloruro férrico o sulfato de alúmina a
temperatura ambiente y presión atmosferica, con medidas: diámetro 1000 mm, alto 2000 mm.
Fabricado con resina de barrera química Vinilester, con los siguientes accesorios: Boca de
hombre superior, aireador de PVC, tubos de PRFV para entrada y salida DIN 2502, gancho de
elevación vacío, anclajes intemperie, con acabado RAL 9002, totalmente instalado y probado.
Policloruro aluminio
Hipoclorito sódico

06.03.02

1
1

1,00
1,00
___________________________
2,00

CONDUCCIONES

C08BAA3030 m
Tub. PE-40, BD, 10 atm. DN-25 mm
Tubería de polietileno de baja densidad PE-40, PN-10, según UNE-EN 12201, de D=25 mm,
colocada en apoyos y soportes, incluso p.p. de juntas, piezas especiales y nivelación del tubo.
Instalada y probada.
Extracción a camión

2

2,00

4,00
___________________________
4,00
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Código

ud Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

Código

ud

Descripción

nº

L

A

h

C08AAB0010 m
Tub. PE-100, A.D. DN-50 mm, PN-10, red abast.
Tubería de polietileno de alta densidad, PE-100, según UNE EN 12201-2, DN-50 mm, PN-10, en
red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 15 cm de
espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada,
según Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de aguas.

C12CTC0010 ud
Sistema de dosificación de productos químicos para 5 l/h
Suministro e instalación de sistema de dosificación de productos químicos (hipoclorito sódico y
policloruro de aluminio) compuesto por bomba dosificadora de 5 l/h a 10 bar con control
manual y automático por señal 4-20 mA, depósito de dosificación de 580 l prefabricado en
PEAD y accesorios.

Dosificación reactivos filtro arena
Extracción a camión

Dosificación

06.03.03

2
2

100,00
2,00

200,00
4,00
___________________________
204,00

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN

C08VVR0010 ud
Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 DN 50 PN 10/16
Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 o equivalente, DN 50 PN 10/16. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente terminado.
Conexión depósito

2

2,00
___________________________
2,00

C08VVC0020 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 50 PN 10/16
Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 50 PN 10/16. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y
prueba, totalmente ejecutado y probado.

2

6

6,00
___________________________
6,00

C08VVR1020 ud
Válvula de retención de bola con bridas, modelo BV-05-38 DN 50 PN 10
Válvula de retención de bola con bridas, modelo BV-05-38 o equivalente, DN 50 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente terminado.
Sistema bombeo

06.03.04

2

2,00
___________________________
2,00

EQUIPOS MECÁNICOS

C12CO5010 ud
Mezclador estático KOMAX shedule 80
Mezclador estático KOMAX o similar de PVC shedule 80 para tubería conexionado en línea con
bridas PN-16, dos tomas de inyección 3/4" y triple acción, totalmente instalado y probado,
incluso suplementos.
Entrada filtros

1

1,00
___________________________
1,00

2,00
___________________________
2,00

C12CO1220 ud
Interruptor de nivel neumáticos tipo FILSA
Interruptor de nivel neumático de las siguientes características:
- Marca: Filsa ó similar
- Modelo: L27
- Principio de funcionamiento: neumático simple señalización
- Temperatura: + 60ºC
- Contacto de control: micro-ruptor inversor unipolar 15A a 250 Vca.
- Rosca: 1" G
- Entrada de cable: rosca PG11
Materiales:
- Caja: aluminio
- Base: poliéster reforzado
Totalmente instalado y probado.
Dosificación reactivos

Sistema bombeo

Cantidad

06.03.05

2

2,00
___________________________
2,00

LIMPIEZA

C08AAB0010 m
Tub. PE-100, A.D. DN-50 mm, PN-10, red abast.
Tubería de polietileno de alta densidad, PE-100, según UNE EN 12201-2, DN-50 mm, PN-10, en
red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 15 cm de
espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada,
según Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de aguas.
Limpieza

1

20,00

20,00
___________________________
20,00

C08VVC0020 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 50 PN 10/16
Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 50 PN 10/16. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y
prueba, totalmente ejecutado y probado.
Dosificación reactivos

1

1,00
___________________________
1,00
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Código

ud Descripción

06.03.06

VACIADOS

nº

L

A

h

Cantidad

C08BAA3030 m
Tub. PE-40, BD, 10 atm. DN-25 mm
Tubería de polietileno de baja densidad PE-40, PN-10, según UNE-EN 12201, de D=25 mm,
colocada en apoyos y soportes, incluso p.p. de juntas, piezas especiales y nivelación del tubo.
Instalada y probada.
Extracción a camión

2

2,00

4,00
___________________________
4,00

C08AAB0010 m
Tub. PE-100, A.D. DN-50 mm, PN-10, red abast.
Tubería de polietileno de alta densidad, PE-100, según UNE EN 12201-2, DN-50 mm, PN-10, en
red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 15 cm de
espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada,
según Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de aguas.
Extracción a camión

2

2,00

4,00
___________________________
4,00

C08VVC0020 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 50 PN 10/16
Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 50 PN 10/16. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y
prueba, totalmente ejecutado y probado.
Dosificación reactivos

06.04

FILTROS DE ARENA

06.04.01

OBRA CIVIL

2

2,00
___________________________
2,00

C04AB4200 m³
Hormigón limpieza HL-15, central
Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón HL-15, preparado en central, incluso
elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la superficie, según EHE-08.
HML Cimentación

1

13,80

5,80

0,10
8,00
___________________________
8,00

Código

ud

Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

C04AB5500 m³
Hormigón para armar HA-30, central
Hormigón para armar, con hormigón HA-30, preparado en central, incluso elaboración, vertido,
vibrado y curado, según EHE-08.
* CIMENTACIÓN *
Zapatas aisladas s/med aux
* NIVEL 1 *
Muros s/med aux
* BANCADA *
Tacos

1

22,85

22,85

1

28,40

28,40

12

0,60

0,60

0,15
0,65
___________________________
51,90

C04AC0010 m²
Encofrado-desencofrado metálico visto
Encofrado y desencofrado de paramentos verticales con paneles metálicos, incluso
desencofrante y elementos y operaciones auxiliares
* CIMENTACIÓN *
Zapatas aisladas s/med aux
* NIVEL 1 *
Muros s/med aux
* BANCADA *
Tacos

1

11,520

11,520

1

189,280

189,280

12

4,000

0,600

0,150
4,320
___________________________
205,12

C04AA1010 kg
Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado
Acero en barras corrugadas B 500 S, incluso cortes, elaboración, colocación y puesta en obra,
con parte proporcional de alambre recocido y despuntes, según EHE-08.
* CIMENTACIÓN *
Zapatas aisladas s/med aux
* NIVEL 1 *
Muros s/med aux

1

1.341,00

1.341,00

1

1.614,00

1.614,00
___________________________
2.955,00

C13ECD0110 m
Barandilla, acero galvanizado, 0.90 m altura
Barandilla de acero galvanizado de 0.90 m de altura, ejecutada con tubería de 2 y 1", colocada.
Pasarela sobre filtros
Poceta filtros

2
2
2
2

7,000
1,100
13,100
5,100

14,000
2,200
26,200
10,200
___________________________
52,60

C13ECE0050 m²
Pasarela metalica interior de mantenimiento de tramex 30x30
Pasarela metalica interior de mantenimiento de celosía de tramex, cuadrícula de 30x30 mm,
formada por pletinas de acero de 20x2 mm, uniones electrosoldadas y posterior galvanizado.
Incluso perfiles laterales IPE 100 y pasamanos perimetrales con angular de 60, colocado.
Pasarela sobre filtros

1

7,000

1,100

7,700
___________________________
7,70
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Código

ud Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

C13ECE1010 m
Escalera vertical de acero inoxidable
Escalera vertical de acero inoxidable soldable AISI 316-L formada con tubos de 2" verticales y
peldaños de 1" cada 30 cm, incluso aro de protección anticaídas pletinas 35x3 mm cada metro,
pasamanos curvo en coronación, anclajes 4 Fischer M-8 mm por placa, colocación y remates
según plano de detalle, terminada. Medición desde el primer al último escalón.
Pasarela sobre filtros
Escalera fondo poceta

1
1

5,600
2,000

5,600
2,000
___________________________
7,60

C08AD0040 ud
Pasamuros PVC 200 mm
Pasamuros en estructura de hormigón armado mediante tubo de PVC de 200 mm, incluso corte
de armaduras, rematado.
Vaciados PVC 200

1

1,00
___________________________
1,00

C04BA1200 m
Perfil metálico IPN 200, acero S 275 JR
Perfil metálico IPN 200, realizado con perfil de acero laminado en caliente S 275 JR, UNE-EN
10025, elaborado en fábrica, incluso corte, soldadura y montaje en obra, p.p. de piezas
especiales y dos manos de imprimación antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.
Apoyo salida filtros

3

2,30

6,90
___________________________
6,90

C04BA2120 m
Perfil metálico UPN 120, acero S 275 JR
Perfil metálico UPN 120, realizado con perfil de acero laminado en caliente S 275 JR, UNE-EN
10025, elaborado en fábrica, incluso corte, soldadura y montaje en obra, p.p. de piezas
especiales y dos manos de imprimación antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.
Apoyo salida filtros

3

0,25

0,75
___________________________
0,75

C04BB3510 ud
Placa anclaje acero S 335 500x500x6 mm
Placa de anclaje de acero tipo S335 de 500x500 mm y 6 mm de espesor, con p.p. de soldadura,
taladros de D 16 mm para pernos D 14 mm tomados con resina epoxi, abrazadera de acero
S335 de 6 mm espesor, tornillo soldado para abrazadera D 14 mm, miniado de 50 µ de
espesor y pintura intumescente de 500 µ, ensayos de soldadura, totalmente terminada y
colocado. Según plano de detalles.
Apoyo salida filtros

3

3,000
___________________________
3,00

Código

ud

Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

C12CK0030 ud
Poceta de recogida de 0,30x0x30
Poceta de recogida de dimensiones 0,30x0,30, con paredes y solera de hormigón en masa y 10
cm de espesor, totalmente terminada
1

1,00
___________________________
1,00

C08CAB0220 ud
Pozo registro circular D=1,10 m horm., parte inferior
Solera de Pozo de registro de 1,60 m de diámetro y 0,40 m de espesor, altura 0,70 m, formado
por Hormigón en masa HM-20/P/20/IIIa, con encofrado, puesta en obra por vibración y curado,
formación de canal, enlucido con mortero M-350 y bruñido, incluso enlucido de primeros 50
cm de alzado.
1

1,000
___________________________
1,00

C08CAB0230 ud
Pozo registro circular D=1,10 m horm., parte superior
Parte común de alzado de Pozo de registro formado por cono excéntrico de diámetros 1,1 m y
0,7 m interiores, altura 0,7 m y espesor 0,25 m, de Hormigón en masa HM-20/P/20/IIIa, con
encofrado, puesta en obra por vibración y curado, enfoscado fratasado con mortero M-1,
incluso pates de polietileno de diámetro 2,5 cm.
1

1,000
___________________________
1,00

C08CAB0240 m
Pozo registro circular D=1,10 m horm., parte variable (central)
Parte variable de alzado de Pozo de registro de 1,60 m de diámetro exterior y 0,25 m de
espesor, formado por Hormigón en masa HM-20/P/20/IIIa, con encofrado, puesta en obra por
vibración y curado, enfoscado fratasado con mortero M-1, incluso pates de polietileno de
diámetro 2,5 cm y acometida de tuberías.
1

0,570
0,570
___________________________
0,57

C08CAC1020 ud
Tapa y cerco de fundición DN-600 mm
Tapa y cerco de fundición dúctil reforzada NORINCO modelo BRIO R o similar, de DN-600 mm
libre, certificado AENOR según ISO 1083 (tipo 500-7), clase resistente D 400 kN, con cierre
incorporado y provista de sistema de bloqueo con accionado del tirador oculto en superficie,
rotulado del servicio en relieve, incluso mortero de asiento y colocación.
1

1,000
___________________________
1,00
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Código

ud Descripción

06.04.02

CONDUCCIONES

nº

L

A

h

Cantidad

2

6,000

1,300

0,460
7,176
___________________________
7,18

C01CC0010 m³
Relleno zanjas material seleccionado, tamaño 10 cm
Relleno de zanjas y trasdós de muros con material seleccionado, procedente de la excavación,
tamaño máximo 10 cm, hasta 95% de Proctor Modificado, incluso compactación y refino.
Rechazo a filtros

2

6,000

0,650

0,510
3,978
___________________________
3,98

C01CC1010 m³
Relleno picón, tamaño máximo 2 cm
Relleno de picón (cumplimiento como Suelo Seleccionado, según art. 330 PG3), tamaño máximo
2 cm, incluso extensión y compactación al 95% de Proctor Modificado.
* BASE *
Rechazo a filtros
* PROTECCIÓN *
Rechazo a filtros

2

6,000

0,100

2

6,000

0,350

0,220

1
1
1

70,00
5,00
5,00

Bombeo de agua decantada a filtros de arena
De filtro de arena a coronacion de filtros de arena
De depósito de agua decantada a vaciados

6,000

L

A

h

Cantidad

0,264

0,310
1,302
___________________________
1,57

70,00
5,00
5,00
___________________________
80,00

12,000
___________________________
12,00

3
2
1

2,000
4,000
16,000

6,000
8,000
16,000
___________________________
30,00

2

4,000

8,000
___________________________
8,00

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN

C08VVC0100 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 200 PN 10
Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 200 PN 10. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y prueba,
totalmente ejecutado y probado.
Entrada filtros arena
Salida filtros arena

2
2

2,00
2,00
___________________________
4,00

C08VVC0110 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 250 PN 10
Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 250 PN 10. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y prueba,
totalmente ejecutado y probado.
Caudalímetros

2

nº

C08AAF0080 m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-250 mm, e=2 mm
Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-250 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos
para soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y
pruebas.

06.04.03

C08AAF0040 m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-100 mm, e=2 mm
Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-100 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos
para soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y
pruebas.
Rechazo a filtros

Descripción

De coronacion filtro arena a red a. inox 300mm

C08EA0030 m
Tubería de aluminio Easyfit DN 25 mm
Tubería de Aluminio en barras DN 25 mm, Aluminio AW-6060T-6 Extrusionado y calibrado.
Tratamiento interno y externo anticorrosivo, electropintado externamente azul RAL-5015,
Presión de trabajo : 0,6 a 15 Bar. Incluso parte proporcional de piezas especiales, válvulas,
flexibles de conexión, terminado y probado.
De compresor de aire a filtros

ud

C08AAF0070 m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-200 mm, e=2 mm
Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-200 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos
para soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y
pruebas.

C01BB0000 m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno
Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del
fondo y transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.
Rechazo a filtros

Código

4

4,00
___________________________
4,00

C08VD0070 ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 200 PN 10
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 200 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.
Entrada filtros arena
Salida filtros arena

2
2

2,00
2,00
___________________________
4,00

4.1.2. MEDICIONES GENERALES V03
Página 34

GOBIERNO DE CANARIAS

Proyecto Constructivo

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

MEJORAS LOCALES EN LA LP-1. TRAMO: BARLOVENTO - GALLEGOS

Dirección General de Infraestructura Viaria
Código

ud Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

C08VT2030 ud
Grifo tomamuestras DN-1"
Grifo tomamuestras, DN-1" hasta una PT-21 Atm., de acero cromado, incluso p.p. de valvula de
corte de bola, T de conexión, piezas especiales, colocación y prueba.
Enrtada filtros
Salida filtros

06.04.04

1
1

1,000
1,000
___________________________
2,00

EQUIPOS MECÁNICOS

C12CTF0010 ud
Filtro de arena prefabricado 41,67 m3/h Huber Contiflow 5.1 SS DB
Suministro e instalación mecánica de filtro de arena HUBER-CONTIFLOW® 5.1 SS DB o similar,
de acero inoxidable AISI 316 decapado en baño ácido y pasivado. Filtración de agua residual o
de proceso en cama de arena, caudal máximo de entrada 41,67 m3/h, caudal medio
recomendado 37,50 m3/h. Lavado en continuo en contracorriente del material separado sin
interrupción del proceso de filtración. Configuración especial en tanque fabricado en AISI 316
decapado en baño ácido y pasivado completo. Incluye: placas de anclaje AISI-304 de
400x400x20 mm previas en cimentación, tanque cilíndrico de fondo cónico; distribuidor de
entrada; lavador de arena; airlift; panel neumático; cuadro eléctrico estándar HUBER; arena de
sílice de alta calidad granulometría 1-2 mm, densidad 1500 kg/m2, cantidad 21 toneladas.
Incluso pruebas de funcionamiento.

Filtros arena

2

2,00
___________________________
2,00

C12CA0030 ud
Compresor de aire estacionario con depósito de 270 litros
Suministro e instalación de compresor de aire estacionario con depósito de 270 litros
incorporado, accionado por motor eléctrico Modelo BOGE CLF-9 o similar. Características:
Presión de suministro: 8 bar; Caudal efectivo: > 15 m³/h; Sobrepresión máxima: 10 bar.;
Potencia nominal del motor de accionamiento: 7,5 kW.; Modo de protección / clase de
aislamiento: IP55/F; Tensión de servicio / mando: 400/230 V 50Hz. Dimensiones 10,20 x 5,32 x
7,23 m (ubicado en caseta de filtro malla). . Incluso pruebas de funcionamiento.
Filtros arena

1

1,00
___________________________
1,00

Código

ud

Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

C12CO0010 ud
Turbidímetro de bypass Hach Lange 170E SC
Suministro e instalación de turbidímetro de bypass Hach Lange 1720E SC, o similar, con sistema
de autolimpieza mecánica y con estanqueidad de la cámara de medida y con las siguientes
especificaciones:
- Principio de medida: Procedimiento de luz difusa de 90° según USEPA 180.1 (luz blanca de
Wolfram).
- Rango de medición: 0,0001-100 NTU (TE/F, mg/l) libremente programable.
- Resolución: 0,0001-9.9999 / 10,000-99,999.
- Precisión: ±0,015 NTU o bien ±2 % (0-10 NTU), ±5 % (10-40 NTU), ±10 % (40-100 NTU).
- Reproducibilidad: ±0,002 NTU o bien ±1,0%.
- Coeficiente de variación 1 % según DIN 38402.
- Tiempo de respuesta: 6, 30, 60, 90 s (programable), 75 s en el rango completo de medición).
- Compensación: de burbujas de aire físicamente mediante trampa de burbujas integrada.
- Calibración: Con estándares de formazina o STABL CAL.
- Verificación: Estándar sólidoICE-PIC o STABL CAL.
- Caudal de muestra: Mín. 0,25 l/min, máx. 0,75 l/min.
- Temperatura de la muestra: Máx. 50 °C.
- Temperatura de entorno: Con un sensor: +2 hasta +50 °C.
- Con dos sensores: +2 °C hasta +40 °C.
- Conexión de la muestra alimentación de muestra: ¼" NPT de rosca interior, descarga de
muestra: ½" NPT de rosca interior (racor de empalme para manguera y mangueras PEBD 20
mm incluido en el suministro).
- Materiales: Poliestireno resistente a la corrosión.
- Cable: 2 m (extensión opcional de 7 m).
- Tipo de protección: NEMA 4X /IP 66.
- Mantenimiento por el usuario 1,5 h / mes.
Totalmente instalado y probado.
Filtros arena

06.04.05

2

2,00
___________________________
2,00

VACIADOS

C01BB0000 m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno
Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del
fondo y transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.
Filtro arena a red vaciado

2

4,000

1,250

0,350
3,500
___________________________
3,50

C01CC0010 m³
Relleno zanjas material seleccionado, tamaño 10 cm
Relleno de zanjas y trasdós de muros con material seleccionado, procedente de la excavación,
tamaño máximo 10 cm, hasta 95% de Proctor Modificado, incluso compactación y refino.
Filtro arena a red vaciado

2

4,000

0,650

0,360
1,872
___________________________
1,87
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nº

L

A

h

Cantidad

Código

ud

Descripción

nº

L

A

h

C01CC1010 m³
Relleno picón, tamaño máximo 2 cm
Relleno de picón (cumplimiento como Suelo Seleccionado, según art. 330 PG3), tamaño máximo
2 cm, incluso extensión y compactación al 95% de Proctor Modificado.

C04AB4200 m³
Hormigón limpieza HL-15, central
Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón HL-15, preparado en central, incluso
elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la superficie, según EHE-08.

* BASE *
* PROTECCIÓN *
Filtro arena a red vaciado
Filtro arena a red vaciado

* Bancada *
2
2

4,000
4,000

0,100
0,300

0,120
0,096
0,170
0,408
___________________________
0,50

C08AAF0010 m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-50 mm, e=2 mm
Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-50 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos
para soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y
pruebas.
Filtro arena a red vaciado

2

4,000

8,000
___________________________
8,00

C08VVC0020 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 50 PN 10/16
Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 50 PN 10/16. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y
prueba, totalmente ejecutado y probado.
Vaciados

2

2,00
___________________________
2,00

C08VD0010 ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 50 PN 10
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 50 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.
Vaciados

2

06.05

DEPÓSITO DE AGUA FILTRADA

06.05.01

OBRA CIVIL

2,00
___________________________
2,00

C12DA0150 ud
Depósito cilíndrico vertical de superficie 15.000 Lts
Depósito cilíndrico vertical de superficie, para agua potable, de PRFV (poliester reforzado con
fibra de vidrio), de 15.000 Lts, D=2500 mm y h=3500 mm, incluso primer llenado de agua,
instalado, nivelado y conexionado.
Agua filtrada

1

1

3,20

3,20

Cantidad

0,10
1,02
___________________________
1,02

C04AB5500 m³
Hormigón para armar HA-30, central
Hormigón para armar, con hormigón HA-30, preparado en central, incluso elaboración, vertido,
vibrado y curado, según EHE-08.
* Bancada *

1

3,00

3,00

0,30
2,70
___________________________
2,70

C04AC0010 m²
Encofrado-desencofrado metálico visto
Encofrado y desencofrado de paramentos verticales con paneles metálicos, incluso
desencofrante y elementos y operaciones auxiliares
* Bancada *

2
2

3,000
3,000

0,300
0,300

1,800
1,800
___________________________
3,60

C04AA1010 kg
Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado
Acero en barras corrugadas B 500 S, incluso cortes, elaboración, colocación y puesta en obra,
con parte proporcional de alambre recocido y despuntes, según EHE-08.
* Bancada *
(1) D 12
(2) D 12
(3) D 10
(4) D 10
(5) D 12

06.05.02

21
21
21
21
4

0,89
0,89
0,62
0,62
0,89

3,25
3,25
3,25
3,25
1,38

60,74
60,74
42,32
42,32
4,91
___________________________
211,03

CONDUCCIONES

C08AAF0090 m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-300 mm, e=2 mm
Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-300 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos
para soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y
pruebas.
Filtros de arena a deposito de agua filtrada

1

28,000

28,000
___________________________
28,00

1,00
___________________________
1,00
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Código
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06.05.03

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN

nº

L

A

h

Cantidad

C08VVC0120 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 300 PN 10
Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 300 PN 10. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y prueba,
totalmente ejecutado y probado.
Enrtada depósito agua filtrada
Inferior depósito agua filtrada

1
1

1,00
1,00
___________________________
2,00

06.05.04

1

ud

Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

C08CBA0050 m
Tub. saneam. exter. PVC-U, D 200 mm, e=4,9, SN-4
Tubería de saneamiento de PVC-U, SN-4 (rigidez anular nominal 4 kN/m²), según UNE-EN
1401-1, de pared compacta, de 200 mm de diámetro y 4,9 mm de espesor, unión mediante
copa con junta elástica, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 10 cm de
espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada,
según Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones.
Filtro de arena a arqueta

1

17,00

17,00
___________________________
17,00

C08VVC0100 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 200 PN 10
Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 200 PN 10. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y prueba,
totalmente ejecutado y probado.

C08VD0090 ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 300 PN 10
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 300 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.
Enrtada depósito agua filtrada

Código

1,00
___________________________
1,00

Vaciados

1

1,00
___________________________
1,00

VACIADOS

C01BB0000 m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno
Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del
fondo y transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.
Filtros de arena a deposito de agua filtrada

1

28,000

1,400

0,680
26,656
___________________________
26,66

C01CC0010 m³
Relleno zanjas material seleccionado, tamaño 10 cm
Relleno de zanjas y trasdós de muros con material seleccionado, procedente de la excavación,
tamaño máximo 10 cm, hasta 95% de Proctor Modificado, incluso compactación y refino.
Filtros de arena a deposito de agua filtrada

1

28,000

0,650

1

28,000

0,100

0,840
15,288
___________________________
15,29

1

28,000

0,450

0,420

BOMBEO A FILTROS MALLA

06.06.01

CONDUCCIONES

C08AAF0030 m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-80 mm, e=2 mm
Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-80 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos
para soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y
pruebas.
Aspiración bombas
Derivación sin filtro malla y UV

C01CC1010 m³
Relleno picón, tamaño máximo 2 cm
Relleno de picón (cumplimiento como Suelo Seleccionado, según art. 330 PG3), tamaño máximo
2 cm, incluso extensión y compactación al 95% de Proctor Modificado.
* BASE *
Filtros de arena a deposito de agua filtrada
* PROTECCIÓN *
Filtros de arena a deposito de agua filtrada

06.06

1,176

0,620
7,812
___________________________
8,99

3
1

1,000
16,000

3,000
16,000
___________________________
19,00

C08AAF0070 m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-200 mm, e=2 mm
Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-200 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos
para soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y
pruebas.
De deposito de agua filtrada a filtros malla y
desinfeccion
Bombeo filtros malla

1

111,000

111,000

1

7,000

7,000
___________________________
118,00
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Código

ud Descripción

06.06.02

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN

nº

L

A

h

Cantidad

C08VVR0030 ud
Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 DN 80 PN 10/16
Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 o equivalente, DN 80 PN 10/16. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente terminado.
Bombeo filtro malla

3

3,00
___________________________
3,00

C08VVC0040 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 80 PN 10/16
Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 80 PN 10/16. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y
prueba, totalmente ejecutado y probado.
Bombeo filtro malla
Derivación sin filtro malla ni UV

6
1

6,00
1,00
___________________________
7,00

C08VD0030 ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 80 PN 10
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 80 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.
Bombeo filtro malla

06.06.03

3

3,00
___________________________
3,00

EQUIPOS MECÁNICOS

C12A0010 ud
Bomba centrífuga monoetapa FNS 65-200/150
Suministro e instalación de bomba centrífuga monoetapa FNS 65-200/150 o similar, para un
caudal de 108 m3/h a 36,5 mca, montada en configuración horizontal, motor de 15 kW, 400 V,
2.900 rpm y 50 Hz. Fabricada en fundición con cierre mecánico de grafito o superior.
Bombeo filtro malla

3

Código

ud

Descripción

06.07

FILTRO MALLA

06.07.01

OBRA CIVIL

nº

L

A

h

Cantidad

C08AC0070 ud
Arqueta 750 x 750 mm
Arqueta de registro de 0,75 x 0,75 m de hueco libre, tapa de registro rectangular de fundición
de 750 x 500 mm, incluso excavación en emplazamiento, relleno, tapa y cerco de fundición con
cierre y asiento elástico, rotulado nombre del servicio en relieve, según plano de detalle,
terminada.
1

06.07.02

1,000
___________________________
1,00

CONDUCCIONES

C08AAF0070 m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-200 mm, e=2 mm
Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-200 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos
para soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y
pruebas.
Filtro malla
De filtro malla a desinfección UV

06.07.03

1
1

3,000
4,000

3,000
4,000
___________________________
7,00

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN

C08VVC0100 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 200 PN 10
Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 200 PN 10. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y prueba,
totalmente ejecutado y probado.
Entrada filtro malla
Salida filtro malla

1
1

3,00
___________________________
3,00

1,00
1,00
___________________________
2,00

C08VD0070 ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 200 PN 10
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 200 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.
Entrada filtro malla
Salida filtro malla

1
1

1,00
1,00
___________________________
2,00
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Código

ud Descripción

06.07.04

EQUIPOS MECÁNICOS

nº

L

A

h

Cantidad

C12CTF1010 ud
Equipo de filtro malla FMA 2008 20/25 micras y 100 m3/h
Suministro e instalación de equipo Filtro FMA 2008 o equivalente, 20/25 micras y 100 m3/h,
lavado en continuo, malla de acero inoxidable 316, incluso accesorios, totalmente instalado y
probado.

Código

ud

Descripción

06.07.05

1

1,00
___________________________
1,00

VACIADOS

C01BB0000 m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno
Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del
fondo y transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.
Vaciados de compresor a arqueta de vaciado

1

50,100

1,360

0,590
40,200
___________________________
40,20

C01CC0010 m³
Relleno zanjas material seleccionado, tamaño 10 cm
Relleno de zanjas y trasdós de muros con material seleccionado, procedente de la excavación,
tamaño máximo 10 cm, hasta 95% de Proctor Modificado, incluso compactación y refino.
Vaciados de compresor a arqueta de vaciado

1

50,100

0,650

0,700
22,796
___________________________
22,80

C01CC1010 m³
Relleno picón, tamaño máximo 2 cm
Relleno de picón (cumplimiento como Suelo Seleccionado, según art. 330 PG3), tamaño máximo
2 cm, incluso extensión y compactación al 95% de Proctor Modificado.
* BASE *
* PROTECCIÓN *
Vaciados de compresor a arqueta de vaciado
Vaciados de compresor a arqueta de vaciado

1
1

50,100
50,100

0,100
0,410

0,340
1,703
0,490
10,065
___________________________
11,77

C08CBA0040 m
Tub. saneam. exter. PVC-U, D 160 mm, e=4,0, SN-4
Tubería de saneamiento de PVC-U, SN-4 (rigidez anular nominal 4 kN/m²), según UNE-EN
1401-1, de pared compacta, de 160 mm de diámetro y 4,0 mm de espesor, unión mediante
copa con junta elástica, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 10 cm de
espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada,
según Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones.
Vaciados de compresor a arqueta de vaciado

1

50,10

50,10
___________________________
50,10

L

A

h

Cantidad

C08VVC0070 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 150 PN 10/16
Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 150 PN 10/16. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y
prueba, totalmente ejecutado y probado.
Vaciados

Filtro malla

nº

2

06.08

DESINFECCIÓN ULTRAVIOLETA

06.08.01

CONDUCCIONES

2,00
___________________________
2,00

C01BB0000 m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno
Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del
fondo y transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.
Salida de desinfección
De UV a depósito agua tratada

1
1

9,000
62,000

1,400
1,400

0,680
8,568
0,680
59,024
___________________________
67,59

C01CC0010 m³
Relleno zanjas material seleccionado, tamaño 10 cm
Relleno de zanjas y trasdós de muros con material seleccionado, procedente de la excavación,
tamaño máximo 10 cm, hasta 95% de Proctor Modificado, incluso compactación y refino.
Salida de desinfección
De UV a depósito agua tratada

1
1

9,000
62,000

0,650
0,650

0,840
4,914
0,840
33,852
___________________________
38,77

C01CC1010 m³
Relleno picón, tamaño máximo 2 cm
Relleno de picón (cumplimiento como Suelo Seleccionado, según art. 330 PG3), tamaño máximo
2 cm, incluso extensión y compactación al 95% de Proctor Modificado.
* BASE *
Salida de desinfección
De UV a depósito agua tratada
* PROTECCIÓN *
Salida de desinfección
De UV a depósito agua tratada

1
1

9,000
62,000

0,100
0,100

1
1

9,000
62,000

0,450
0,450

0,420
0,420

0,378
2,604

0,620
2,511
0,620
17,298
___________________________
22,79

C08AAF0070 m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-200 mm, e=2 mm
Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-200 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos
para soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y
pruebas.
Salida de desinfección

1

9,000

9,000
___________________________
9,00
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Código

ud Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

C08CBA0050 m
Tub. saneam. exter. PVC-U, D 200 mm, e=4,9, SN-4
Tubería de saneamiento de PVC-U, SN-4 (rigidez anular nominal 4 kN/m²), según UNE-EN
1401-1, de pared compacta, de 200 mm de diámetro y 4,9 mm de espesor, unión mediante
copa con junta elástica, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 10 cm de
espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada,
según Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones.
De UV a depósito agua tratada

06.08.02

1

62,00

62,00
___________________________
62,00

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN

C08VVC0100 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 200 PN 10
Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 200 PN 10. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y prueba,
totalmente ejecutado y probado.
Desinfección UV
Desde filtro malla

1
1

1,00
1,00
___________________________
2,00

C08VD0070 ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 200 PN 10
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 200 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.
Desinfección UV
Desde filtro malla

06.08.03

1
1

1,00
1,00
___________________________
2,00

EQUIPOS MECÁNICOS

Código

ud

Descripción

06.09

EDIFICIO

06.09.01

ESTRUCTURA

nº

L

A

h

Cantidad

C04AB4200 m³
Hormigón limpieza HL-15, central
Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón HL-15, preparado en central, incluso
elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la superficie, según EHE-08.
* EDIFICIO *
HML Cimentación s/med aux
HML vigas centradoras s/med aux
HML vigas atado s/med aux
* POCETA REACTIVOS *
Losa

1
1
1

1,13
0,86
0,20

1

6,40

1,13
0,86
0,20
0,10

2,40
1,54
___________________________
3,73

C04AB5500 m³
Hormigón para armar HA-30, central
Hormigón para armar, con hormigón HA-30, preparado en central, incluso elaboración, vertido,
vibrado y curado, según EHE-08.
* CIMENTACIÓN *
Zapatas aisladas s/med aux
Vigas centradoras s/med aux
Vigas de atado s/med aux
* NIVEL 1 *
Pilares s/med aux
Forjado s/med aux
Vigas s/med aux
* POCETA REACTIVOS *
Losa
Muro perimetral
Ménsula apoyo
Base depósitos

1
1
1

5,68
4,28
0,80

5,68
4,28
0,80

1
1
1

2,46
1,60
7,09

2,46
1,60
7,09

1
3
1
1
2
1
1

6,20
0,80
0,80
0,60
0,20
0,30
0,30

0,25
2,40
5,80
5,80
0,70
2,80
1,20

2,00
3,10
0,20
1,15
0,20
0,93
0,20
0,70
1,00
0,28
1,20
1,01
1,20
0,43
___________________________
29,51

C12CTU0010 ud
Equipo desinfección UV
Suministro e instalación de equipo de desinfección por ultravioleta Wedeco LBX-120 o similar
para 120 m3/h, 6 lámparas de 315 W cada una, monitorización individual de lámparas con
sistema de autolimpieza, materiales de acero inoxidable AISI-316-L, consumo total 2,38 kW
incluso elementos auxiliares, controlador, monitorización, instalación y pruebas.
Desinfección UV

1

1,00
___________________________
1,00
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Código

ud Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

Muros
- Largos
- Cortos
Ménsula apoyo
Bancada

rebar(c)
Refuerzos
- Largo
rebar(c)

1
1
1

14,560
21,400
4,000

14,560
21,400
4,000

1
1

9,100
25,600

9,100
25,600

rebar(c)
Ménsula
- Arriba 1
rebar(c)
rebar(c)
- Abajo 1
rebar(c)

2
2

2,400
6,200

0,250
0,250

1,200
3,100

2
2
2
2
4

6,200
3,600
2,000
2,400
2,000

1,050
1,050
1,050
1,050
1,050

13,020
7,560
4,200
5,040
8,400

4
4
2
6

0,700
1,000
2,800
1,200

0,200
0,200
0,300
0,300

0,560
0,800
1,680
2,160
___________________________
122,38

- Abajo

rebar(c)
rebar(c)

rebar(c)
Alzados muro
- Largo horizontal
rebar(c)
rebar(c)
- Largo vertical
rebar(c)
- Corto horizontal
rebar(c)
rebar(c)
rebar(c)
- Corto vertical
rebar(c)
rebar(c)

- Corto

rebar(c)

rebar(c)
- Arriba 2
rebar(c)
rebar(c)
- Abajo 2
rebar(c)
rebar(c)
Bancada 1
rebar(c)
rebar(c)
Bancada 2
rebar(c)

C04AA1010 kg
Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado
Acero en barras corrugadas B 500 S, incluso cortes, elaboración, colocación y puesta en obra,
con parte proporcional de alambre recocido y despuntes, según EHE-08.
* CIMENTACIÓN *
Zapatas aisladas s/med aux
Vigas centradoras s/med aux
Vigas de atado s/med aux
* NIVEL 1 *
Pilares s/med aux
Forjado s/med aux
Vigas s/med aux
* POCETA REACTIVOS *
Losa
- Arriba
rebar(c)

ud

rebar(c)

C04AC0010 m²
Encofrado-desencofrado metálico visto
Encofrado y desencofrado de paramentos verticales con paneles metálicos, incluso
desencofrante y elementos y operaciones auxiliares
* CIMENTACIÓN *
Zapatas aisladas s/med aux
Vigas centradoras s/med aux
Vigas de atado s/med aux
* NIVEL 1 *
Vigas s/med aux
Pilares s/med aux
* POCETA REACTIVOS *
Losa

Código

rebar(c)

1
1
1

270,00
526,00
127,00

270,00
526,00
127,00

1
1
1

48,00
258,00
271,00

48,00
258,00
271,00

3,33

8,00

12,00

2,40

56,76

3,33

3,90

12,00

6,20

71,49

3,33

8,00

12,00

2,40

56,76

3,33

3,90

12,00

6,20

71,49

16

4,40

12,00

0,70

43,75

16

2,80

12,00

0,70

27,84

13,32

1,00

10,00

6,20

50,92

16

2,80

12,00

0,70

27,84

16

2,80

12,00

0,70

27,84

16

2,80

12,00

0,70

27,84

13,32

1,00

10,00

2,40

19,71

13,32

1,00

10,00

2,40

19,71

13,32

1,00

10,00

2,40

19,71

Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

13,32

1,00

10,00

2,40

19,71

4

4,40

16,00

2,00

55,56

4

2,80

16,00

2,00

35,35

6

2,80

16,00

2,00

53,03

3,33

1,40

12,00

0,70

2,90

3,33

1,10

12,00

1,00

3,25

3,33

1,40

12,00

0,70

2,90

3,33

1,10

12,00

1,00

3,25

3,33

1,40

12,00

0,70

2,90

3,33

1,10

12,00

1,00

3,25

3,33

1,40

12,00

0,70

2,90

3,33

1,10

12,00

1,00

3,25

3,33

4,30

12,00

1,20

15,26

3,33

2,70

12,00

2,80

22,35

3,33

2,70

12,00

1,20

9,58

3,33

2,70

12,00

1,20

9,58

___________________________
2.266,68

C04CFA1280 m²
Forj.aliger.20+5cm HA-30/B/20/IIIa, cuantía acero negativos 5,68 kg/m²
Forjado de 20+5 cm de espesor, con hormigón HA-30/B/20/IIIa, aligerado con bovedillas de
hormigón vibrado y realizado con semiviguetas colocadas cada 72 cm y una cuantía media de
5,68 kg/m² de acero B500S en negativos. Incluso colocación de encofrado, viguetas, bovedillas,
armadura de negativo en arranque de viguetas, malla de reparto, hormigonado, vibrado,
separadores, curado y desencofrado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-AE.
s/med aux

1

74,10

74,10
___________________________
74,10

C12CK0030 ud
Poceta de recogida de 0,30x0x30
Poceta de recogida de dimensiones 0,30x0,30, con paredes y solera de hormigón en masa y 10
cm de espesor, totalmente terminada
2

2,00
___________________________
2,00
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Código

ud Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

C04BA1200 m
Perfil metálico IPN 200, acero S 275 JR
Perfil metálico IPN 200, realizado con perfil de acero laminado en caliente S 275 JR, UNE-EN
10025, elaborado en fábrica, incluso corte, soldadura y montaje en obra, p.p. de piezas
especiales y dos manos de imprimación antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.
Apoyo bombas dosificación

4

0,30

1,20
___________________________
1,20

C04BA2120 m
Perfil metálico UPN 120, acero S 275 JR
Perfil metálico UPN 120, realizado con perfil de acero laminado en caliente S 275 JR, UNE-EN
10025, elaborado en fábrica, incluso corte, soldadura y montaje en obra, p.p. de piezas
especiales y dos manos de imprimación antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.
Apoyo bombas dosificación

4

0,25

1,00
___________________________
1,00

C04BB3510 ud
Placa anclaje acero S 335 500x500x6 mm
Placa de anclaje de acero tipo S335 de 500x500 mm y 6 mm de espesor, con p.p. de soldadura,
taladros de D 16 mm para pernos D 14 mm tomados con resina epoxi, abrazadera de acero
S335 de 6 mm espesor, tornillo soldado para abrazadera D 14 mm, miniado de 50 µ de
espesor y pintura intumescente de 500 µ, ensayos de soldadura, totalmente terminada y
colocado. Según plano de detalles.
Apoyo bombas dosificación

06.09.02

4

4,000
___________________________
4,00

ALBAÑILERÍA

C04AB4300 m³
Hormigón masa HM-20, central
Hormigón en masa, con hormigón HM-20, preparado en central, incluso elaboración, puesta en
obra, vibrado y curado, según EHE-08.

Código

ud

Descripción

1

39,40

0,20

0,15
1,18
___________________________
1,18

C04AC0020 m²
Encofrado-desencofrado metálico oculto
Encofrado y desencofrado de paramentos verticales con paneles metálicos, incluso
desencofrante y elementos y operaciones auxiliares
Cubierta todo el edificio

2

39,400

L

A

h

Cantidad

C04AA1010 kg
Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado
Acero en barras corrugadas B 500 S, incluso cortes, elaboración, colocación y puesta en obra,
con parte proporcional de alambre recocido y despuntes, según EHE-08.
Cubierta todo el edificio

30

39,40

0,20

0,15
35,46
___________________________
35,46

C13FC0030 m²
Cubiert invert plana no transitable acab capa árido
Cubierta invertida plana no transitable, formada por las siguientes capas: -faldón a base de
hormigón aligerado de 10 cm de espesor medio en formación de pendientes, capa de mortero
1:6 de 2 cm de espesor; -lámina asfáltica no protegida de betún elastómero (SBS), con
armadura de fieltro de 150 g/m², tipo LBM-40-FP (150); -aislamiento rígido con placa de
poliestireno extruído de 5 cm de espesor; -capa separadora filtrante y capa de árido de 6 cm
de espesor como protección. Incluso p.p. de solapes y encuentros con elementos verticales.
s/UNE 104-402.
s/med aux

1

74,10

74,10
___________________________
74,10

C13GA0010 m
Albardilla plana de hormigón prefabricada
Albardilla plana de hormigón HM-25 N/mm2 prefabricada, de 240x40 mm, con aditivo de
color, según plano de detalle, incluso mortero de asiento tipo Panda, esquinas, curvas y
remates, sellado de juntas con sikaflex, totalmente terminada.
Cubierta todo el edificio

1

39,400

39,400
___________________________
39,40

C13AA2020 m²
Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm
Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con
marcado CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con
marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque,
grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte
proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 400 S en esquinas y cruces.
Edificio compresor

Cubierta todo el edificio

nº

Cubierta todo el edificio

1
1
1
1
1
1

10,65
10,60
5,70
5,70
5,70
39,40

10,65
10,60
5,70
5,70
5,70
0,50
19,70
___________________________
58,05

0,150
11,820
___________________________
11,82
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Código

ud Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

C13BA0110 m²
Enfosc maestread fratasado vert exter.acabd mort 1:5
Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:5 de
cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de malla en unión
de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.
Alzado delantero edificio entero
Alzado lateral derecho edificio entero
Alzado trasero edificio entero
Alzado lateral izquierdo

1
1
1
1

6,20
13,50
6,20
13,50

4,05
25,11
4,05
54,68
4,05
25,11
4,05
54,68
___________________________
159,58

C02EEA0120 m²
Impermeabilización de paramentos
Impermeabilización de paramentos con emulsión iónica betún-caucho adherente, dos manos
de 0,5 kg/m2 cada una, aplicado.
Alzado delantero edificio entero
Alzado lateral derecho edificio entero
Alzado trasero edificio entero
Alzado lateral izquierdo

1
1
1
1

6,200
13,500
6,200
13,500

4,050
25,110
4,050
54,675
4,050
25,110
4,050
54,675
___________________________
159,57

C13CBA0210 m²
Aplacad P. Arucas L libre (x30x2 / x40x2) cm al corte
Aplacado con piedra natural de Arucas o equivalente, largo libre (x30x2 / x40x2) cm al corte,
recibida con mortero de cemento cola sobre enfoscado previo (no incluído) y fijado con anclaje
oculto de acero inoxidable, incluso realización de taladros en chapado y muro, cortes,
rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.
Alzado delantero edificio entero
Alzado lateral derecho edificio entero
Alzado trasero edificio entero
Alzado lateral izquierdo

1
1
1
1

6,20
13,50
6,20
13,50

4,05
25,11
4,05
54,68
4,05
25,11
4,05
54,68
___________________________
159,58

C13BD0010 m²
Enfoscado, enlucido y pintura plástica blanca
Enfoscado, enlucido y pintura plástica blanca, dos manos, incluso p.p. remates y acabados.
Paredes interiores edificio compresor

Paredes interiores edificio soplantes

1
1
1
1
1
1
1
1

5,800
5,800
5,300
3,500
5,200
5,800
5,800
3,400

3,550
20,590
3,550
20,590
3,550
18,815
3,550
12,425
3,550
18,460
3,550
20,590
3,550
20,590
3,550
12,070
___________________________
144,13

Código

ud

Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

C08AD0000 ud
Pasamuros PVC 90 mm
Pasamuros en estructura de hormigón armado mediante tubo de PVC de 90 mm, incluso corte
de armaduras, rematado.
1

1,00
___________________________
1,00

C08AD0030 ud
Pasamuros PVC 160 mm
Pasamuros en estructura de hormigón armado mediante tubo de PVC de 160 mm, incluso corte
de armaduras, rematado.
2

2,00
___________________________
2,00

C08AD0040 ud
Pasamuros PVC 200 mm
Pasamuros en estructura de hormigón armado mediante tubo de PVC de 200 mm, incluso corte
de armaduras, rematado.
2

06.09.03

2,00
___________________________
2,00

CARPINTERÍA

C13FD0010 ud
Claraboya cuadrada 60x60 cm alum bl, sistema +LUZ-A (regulable husillo)
Claraboya de aluminio cuadrada de 60x60 cm, sistema +LUZ-A de Claraboyas a Medida o
equivalente, apertura regulable mediante husillo, formada por: estructura de aluminio +LUZ con
sección de marco/base 71,20 x 69,8 mm y hoja/tapa de 73,6 x 46,8 mm, lacada en blanco RAL
9010 y vidrio de seguridad 3+3 con lámina de polivinilo incoloro, incluso sellado con masilla
de poliuretano y parte proporcional de pequeño material, instalada.
Edificio compresor

18

18,00
___________________________
18,00

D11IAAA0070 m²
Pav. gres prens esmalt, BIa, clase 1, 30x60 cm, serie Atlante, Marazzi
Pavimento de gres prensado esmaltado, grupo BIa (absorción de agua E<=5%) según
UNE-EN-14411, clase 1 según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1, serie Atlante, Marazzi o
equivalente, de 30x60 cm, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN
12004, incluso atezado de hormigón aligerado de 13 cm de espesor medio, p.p. de rodapié
del mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.
Pavimento edificio entero

1

75,98

75,98
___________________________
75,98
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Código

ud Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

C13ECA0030 ud
Puerta metálica 2 hojas ventilada, 1800x2350 mm, en acero cortén
Puerta metálica multiusos (trasteros, cuartos de instalaciones, lavaderos...), de dos hojas
abatibles, de medidas1800x2350 mm (ext. marco) y 38 mm de espesor, ventilada, formada por
hojas constituidas por dos chapas de acero cortén de e=0,5 mm, ensambladas entre sí sin
soldadura, relleno de poliuretano de alta densidad por inyección, tornillería métrica, 2 bisagras
(por hoja) de acero galvanizado de e=2,5 mm de fabricación propia, con marco tipo CS4 de
e=1,0 mm, con garras de acero para fijación a obra, cerradura embutida mod. Tesa 4010 con
cierre a un punto, manivela y escudo con bocallave mod. Andreu de nylon negro por ambos
lados, pasadores en canto de la hoja inactiva, incluso ajuste y colocación.
Puerta del edificio del compredor

2

2,00
___________________________
2,00

C13ECB0030 ud
Ventana metálica ventilada, 300x2350 mm, en acero cortén
Ventana metálica multiusos (trasteros, cuartos de instalaciones, lavaderos...), de medidas
300x2350 mm (ext. marco) y 38 mm de espesor, ventilada, formada por hojas constituidas por
dos chapas de acero cortén de e=0,5 mm, ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de
poliuretano de alta densidad por inyección, tornillería métrica, 2 bisagras (por hoja) de acero
galvanizado de e=2,5 mm de fabricación propia, con marco tipo CS4 de e=1,0 mm, con garras
de acero para fijación a obra, incluso ajuste y colocación.
Ventanas del edificio del compresor

16

16,00
___________________________
16,00

Código

ud

Descripción

3

07

DEPÓSITO Y BOMBEO AGUA REGENERADA

07.01

OBRA CIVIL

3,000
___________________________
3,00

C08CAB0220 ud
Pozo registro circular D=1,10 m horm., parte inferior
Solera de Pozo de registro de 1,60 m de diámetro y 0,40 m de espesor, altura 0,70 m, formado
por Hormigón en masa HM-20/P/20/IIIa, con encofrado, puesta en obra por vibración y curado,
formación de canal, enlucido con mortero M-350 y bruñido, incluso enlucido de primeros 50
cm de alzado.
1

1,000
___________________________
1,00

L

A

h

Cantidad

C08CAB0230 ud
Pozo registro circular D=1,10 m horm., parte superior
Parte común de alzado de Pozo de registro formado por cono excéntrico de diámetros 1,1 m y
0,7 m interiores, altura 0,7 m y espesor 0,25 m, de Hormigón en masa HM-20/P/20/IIIa, con
encofrado, puesta en obra por vibración y curado, enfoscado fratasado con mortero M-1,
incluso pates de polietileno de diámetro 2,5 cm.
1

1,000
___________________________
1,00

C08CAB0240 m
Pozo registro circular D=1,10 m horm., parte variable (central)
Parte variable de alzado de Pozo de registro de 1,60 m de diámetro exterior y 0,25 m de
espesor, formado por Hormigón en masa HM-20/P/20/IIIa, con encofrado, puesta en obra por
vibración y curado, enfoscado fratasado con mortero M-1, incluso pates de polietileno de
diámetro 2,5 cm y acometida de tuberías.
1

0,360
0,360
___________________________
0,36

C08CAC1020 ud
Tapa y cerco de fundición DN-600 mm
Tapa y cerco de fundición dúctil reforzada NORINCO modelo BRIO R o similar, de DN-600 mm
libre, certificado AENOR según ISO 1083 (tipo 500-7), clase resistente D 400 kN, con cierre
incorporado y provista de sistema de bloqueo con accionado del tirador oculto en superficie,
rotulado del servicio en relieve, incluso mortero de asiento y colocación.

C13GO0010 ud
Gárgola EPDM 90 mm
Gárgola de EPDM de 90 mm de diámetro de paso para drenaje de cubiertas, colocada,
soldada y probada.
Gárgola en cubierta

nº

1

1,000
___________________________
1,00

C08CAA0520 ud
Arqueta saneamiento, 50x50x50 cm
Arqueta para drenaje de 50x50x50 cm, ejecutada con fábrica de bloque hueco de hormigón
vibrado de 12x25x50 cm con solera de hormigón HM-15 N/mm2 de 10 cm de espesor, tapa de
hormigón armado de 5 cm; enfoscada y bruñida interiormente, con aristas y esquinas a media
caña, incluso acometida, remate de tubos y excavación.
1

07.02

1,000
___________________________
1,00

CONDUCCIONES

C01BB0000 m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno
Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del
fondo y transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.
Salida depósito agua tratada a impulsión

1

8,000

1,400

0,680
7,616
___________________________
7,62
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Código

ud Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

C01CC0010 m³
Relleno zanjas material seleccionado, tamaño 10 cm
Relleno de zanjas y trasdós de muros con material seleccionado, procedente de la excavación,
tamaño máximo 10 cm, hasta 95% de Proctor Modificado, incluso compactación y refino.
Salida depósito agua tratada a impulsión

1

8,000

0,650

1

8,000

0,100

0,840
4,368
___________________________
4,37

1

8,000

0,450

0,420

07.03

1

8,00

0,336

0,620
2,232
___________________________
2,57

8,00
___________________________
8,00

L

A

h

Cantidad

1

1,00
___________________________
1,00

EQUIPOS MECÁNICOS

C12CO1110 ud
Medidor ultrasónico de nivel en depósitos SITRANS PROBE LU
Medidor ultrasónico de nivel de las siguientes características:
- Marca: Siemens o similar
- Modelo: SITRANS PROBE LU
Componentes:
- 1 Medidor de nivel por ultrasónicos compacto a 2 hilos de las siguientes características:

· Modelo SITRANS PROBE LU
· Comunicación: HART
· Válido para la medida continua de nivel y volumen de líquidos y lodos en tanques de
almacenamiento y depósitos sencillos de proceso

· Medida de caudal en canal abierto
· Precisión de medida: 0.15 % del rango ó 6 mm
· Resolución y reproducibilidad: +/- 3 mm
· Presión máxima admisible: Atmosférica

1

1,00
___________________________
1,00

C08VD0070 ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 200 PN 10
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 200 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.
Vaciados

nº

· Distancia muerta: 25 cm

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN

C08VVC0100 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 200 PN 10
Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 200 PN 10. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y prueba,
totalmente ejecutado y probado.
Vaciados

Descripción

Derivación agua tratada

07.04

C08AAB0090 m
Tub. PE-100, A.D. DN-200 mm, PN-10, red abast.
Tubería de polietileno de alta densidad, PE-100, según UNE EN 12201-2, DN-200 mm, PN-10,
en red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 15 cm de
espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada,
según Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de aguas.
Salida depósito agua tratada a impulsión

ud

C08VVC0050 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 100 PN 10/16
Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 100 PN 10/16. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y
prueba, totalmente ejecutado y probado.

C01CC1010 m³
Relleno picón, tamaño máximo 2 cm
Relleno de picón (cumplimiento como Suelo Seleccionado, según art. 330 PG3), tamaño máximo
2 cm, incluso extensión y compactación al 95% de Proctor Modificado.
* BASE *
Salida depósito agua tratada a impulsión
* PROTECCIÓN *
Salida depósito agua tratada a impulsión

Código

1

1,00
___________________________
1,00

· Temperatura máxima en el sensor: -40 a + 85 ºC
· Compensación de temperatura: Incluida
· Frecuencia de trabajo: 54 kHz
· Alimentación: 24 V.c.c. en conexión a dos hilos
· Parametrización: localmente mediante programador manual de infrarrojos, o a distancia a
través de Hart con el programa Simatic PDM

· Carcasa/Entrada de cables: plástica (PBT) 2 roscas M20 x 1.5
· Rango/Material del sensor: 6m/PVDF
· Conexión a proceso: 2" BSP
· Comunicaciones/Salidas: 4-20mA/HART
· Aprobaciones: FM, CSA, CE
- 1 Programador remoto, intrínsicamente segura, Eex ia.
Totalmente instalado y probado.
Depósito agua regenerada

1

1,00
___________________________
1,00
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Código

ud Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

C12CO1210 ud
Interruptor de nivel tipo boya aguas limpias h=2m
Regulador de nivel de líquidos flotante de las siguientes características:
-Marca: GAVE ó similar
-Regulador: flotador hermético de nivel
-Control de nivel para rellenado y vaciado de depósitos
-Contactos eléctricos con microrruptor conmutador
-Tensión: 230V AC
-Poder de corte contactos de salida: 10A a 230V AC (4A carga inductiva)
-Salida conmutada
-Presión máxima de trabajo: 10 bar (100m)
-Temperatura de trabajo: 0 a 55ºC
-Directiva: EN 60730
-Cable: 2m
-Esfera: inoxidable
-Cuerpo: polietileno de una sola pieza
-Interior: resina poliuretano expandido
-Pasacable: conforme a la norma DIN
-Doble aislamiento
Totalmente instalado y probado.
Depósito agua regenerada

07.05

Vaciado depósito agua tratada

2,00
___________________________
2,00

6

6,00
___________________________
6,00

C01BB0000 m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno
Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del
fondo y transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.
5,000

nº

L

A

h

Cantidad

1

5,000

0,100

1

5,000

0,360

0,240

0,120

0,340
0,612
___________________________
0,73

C08CBA0020 m
Tub. saneam. exter. PVC-U, D 110 mm, e=3,2, SN-4
Tubería de saneamiento de PVC-U, SN-4 (rigidez anular nominal 4 kN/m²), según UNE-EN
1401-1, de pared compacta, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión mediante
copa con junta elástica, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 10 cm de
espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada,
según Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones.

2

1

Descripción

* BASE *
Vaciado depósito agua tratada
* PROTECCIÓN *
Vaciado depósito agua tratada

VACIADOS

Vaciado depósito agua tratada

ud

C01CC1010 m³
Relleno picón, tamaño máximo 2 cm
Relleno de picón (cumplimiento como Suelo Seleccionado, según art. 330 PG3), tamaño máximo
2 cm, incluso extensión y compactación al 95% de Proctor Modificado.

C12CO9010 ud
Acondicionamiento de equipo mecánico
Acondicionamiento de equipo mecánico para su puesta a punto, incluido desmontaje, limpieza,
reparación, pintura, engrase, repuestos, montaje y prueba.
Edificio bombeo de agua depurada

Código

1,310

0,480
3,144
___________________________
3,14

1

08

RECIRCULACIÓN Y EXCESO DE FANGOS

08.01

PURGA DE FANGOS DEL SECUNDARIO

08.01.01

CONDUCCIONES

5,00

5,00
___________________________
5,00

C01BB0000 m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno
Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del
fondo y transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.
Fangos Purga

1

42,000

1,280

0,420
22,579
___________________________
22,58

C01CC0010 m³
Relleno zanjas material seleccionado, tamaño 10 cm
Relleno de zanjas y trasdós de muros con material seleccionado, procedente de la excavación,
tamaño máximo 10 cm, hasta 95% de Proctor Modificado, incluso compactación y refino.
Fangos Purga

1

42,000

0,650

0,450
12,285
___________________________
12,29

C01CC0010 m³
Relleno zanjas material seleccionado, tamaño 10 cm
Relleno de zanjas y trasdós de muros con material seleccionado, procedente de la excavación,
tamaño máximo 10 cm, hasta 95% de Proctor Modificado, incluso compactación y refino.
Vaciado depósito agua tratada

1

5,000

0,650

0,540
1,755
___________________________
1,76
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Código

ud Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

C01CC1010 m³
Relleno picón, tamaño máximo 2 cm
Relleno de picón (cumplimiento como Suelo Seleccionado, según art. 330 PG3), tamaño máximo
2 cm, incluso extensión y compactación al 95% de Proctor Modificado.
* BASE *
Fangos Purga
* PROTECCIÓN *
Fangos Purga

1

42,000

0,100

1

42,000

0,330

0,180

08.01.03

0,756

0,250
3,465
___________________________
4,22

C08AAF0030 m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-80 mm, e=2 mm
Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-80 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos
para soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y
pruebas.
Fangos Purga

08.01.02

1

42,000

42,000
___________________________
42,00

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN

C08VVR1040 ud
Válvula de retención de bola con bridas, modelo BV-05-38 DN 80 PN 10
Válvula de retención de bola con bridas, modelo BV-05-38 o equivalente, DN 80 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente terminado.
Bombas purga fangos

4

4,00
___________________________
4,00

C08VVC0040 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 80 PN 10/16
Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 80 PN 10/16. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y
prueba, totalmente ejecutado y probado.
Salida decantador
Bombas purga fangos

2
4

Código

2,00
4,00
___________________________
6,00

ud

Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

EQUIPOS MECÁNICOS

C12A2110 ud
Bomba sumergible ABS AS 0630 S13/4D - 160 mm
Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características:
- Marca: ABS o similar
- Modelo: AS 0630 S13/4D -160MM
- Caudal: 10 m3/h
- Altura manométrica: 3,48 m.c.a.
- Potencia consumida: 1.9 kw
- Potencia en eje: 1.3 kw
- Tensión: 400 V
- Intensidad nominal: 3.6 A
- Velocidad: 1450 r.p.m.
Materiales:
- Alojamiento motor: Fundición gris GG-25
- Impulsor: Fundición gris GG-25 tipo vortex; paso de sólidos 60 mm
- Eje del rotor: Acero inoxidable AISI 420
- Voluta: Fundición gris GG 25
- Estanqueidad del eje: Junta mecánica Carburo-Silicio
- Sistema de refrigeración: libre circulación del medio
- Peso: 37 kg
-Incluye conexión de descarga para acoplamiento automático de las bombas con tubería de
DN 65 mm, espárragos de anclaje y soportes superiores de tubo-guía.
Totalmente suministrada e instalada.
Purga fangos

4

4,00
___________________________
4,00

4

4,00
___________________________
4,00

C12E0350 m
Cadena acero inoxdable AISI 316, 5 mm (250 kg)
Cadena de las siguientes características:
-Material: acero inoxidable AISI 316
-Diámetro: 5mm
-Peso máximo a soportar: 250kg
Totalmente intalada.
Purga fangos

C08VD0030 ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 80 PN 10
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 80 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.
Bombas purga fangos

4

4,00
___________________________
4,00
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Código

ud Descripción

08.02

ESPESADOR DE FANGOS

08.02.01

OBRA CIVIL

nº

L

A

h

Cantidad

1
1

23,500
43,000

08.02.02

1
1

82,250
43,000
___________________________
125,25

23,500
43,000

2,000

3,500

82,250
43,000
___________________________
125,25

1,280

1

2,000

0,650

08.02.03

A

h

Cantidad

1

2,000

2,000
___________________________
2,00

0,420
1,075
___________________________
1,08

4,000

4,000
___________________________
4,00

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN

2

2,00
___________________________
2,00

C08VD0030 ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 80 PN 10
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 80 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.
Caudalímetro

0,450
0,585
___________________________
0,59

1

C08VVC0040 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 80 PN 10/16
Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 80 PN 10/16. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y
prueba, totalmente ejecutado y probado.
Caudalímetro

C01CC0010 m³
Relleno zanjas material seleccionado, tamaño 10 cm
Relleno de zanjas y trasdós de muros con material seleccionado, procedente de la excavación,
tamaño máximo 10 cm, hasta 95% de Proctor Modificado, incluso compactación y refino.
Espesador a conexión DN 80

L

C08AAF0060 m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-150 mm, e=2 mm
Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-150 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos
para soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y
pruebas.
Espesador a vaciado

C01BB0000 m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno
Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del
fondo y transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.
1

nº

3,500

CONDUCCIONES

Espesador a conexión DN 80

Descripción

Espesador a conexión DN 80

C02EEB1010 m²
Impermeabilización depósitos Thoro Seal FX 122
Impermeabilización de paramentos horizontales y verticales en paredes de depósito y canales,
con revestimiento cementoso elástico e impermeable, a base de cementos modificados con
polímeros, Thoro Seal FX 122 o similar, incluso saturación previa del soporte, totalmente
terminada, y lavado con solución salina al 12,5% (salmuera) a los 7 días de curado en seco. 2
manos de 1 mm cada una, 1,25 kg por capa.
Paredes
solera

ud

C08AAF0030 m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-80 mm, e=2 mm
Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-80 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos
para soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y
pruebas.

C01AE0010 m²
Limpieza y desinfección de paredes
Limpieza y desinfección de paredes de fábrica existente mediante cepillo duro o agua a
presión, eliminación de incrustaciones, reparación de desperfectos, frotado con hipoclorito,
retirada de residuos y aclarado final con agua potable. Según procedimiento del anexo 4 del
Programa de Vigilancia de Agua de Consumo de Canarias.
Paredes
solera

Código

1

1,00
___________________________
1,00

C01CC1010 m³
Relleno picón, tamaño máximo 2 cm
Relleno de picón (cumplimiento como Suelo Seleccionado, según art. 330 PG3), tamaño máximo
2 cm, incluso extensión y compactación al 95% de Proctor Modificado.
* BASE *
Espesador a conexión DN 80
* PROTECCIÓN *
Espesador a conexión DN 80

1

2,000

0,100

1

2,000

0,330

0,180

0,036

0,250
0,165
___________________________
0,20
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Código

ud Descripción

08.02.04

EQUIPOS MECÁNICOS

nº

L

A

h

Cantidad

C12CFE0010 ud
Puente espesador acero galvanizado 5,5 m
Mecanismo espesador de tracción central, a instalar en tanque de hormigón, de las siguientes
características:
- Diámetro interior del tanque de hormigón: 5,5 m
- Altura cilíndrica total: 4 m
- Ancho útil mínimo de pasarela: 1 m
Grupo de accionamiento central:
- Motor: 3F 4p 220/380 V 50 Hz IP 55 CI.F.
- Potencia: 0.25 CV
- Reductor: sinfín corona y reductor epicicloidal
- Protección: Limitador de para electrónico
- Arbol de giro: construido en tubo ST-52, con centrador inferior
- 2 Estructuras de barrido de fondo construidos en celosía triangular, provistos de piquetas de
espesamiento en perfil LPN, separadas 0.5 m, hasta 1/3 de la altura cilíndrica
- Rasquetas de fondo en disposición espina de pez, con remate en neopreno
- Rasqueta en el cono de evacuación del fango concentrado
- Cilíndrico metálico de alimentación:
- Diámetro: 1.3 m
- Altura: 1.2 m
- Vertedero perimetral de aluminio
Acabado:
- Partes sumergidas: galvanizado en caliente
- Tornillería: AISI 304
Totalmente suministrado e instalado.
Espesador

1

1,00
___________________________
1,00

Código

ud

Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

C08VC5060 ud
Caudalímetro electromagnético DN 80 mm, modelo Sitrans FM, Magflo MAG 5100 W
Caudalímetro electromagnético de procedimiento magnético-inductivo, DN 80 mm, PN 10
modelo Sitrans FM, tipo Magflo MAG 5100 W Nuevo o equivalente, especialmente diseñado
para la medida de caudal de agua potable, industrial, residual y lodos, en ejecución con bridas
EN 1092-1, con electrodo de puesta a tierra incorporado, para conectar a un amplificador de
medida de los tipos MAG 5000, 6000 y 6000 l, provisto de sistema inteligente de identificación
Sensorprom. Incluso electrodo de puesta a tierra, convertidor de medida de caudal
magnético-inductivo, modelo Sitrans FM, tipo Magflo 5000, con autodiagnóstico, para conectar
a los tubos de medida de campo magnético de corriente continua chopeada modelos MAG
1100, MAG 1100 F, MAG 3100, MAG 3100 W y MAG 5100 W, en carcasa de campo, para
montaje sobre tubo o en pared, incluso indicador local y 2 totalizadores.
Características del caudalímetro:
- Electrodos de medida y de puesta a tierra Hastelloy C276
- Temperatura del medio -10 a +70 ºC
- Tubo de medida de acero inoxidable AISI 304
- Bridas y carcasa acero al carbono ASTM 105 con recubrimiento Epoxy
- Revestimiento del tubo y bridas de goma dura (NBR)
- Protección ambiental IP 67 estándar, ampliable a IP 68 en la versión de amplificador separado
del tubo.
- Pasacables con rosca M20 x 1,5
- Comunicación no incluida
Características del convertidor:
- Convertidor magnético-inductivo con precisión mejor del 0,5% del caudal.
- Ajuste del cero automático, identificación del tubo vacío automática.
- Salida analógica 1 de 0/4 a 20 mA.
- Salida digital 1 de frecuencia 0 a 10 kHz.
- Salida de pulsos 1 activa y 1 pasiva para conectar a totalizadores externos o entradas de PLC.
- Salida de relé 1 de contacto conmutado para señalización de valor límite o estados de
funcionamiento.
- Entrada digital 1 para arranque o puesta a cero de los totalizadores internos.
- Indicador local incluido, retroiluminado, alfanumérico, con 3 líneas de 20 caracteres en 11
idiomas seleccionables.
- Totalizadores incluidos, 2 con 8 dígitos para flujo, reflujo y neto.
- Protección ambiental IP 67.
- Alimentación eléctrica 115 - 230 Vca, 50/60 Hz.
Totalmente montado, instalado y funcionando.
Exceso fangos

08.02.05

1

1,00
___________________________
1,00

VACIADOS

C01BB0000 m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno
Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del
fondo y transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.
De rebose arqueta de vaciados

1

15,000

1,400

0,680
14,280
___________________________
14,28
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Código

ud Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

Código

ud

Descripción

nº

L

A

h

C01CC0010 m³
Relleno zanjas material seleccionado, tamaño 10 cm
Relleno de zanjas y trasdós de muros con material seleccionado, procedente de la excavación,
tamaño máximo 10 cm, hasta 95% de Proctor Modificado, incluso compactación y refino.

C01CC0010 m³
Relleno zanjas material seleccionado, tamaño 10 cm
Relleno de zanjas y trasdós de muros con material seleccionado, procedente de la excavación,
tamaño máximo 10 cm, hasta 95% de Proctor Modificado, incluso compactación y refino.

De rebose arqueta de vaciados

Alimentación a deshidratador

1

15,000

0,650

0,840
8,190
___________________________
8,19

C01CC1010 m³
Relleno picón, tamaño máximo 2 cm
Relleno de picón (cumplimiento como Suelo Seleccionado, según art. 330 PG3), tamaño máximo
2 cm, incluso extensión y compactación al 95% de Proctor Modificado.
* BASE *
De rebose arqueta de vaciados
* PROTECCIÓN *
De rebose arqueta de vaciados

1

15,000

0,100

1

15,000

0,450

0,420

1

15,00

0,630

0,620
4,185
___________________________
4,82

15,00
___________________________
15,00

C08VVC0100 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 200 PN 10
Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 200 PN 10. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y prueba,
totalmente ejecutado y probado.

* BASE *
Alimentación a deshidratador
* PROTECCIÓN *
Alimentación a deshidratador

1

08.03

BOMBEO DE FANGOS

08.03.01

CONDUCCIONES

1,00
___________________________
1,00

C01BB0000 m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno
Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del
fondo y transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.
Alimentación a deshidratador

1

4,000

1,250

0,650

0,360
0,936
___________________________
0,94

1

4,000

0,100

1

4,000

0,300

0,120

0,048

0,170
0,204
___________________________
0,25

C08AAF0030 m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-80 mm, e=2 mm
Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-80 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos
para soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y
pruebas.
Alimentación a deshidratador

08.03.02

1

8,000

8,000
___________________________
8,00

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN

C08VVR0030 ud
Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 DN 80 PN 10/16
Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 o equivalente, DN 80 PN 10/16. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente terminado.
Bombeo fangos

Vaciados

4,000

C01CC1010 m³
Relleno picón, tamaño máximo 2 cm
Relleno de picón (cumplimiento como Suelo Seleccionado, según art. 330 PG3), tamaño máximo
2 cm, incluso extensión y compactación al 95% de Proctor Modificado.

C08CBA0050 m
Tub. saneam. exter. PVC-U, D 200 mm, e=4,9, SN-4
Tubería de saneamiento de PVC-U, SN-4 (rigidez anular nominal 4 kN/m²), según UNE-EN
1401-1, de pared compacta, de 200 mm de diámetro y 4,9 mm de espesor, unión mediante
copa con junta elástica, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 10 cm de
espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada,
según Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones.
De rebose arqueta de vaciados

1

Cantidad

2

2,00
___________________________
2,00

C08VVC0040 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 80 PN 10/16
Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 80 PN 10/16. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y
prueba, totalmente ejecutado y probado.
Bombeo fangos
Caudalímetro

4
2

4,00
2,00
___________________________
6,00

0,350
1,750
___________________________
1,75

4.1.2. MEDICIONES GENERALES V03
Página 50

GOBIERNO DE CANARIAS

Proyecto Constructivo

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

MEJORAS LOCALES EN LA LP-1. TRAMO: BARLOVENTO - GALLEGOS

Dirección General de Infraestructura Viaria
Código

ud Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

C08VD0030 ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 80 PN 10
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 80 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.
Bombeo fangos
Caudalímetro

08.03.03

2
1

2,00
1,00
___________________________
3,00

EQUIPOS MECÁNICOS

C12BR0220 ud
Bomba de alimentación de fango Seepex 7-14 m3/hora
Bomba de tornillo excéntrico para la alimentación de fango, Seepex o similar, con una
capacidad de 7-14 m3/hora, presión 3 bar, potencia nominal 3 kw, tensión 230/400 V,
frecuencia 50 Hz, velocidad de salida del reductor, 303 min-1, sellado del eje con retén de
simple efecto. Grado de protección IP55, protección del motor con cubierta con 3 sondas PTC,
con sensor de temperatura integrado en el estátor. Conexión de aspiración DN 80, incluso
transporte, montaje y prueba, totalmente terminado.
Bombeo fangos

2

2,00
___________________________
2,00

Código

ud

Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

C08VC5060 ud
Caudalímetro electromagnético DN 80 mm, modelo Sitrans FM, Magflo MAG 5100 W
Caudalímetro electromagnético de procedimiento magnético-inductivo, DN 80 mm, PN 10
modelo Sitrans FM, tipo Magflo MAG 5100 W Nuevo o equivalente, especialmente diseñado
para la medida de caudal de agua potable, industrial, residual y lodos, en ejecución con bridas
EN 1092-1, con electrodo de puesta a tierra incorporado, para conectar a un amplificador de
medida de los tipos MAG 5000, 6000 y 6000 l, provisto de sistema inteligente de identificación
Sensorprom. Incluso electrodo de puesta a tierra, convertidor de medida de caudal
magnético-inductivo, modelo Sitrans FM, tipo Magflo 5000, con autodiagnóstico, para conectar
a los tubos de medida de campo magnético de corriente continua chopeada modelos MAG
1100, MAG 1100 F, MAG 3100, MAG 3100 W y MAG 5100 W, en carcasa de campo, para
montaje sobre tubo o en pared, incluso indicador local y 2 totalizadores.
Características del caudalímetro:
- Electrodos de medida y de puesta a tierra Hastelloy C276
- Temperatura del medio -10 a +70 ºC
- Tubo de medida de acero inoxidable AISI 304
- Bridas y carcasa acero al carbono ASTM 105 con recubrimiento Epoxy
- Revestimiento del tubo y bridas de goma dura (NBR)
- Protección ambiental IP 67 estándar, ampliable a IP 68 en la versión de amplificador separado
del tubo.
- Pasacables con rosca M20 x 1,5
- Comunicación no incluida
Características del convertidor:
- Convertidor magnético-inductivo con precisión mejor del 0,5% del caudal.
- Ajuste del cero automático, identificación del tubo vacío automática.
- Salida analógica 1 de 0/4 a 20 mA.
- Salida digital 1 de frecuencia 0 a 10 kHz.
- Salida de pulsos 1 activa y 1 pasiva para conectar a totalizadores externos o entradas de PLC.
- Salida de relé 1 de contacto conmutado para señalización de valor límite o estados de
funcionamiento.
- Entrada digital 1 para arranque o puesta a cero de los totalizadores internos.
- Indicador local incluido, retroiluminado, alfanumérico, con 3 líneas de 20 caracteres en 11
idiomas seleccionables.
- Totalizadores incluidos, 2 con 8 dígitos para flujo, reflujo y neto.
- Protección ambiental IP 67.
- Alimentación eléctrica 115 - 230 Vca, 50/60 Hz.
Totalmente montado, instalado y funcionando.
Bombeo fangos

1

1,00
___________________________
1,00
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Código

ud Descripción

08.04

DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS

08.04.01

CONDUCCIONES

nº

L

A

h

Cantidad

Código

ud

Descripción

nº

L

A

h

C08AAF0010 m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-50 mm, e=2 mm
Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-50 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos
para soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y
pruebas.

C12BD0035 ud
Bomba de dosificación de alimentacion concentrado Prominent 2-20 l/h
Bomba de tornillo excéntrico, Prominent o similar, para alimentación de polielectrolito
concentrado, caudal a 3 bares de 2-20 l/h. Material del cuerpo y del rotor Cr-Ni-Mo 17-12-2.
Conexión de aspiración/impulsión G 1/2'', rosca hembra. Peso 24 kg, dimensiones 739x200x182
mm. Consumo 0,55 kW. Grado de protección IP55. Presión de aspiración máxima 0,1 bar,
presión de impulsión máxima 12 bar, velocidad de giro 190 min-1, tensión nominal 400 V,
frecuencia 50 Hz. Totalmente montada y probada.

Impulsión dosificacion polielectrolito

Alimentación polielectrolito

08.04.02

1

8,000

8,000
___________________________
8,00

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN

C08VVB1030 ud
Válvula de bola 1" latón cuadradillo
Válvula de corte de bola de 1", cuadradillo, PN-16 de latón niquelado y juntas de teflón,
instalada y probada, incluso piezas especiales, totalmente terminado.
Estación polielectrolito
Bombas dosificadoras
Caudalímetro

1
4
2

1,000
4,000
2,000
___________________________
7,00

C08VVR1610 ud
Válvula de retención de bola roscada 1" PN 10
Válvula de retención de bola roscada 1" PN 10. Incluso material auxiliar, colocación, montaje y
prueba, totalmente terminado.
Bombas dosificadoras

08.04.03

2

2

Cantidad

2,00
___________________________
2,00

C12CFP1011 ud
Estación de preparación de polielectrolito concentrado 2x500 litros
Estación de preparación de polielectrolito concentrado, capacidad 2x500 litros, 2 cámaras,
coagulante líquido, rendiemiento de 1500 l/h, tiempo de maduración 60 minutos. Concentración
de la solución 0,05-1%. Dimensiones (LxWxH) 1650x1150x1690 mm. Conexión de rebose DN50,
conexión de extracción DN40, entrada de agua 1'', tubería de concentrado líquido DN15.
Entrada de agua máxima 1800 l/h, potencia de conexión eléctrica 2,5 kW. Protección externa
32A, protección armario distribución IP55, número de agitadores 2, potencia del agitador 700
rpm, frecuencia del agitador 50 Hz, protección del agitador IP55. Totalmente instalado y
probado.
Dosificación reactivos

1

1,00
___________________________
1,00

2,00
___________________________
2,00

EQUIPOS MECÁNICOS

C12BD0025 ud
Bomba de dosificación de polielectrilito Seepex 500-1.500 l/h
Bomba de tornillo excéntrico para dosificación de polielectrolito, Seepex o similar, con
capacidad 500-1.500 l/h, presión 6 bar, potencia nominal 0,75 KW, tensión 230/400 V,
frecuencia 50 Hz, velocidad de salida del reductor 335 min-1, sellado del eje retén de simple
efecto, grado de protección IP 55. Protección del motor con cubierta con 3 sondas PTC.
Preparación para protección de funcionamiento en seco con sensor de temperatura integrada
en el estátor. Conexión de aspiración G 1 1/2'', presión de la conexión G 1 1/4''. Incluso
transporte, montaje y prueba, totalmente terminado.
Dosificacion de polielectrolito

2

2,00
___________________________
2,00
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Código

ud Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

C08VC5030 ud
Caudalímetro electromagnético DN 40 mm, modelo Sitrans FM, Magflo MAG 5100 W
Caudalímetro electromagnético de procedimiento magnético-inductivo, DN 40 mm, PN 10
modelo Sitrans FM, tipo Magflo MAG 5100 W Nuevo o equivalente, especialmente diseñado
para la medida de caudal de agua potable, industrial, residual y lodos, en ejecución con bridas
EN 1092-1, con electrodo de puesta a tierra incorporado, para conectar a un amplificador de
medida de los tipos MAG 5000, 6000 y 6000 l, provisto de sistema inteligente de identificación
Sensorprom. Incluso electrodo de puesta a tierra, convertidor de medida de caudal
magnético-inductivo, modelo Sitrans FM, tipo Magflo 5000, con autodiagnóstico, para conectar
a los tubos de medida de campo magnético de corriente continua chopeada modelos MAG
1100, MAG 1100 F, MAG 3100, MAG 3100 W y MAG 5100 W, en carcasa de campo, para
montaje sobre tubo o en pared, incluso indicador local y 2 totalizadores.
Características del caudalímetro:
- Electrodos de medida y de puesta a tierra Hastelloy C276
- Temperatura del medio -10 a +70 ºC
- Tubo de medida de acero inoxidable AISI 304
- Bridas y carcasa acero al carbono ASTM 105 con recubrimiento Epoxy
- Revestimiento del tubo y bridas de goma dura (NBR)
- Protección ambiental IP 67 estándar, ampliable a IP 68 en la versión de amplificador separado
del tubo
- Pasacables con rosca M20 x 1,5
- Comunicación no incluida
Características del convertidor:
- Convertidor magnético-inductivo con precisión mejor del 0,5% del caudal
- Ajuste del cero automático, identificación del tubo vacío automática
- Salida analógica 1 de 0/4 a 20 mA
- Salida digital 1 de frecuencia 0 a 10 kHz
- Salida de pulsos 1 activa y 1 pasiva para conectar a totalizadores externos o entradas de PLC
- Salida de relé 1 de contacto conmutado para señalización de valor límite o estados de
funcionamiento
- Entrada digital 1 para arranque o puesta a cero de los totalizadores internos
- Indicador local incluido, retroiluminado, alfanumérico, con 3 líneas de 20 caracteres en 11
idiomas seleccionables
- Totalizadores incluidos, 2 con 8 dígitos para flujo, reflujo y neto
- Protección ambiental IP 67
- Alimentación eléctrica 115 - 230 Vca, 50/60 Hz
Totalmente montado, instalado y funcionando.
Dosificacion de reactivos

1

1,00
___________________________
1,00

Código

ud

Descripción

08.05

DESHIDRATACIÓN DE FANGOS

08.05.01

OBRA CIVIL

nº

L

A

h

Cantidad

C04AB5500 m³
Hormigón para armar HA-30, central
Hormigón para armar, con hormigón HA-30, preparado en central, incluso elaboración, vertido,
vibrado y curado, según EHE-08.
Soportes para elevar la prensa
Zapata

2
2

1,00
0,80

0,40
1,40

0,80
0,64
0,30
0,67
___________________________
1,31

C04AC0010 m²
Encofrado-desencofrado metálico visto
Encofrado y desencofrado de paramentos verticales con paneles metálicos, incluso
desencofrante y elementos y operaciones auxiliares
Soportes para elevar la prensa
Zapata

4
4
4
2

0,800
0,800
1,400
1,400

1,000
0,400
0,300
0,800

3,200
1,280
1,680
2,240
___________________________
8,40

C04AA1010 kg
Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado
Acero en barras corrugadas B 500 S, incluso cortes, elaboración, colocación y puesta en obra,
con parte proporcional de alambre recocido y despuntes, según EHE-08.
Soportes para elevar la prensa
Zapata

08.05.02

1
1

32,00
33,50

32,00
33,50
___________________________
65,50

CONDUCCIONES

C08AAF0030 m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-80 mm, e=2 mm
Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-80 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos
para soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y
pruebas.
Vaciado deshidratador de fangos

1

5,000

5,000
___________________________
5,00

C12CO5010 ud
Mezclador estático KOMAX shedule 80
Mezclador estático KOMAX o similar de PVC shedule 80 para tubería conexionado en línea con
bridas PN-16, dos tomas de inyección 3/4" y triple acción, totalmente instalado y probado,
incluso suplementos.
Dosificación reactivos

1

1,00
___________________________
1,00
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Código

ud Descripción

08.05.03

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN

nº

L

A

h

Cantidad

C08VVC0040 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 80 PN 10/16
Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 80 PN 10/16. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y
prueba, totalmente ejecutado y probado.
Contenedor fangos

1

1,00
___________________________
1,00

Código

ud

Descripción

Recogida de fango deshidratado

08.06

LIMPIEZA

Contenedor fangos

08.06.01

CONDUCCIONES

08.05.04

1,00
___________________________
1,00

EQUIPOS MECÁNICOS

C12CFD0025
Tornillo deshidratador HUBER Q-PRESS 440
Tornillo deshidratador HUBER Q-PRESS 440, o similar, con alimentación de fango DN80 y salida
de filtrado DN80, conexión para agua de lavado 1'', material 316 L (1.4404) o equivalente.
Accionamiento por motor asíncrono, fabricante Nord o equivalente, potencia nominal 10,55
KW, intensidad nominal 1,34 A, tensión 380-460 V, frecuencia 15-60 Hz, velocidad de giro del
motor 430-1716 min-1, grado de protección IP66. Protección del motor en cuadro eléctrico, sin
protección Ex, clase de aislamiento F, nivel de eficiencia energética IE4. Reactor tubular: 50
litros, ajuste de altura 150-200 mm, brida de entrada DN40, brida de salida DN80, material 316
L (1.4404) o equivalente. INCLUYE: Panel de controle estándar de HUBER de acuerdo a las
normas UVV y VDE equipado con todos los elementos requeridos para el funcionamiento
automático del equipo. esquemas eléctricos como parte del manual de instrucciones.
Envolvente Rittal o similar, grado de protección IP54, material en chapa de acero pintado RAL
7035. Incluye PLC y HMI. El cuadro eléctrico está diseñado de acuerdo con las condiciones
ambientales descritas en la IEC 60204-1: temperatura del aire +5ºC a +30ºC, humedad 50% a
40ºC sin condensación, sin contacto con gases corrosivos o agresivos, atmósfera explosiva,
raciación, polvo, sales, etc. INCLUYE: Unidad de inyección y mezcla de ancho nominal DN50,
DIN 2501. Longitud de montaje de 250 mm, y longitud total de 660 mm. Conexión del polímero
con DN25 enchufe. Carcasa de hierro fundido RAL5015, partes móviles de 1.4021/AISI 420, y
pesos de 1.4301/AISI 304. Totalmente instalado y probado.
Deshidratación fangos

1

L

A

h

Cantidad

C12DC0070 ud
Contenedor metálico trapezoidal 9,0 m³ cadenas
Contenedor metálico de sistema de cadenas, con capacidad de 9,0 m³ aproximadamente, de
dimensiones 4300x1700x1500 mm superiores y 2800x1500x1500 mm inferiores, con chapa de 5
mm en el suelo y 4 mm en el lateral, con vigas laterales en UPN de 120 mm, refuerzos frontales
en chapa plegada de 6 mm, cogidas de volteo con redondo de 30 mm de Ø, tetones de izado
con redondo de 50 mm de Ø, soldadura con máquina semiautomática de hilo continuo, bajo
protección con mezcla de gases, pintado con una capa de imprimación al fosfato de zinc y dos
capas de esmalte a elección del cliente. Colocado en obra.

C08VD0030 ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 80 PN 10
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 80 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.
1

nº

2

2,00
___________________________
2,00

C08AAB0010 m
Tub. PE-100, A.D. DN-50 mm, PN-10, red abast.
Tubería de polietileno de alta densidad, PE-100, según UNE EN 12201-2, DN-50 mm, PN-10, en
red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 15 cm de
espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada,
según Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de aguas.
Limpieza

08.06.02

1

20,00

20,00
___________________________
20,00

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN

C08VVC0020 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 50 PN 10/16
Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 50 PN 10/16. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y
prueba, totalmente ejecutado y probado.
Limpieza recirculación fangos

1

1,00
___________________________
1,00

1,00
___________________________
1,00
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Código

ud Descripción

09

DESODORIZACIÓN

09.01

OBRA CIVIL

nº

L

A

h

Cantidad

C12DO8010 ud
Cubierta circular poliéster fibra vidrio DN 6 m
Cubierta circular de poliéster de fibra de vidrio, sobre depósito circular, de diámetro interior
5'50 m y exterior 6'00 m, espesor de 5/6 mm para sobrecarga máxima de 90 kg/m2, con
puente diametral interior de ancho 1'80 m, con rejilla, bridas de extracción, boca de hombre
DN 567 mm, material de fijación A2, uniones elásticas de neopreno y estructura circular de
soporte A2. Barrera química de resina bisfenólica/viniléster de elevada resistencia química y
distorción de temperaturas -30/100 ºC y el cuerpo de resina oroftálica, estabilizada contra
rayos ultravioleta y pigmentada con el color definido por el cliente. Fibra de vidrio con tejidos
clase E, calidad M1 y velo de superficie clase C. Recubrimiento exterior con gelcoat isoftálico,
color a definir. Incluso transporte a obra y montaje, totalmente terminado.
Desodorización

09.02

1

1,00
___________________________
1,00

EQUIPOS MECÁNICOS

C12CD0010 ud
Equipo de desodorización
Equipo de desodorización formado por los siguientes elementos:
1. Torre de carbón activo EAC-250. Compuesto por una torre de adsorción de polipropileno, 1
lecho de carbón activo de 460 kg y 1 presostato.
2. Ventilador centrífugo CMV-250. Motor con potencia instalada de 3'0 Kw, bancada de
ventilador de polipropileno, amortiguadores antivibración, medidor de presión diferencial de
columna de agua y manguito anti vibratorio de entrada y salida de polipropileno.
3. Red de aspiración formada por tubos de polipropileno de diámetros 250 y 180 mm, incluso
piezas especiales (T, reducciones, mariposas, rejillas) y soportes de acero galvanizado.
4. Chimenea de evacuación formada por tubos y codos de polipropileno de diámetro 250 mm
y soportes de acero galvanizado.
Incluso transporte a obra, montaje y prueba, totalmente terminado.
Desodorización

1

10

ARQUETA VACIADOS

10.01

CONDUCCIONES

1,00
___________________________
1,00

C01BB0000 m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno
Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del
fondo y transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.
Arqueta de vaciado hasta obra de llegada

1

5,000

1,300

0,460
2,990
___________________________
2,99

Código

ud

Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

C01CC0010 m³
Relleno zanjas material seleccionado, tamaño 10 cm
Relleno de zanjas y trasdós de muros con material seleccionado, procedente de la excavación,
tamaño máximo 10 cm, hasta 95% de Proctor Modificado, incluso compactación y refino.
Arqueta de vaciado hasta obra de llegada

1

5,000

0,650

0,510
1,658
___________________________
1,66

C01CC1010 m³
Relleno picón, tamaño máximo 2 cm
Relleno de picón (cumplimiento como Suelo Seleccionado, según art. 330 PG3), tamaño máximo
2 cm, incluso extensión y compactación al 95% de Proctor Modificado.
* BASE *
Arqueta de vaciado hasta obra de llegada
* PROTECCIÓN *
Arqueta de vaciado hasta obra de llegada

1

5,000

0,100

1

5,000

0,350

0,220

0,110

0,310
0,543
___________________________
0,65

C08AAF0040 m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-100 mm, e=2 mm
Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-100 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos
para soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y
pruebas.
Arqueta de vaciado hasta obra de llegada

10.02

1

5,000

5,000
___________________________
5,00

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN

C08VVC0050 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 100 PN 10/16
Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 100 PN 10/16. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y
prueba, totalmente ejecutado y probado.
Bombas vaciados

2

2,00
___________________________
2,00

C08VVR0040 ud
Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 DN 100 PN 10/16
Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 o equivalente, DN 100 PN 10/16. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente terminado.
Bombas vaciados

2

2,00
___________________________
2,00
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Código

ud Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

C08VD0040 ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 100 PN 10
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 100 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.
Bombas vaciados

10.03

2

2,00
___________________________
2,00

EQUIPOS MECÁNICOS

ud

Descripción

11

RED DE AIRE

11.01

CONDUCCIONES

2

2,00
___________________________
2,00

2

2,00
___________________________
2,00

nº

L

A

h

Cantidad

C08EA9110 ud
Red de aire tubería poliamida para alimentación válvulas neumáticas
Red de aire para alimentación de válvulas neumáticas, contruida en tubería de PA. Totalmente
instalada y probada.
Red de aire

C12A2120 ud
Bomba sumergible ABS AS 0840 S26/2D - 142 mm
Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características:
- Marca: ABS o similar
- Modelo: AS 0840 S26/2D-142MM
- Caudal: 50 m3/h
- Altura manométrica: 7 m.c.a.
- Potencia eléctrica: 3.4 kw.
- Potencia en eje: 2.6 kw.
- Rendimiento hidráulico: %.
- Velocidad: 2900 r.p.m.
Materiales:
- Alojamiento motor: Fundición gris GG 25
- Impulsor: Fundición gris GG 25 tipo ContraBlock; paso de sólidos 30 mm.
- Eje del rotor: Acero inoxidable AISI 420
- Voluta: Fundición gris GG 25
- Estanqueidad del eje: Junta mecánica Carburo-Silicio
- Peso: 40 kg
-Incluye conexión de descarga para acoplamiento automático de las bombas con tubería de
DN 80 mm, espárragos de anclaje y soportes superiores de tubo-guía.
Totalmente suministrada e instalada.
Vaciados

Código

11.02

1

1,00
___________________________
1,00

EQUIPOS MECÁNICOS

C12CA0020 ud
Compresor de pistón WORTHINGTON DNX PRO 2100 1,5 kW
Compresor de pistón de las siguientes características:
- Marca: Worthington Creyssensac ó similar
- Modelo: DNX PRO 2100
- Depósito: 90 l
- Presión: 11 bar
- Volumen aspirado: 15 m3/h
- Potencia: 1.5 kW
- Velocidad: 1250 r.p.m.
- Tensión: trifásica
- Arranque: directo
- Dimensiones: 970x485x835 (L-A-An mm)
- Peso: 63 kg
- Transmisión: correas con protector metálico
- Doble salida de aire con conectores rápidos
- Cilindro de fundición
Totalmente suministrado e instalado.
Red de aire

1

1,00
___________________________
1,00

C12E0350 m
Cadena acero inoxdable AISI 316, 5 mm (250 kg)
Cadena de las siguientes características:
-Material: acero inoxidable AISI 316
-Diámetro: 5mm
-Peso máximo a soportar: 250kg
Totalmente intalada.
Bombas vaciados
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Código

ud Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

12

IMPULSIÓN DE AGUA REGENERADA

12.01

OBRA CIVIL

C03CB0120 m²
Riego de adherencia termoadherente C60B3 ADH/TER
Riego de adherencia ECR-1, termoadherente, ejecutado en obra, dotación 1kg/m2.

12.01.01

Impulsión

Impulsión principal

C01AA0000 m²
Demolición de superficie
Demolición de pavimento, firme o estructura existente hasta 50 cm de espesor mediante
medios manuales o mecánicos, incluso retirada de escombros a vertedero.
Impulsión principal

Ramal a depósito

1
1
1
1
1

613,00
357,00
548,00
115,00
90,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

1.226,00
714,00
1.096,00
230,00
180,00
___________________________
3.446,00

C03DB9010 m²xcm
Fresado de pavimento en m²xcm
Fresado de pavimento en m² x cm de espesor, incluso barrido y transporte de productos a
vertedero.
Impulsión principal

Ramal a depósito

1
1
1
1
1

613,000
357,000
548,000
115,000
90,000

3,000
5,500
9,500
2,500
9,500

2,000
3.678,000
2,000
3.927,000
2,000
10.412,000
2,000
575,000
2,000
1.710,000
___________________________
20.302,00

C01BB0000 m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno
Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del
fondo y transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.
Impulsión principal
Ramal a depósito

1
1

1.630,310
287,570

0,900
0,900

1,500
2.200,919
1,500
388,220
___________________________
2.589,14

C03DB3310 t
Hormigón asfáltico AC 16 surf 50/70 D (antiguo D-12)
Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso, densa, AC 16 surf D (antiguo D-12),
con marcado CE según UNE-EN 13108-1, incluso ligante y filler de aportación, para capa de
rodadura, incluso fabricación, transporte, extendido, compactado y nivelado, totalmente
colocada, según artículo 542 del PG-3.

Código

ud

Ramal a depósito

Ramal a depósito

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

613,00
357,00
548,00
115,00
90,00

5,00
7,50
11,50
4,50
11,50

0,05
383,13
0,05
334,69
0,05
787,75
0,05
64,69
0,05
129,38
___________________________
1.699,64

nº

L

1
1
1
1
1

613,00
357,00
548,00
115,00
90,00

A

5,00
7,50
11,50
4,50
11,50

h

Cantidad

3.065,00
2.677,50
6.302,00
517,50
1.035,00
___________________________
13.597,00

C03DB3420 t
Hormigón asfáltico AC 22 base 50/70 G (antiguo G-20)
Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso, gruesa, AC 22 base G (antiguo G-20),
con marcado CE según UNE-EN 13108-1, incluso ligante y filler de aportación, para capa base,
incluso fabricación, transporte, extendido, compactado y nivelado, totalmente colocada, según
artículo 542 del PG-3.
Impulsión principal

Ramal a depósito

2,45
2,45
2,45
2,45
2,45

613,00
357,00
548,00
115,00
90,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

0,05
150,19
0,05
87,47
0,05
134,26
0,05
28,18
0,05
22,05
___________________________
422,15

C03CA0120 m²
Riego de imprimación termoadherente
Riego de imprimación termoadherente ECI ejecutado en obra, dotación 1kg/m2.
Impulsión principal

Ramal a depósito

1
1
1
1
1

613,00
357,00
548,00
115,00
90,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

1.226,00
714,00
1.096,00
230,00
180,00
___________________________
3.446,00

C03AA0010 m³
Zahorra artificial
Zahorra artificial en formación de bases, incluso puesta en obra, extendido, riego y
compactado, según artículo 510 del PG-3.
Impulsión principal

Ramal a depósito
Impulsión principal

Descripción

1
1
1
1
1

613,00
357,00
548,00
115,00
90,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

0,30
367,80
0,30
214,20
0,30
328,80
0,30
69,00
0,30
54,00
___________________________
1.033,80
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Código

ud Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

C01CC0010 m³
Relleno zanjas material seleccionado, tamaño 10 cm
Relleno de zanjas y trasdós de muros con material seleccionado, procedente de la excavación,
tamaño máximo 10 cm, hasta 95% de Proctor Modificado, incluso compactación y refino.
Impulsión principal
Ramal a depósito

1
1

1.630,310
287,570

1,000
1,000

0,350
570,609
0,350
100,650
___________________________
671,26

C01CC1010 m³
Relleno picón, tamaño máximo 2 cm
Relleno de picón (cumplimiento como Suelo Seleccionado, según art. 330 PG3), tamaño máximo
2 cm, incluso extensión y compactación al 95% de Proctor Modificado.
Impulsión principal
Ramal a depósito

1
1

1.630,310
287,570

0,750
0,750

0,750
917,049
0,750
161,758
___________________________
1.078,81

C13ECO1040 m²
Pletina de acero inoxidable S-316 L, e = 4 mm
Pletina de acero inoxidable S-316 L, de 4 mm de espesor, colocada, incluso formas curvas,
soldadura a soporte y/o cierres y solapes, totalmente terminada.
Viaducto

17

0,60

0,10

1,02
___________________________
1,02

C04BB3510 ud
Placa anclaje acero S 335 500x500x6 mm
Placa de anclaje de acero tipo S335 de 500x500 mm y 6 mm de espesor, con p.p. de soldadura,
taladros de D 16 mm para pernos D 14 mm tomados con resina epoxi, abrazadera de acero
S335 de 6 mm espesor, tornillo soldado para abrazadera D 14 mm, miniado de 50 µ de
espesor y pintura intumescente de 500 µ, ensayos de soldadura, totalmente terminada y
colocado. Según plano de detalles.
Viaducto

17

17,000
___________________________
17,00

C04AD1010 dm³
Apoyo de neopreno
Apoyo de neopreno zunchado, incluso bases de mortero armado, totalmente terminado.
Placas

17

0,500

0,200

0,010
0,017
___________________________
0,02

Código

ud

Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

C08AC2010 ud
Arqueta para desagüe y ventosa
Arqueta para desagües y ventosas de hormigón HM-25 / B / 20 / IIIa, según detalle, con tapa
de fundición con cerrojo embebida en la misma diámetro 60 cm y tipo D-400, hormigón de
limpieza HM 15, encofrado, entradas y salida de tubos, hormigonado, vibrado, desencofrado y
curado. Totalmente terminada y rematada.
Ventosas
Desagües

2
2

2,00
2,00
___________________________
4,00

C08AC0155 ud
Arqueta abastecimiento 1500 x 1500 mm registro 1500x750 mm
Arqueta de registro de 1,50 x 1,50 x 1,50 m de hueco libre, para alojamiento de válvulas,
registro 1500 x 750 mm, incluso excavación en emplazamiento, relleno, tapa y cerco de
fundición de 1500x750 mm con cierre y asiento elástico, rotulado "ABASTECIMIENTO" en relieve,
según plano de detalle, terminada.
Arqueta derivación ramal

1

1,00
___________________________
1,00

C08S0350 ud
Localización y conexión a canalización de servicio
Localización y conexión a canalización de servicio, por medios manuales, incluso piezas de
conexión, desconexión, montaje, comprobación de estanqueidad, totalmente ejecutado.
Conexión impulsión El Caidero

12.01.02

1

1,00
___________________________
1,00

Bombeo

C04AB5500 m³
Hormigón para armar HA-30, central
Hormigón para armar, con hormigón HA-30, preparado en central, incluso elaboración, vertido,
vibrado y curado, según EHE-08.
Bancada

1

3,00

1,60

0,30
1,44
___________________________
1,44

C04AC0010 m²
Encofrado-desencofrado metálico visto
Encofrado y desencofrado de paramentos verticales con paneles metálicos, incluso
desencofrante y elementos y operaciones auxiliares
Bancada

2
2

1,600
3,000

0,300
0,300

0,960
1,800
___________________________
2,76
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Código

ud Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

C04AA1010 kg
Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado
Acero en barras corrugadas B 500 S, incluso cortes, elaboración, colocación y puesta en obra,
con parte proporcional de alambre recocido y despuntes, según EHE-08.
Bancada

1

72,00

72,00
___________________________
72,00

Código

ud

Descripción

L

1

CONDUCCIONES

C08AAA0051 m
Tub. fund. dúctil DN-150 mm, junta autom. flexible, C40, PFA-79
Tubería de fundición dúctil centrifugada, unión con junta automática flexible EPDM, según
UNE-EN 545, DN-150 mm, PFA-79, en red de abastecimiento, con revestimiento interior de
mortero de cemento y revestimiento exterior con capa de cinc metálico recubierta por una
capa de producto bituminoso o resina sintética, colocada en fondo de zanja, incluso solera de
arena de 15 cm de espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente
instalada y probada, según Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de
abastecimiento de aguas.
Aspiración

5

5,00
___________________________
5,00

C08AAA0031 m
Tub. fund. dúctil DN-100 mm, junta autom. flexible, C40, PFA-85
Tubería de fundición dúctil centrifugada, unión con junta automática flexible EPDM, según
UNE-EN 545, DN-100 mm, PFA-85, con revestimiento interior de mortero de cemento y
revestimiento exterior con capa de cinc metálico recubierta por una capa de producto
bituminoso o resina sintética, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 15 cm de
espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada.
Desagües

2

3,00

6,00
___________________________
6,00

C08AAA0061 m
Tub. fund. dúctil DN-200 mm, junta autom. flexible, C40, PFA-62
Tubería de fundición dúctil centrifugada, unión con junta automática flexible EPDM, según
UNE-EN 545, DN-200 mm, PFA-62, con revestimiento interior de mortero de cemento y
revestimiento exterior con capa de cinc metálico recubierta por una capa de producto
bituminoso o resina sintética, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 15 cm de
espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada.
Impulsión principal
Ramal a depósito

1
1

1.630,31
63,00

1.630,31
63,00
___________________________
1.693,31

A

h

Cantidad

C08AAB1111 m
Tub. PE-100, A.D. DN-250 mm, PN-16
Tubería de polietileno de alta densidad, PE-100, según UNE EN 12201-2, DN-250 mm, PN-16,
colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 15 cm de espesor, p.p. de juntas,
piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada.
Ramal a depósito

12.02

nº

12.03

257,32

257,32
___________________________
257,32

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN

C08VVC0050 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 100 PN 10/16
Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 100 PN 10/16. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y
prueba, totalmente ejecutado y probado.
Desagües

2

2,00
___________________________
2,00

C08VVC0040 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 80 PN 10/16
Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 80 PN 10/16. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y
prueba, totalmente ejecutado y probado.
Aspiracion

6

6,00
___________________________
6,00

C08VVR0030 ud
Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 DN 80 PN 10/16
Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 o equivalente, DN 80 PN 10/16. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente terminado.
Bombas

3

3,00
___________________________
3,00

C08VVC0100 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 200 PN 10
Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 200 PN 10. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y prueba,
totalmente ejecutado y probado.
Derivación ramal

2

2,00
___________________________
2,00
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Código

ud Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

C08VD0030 ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 80 PN 10
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 80 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.
Bombas

3

3,00
___________________________
3,00

C08VD0070 ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 200 PN 10
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 200 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.
Derivación ramal

1

1,00
___________________________
1,00

C08VVA2220 ud
Válvula de aireación tres funciones, modelo BV-05-60 serie V200 DN 50 PN 25
Válvula de aireación de tres funciones de un solo cuerpo, modelo BV-05-60 serie V200 DN 50 PN 25,
conforme a la norma EN 1074-4, mínima presión de servicio 3 m.c.a., cuerpo fundición nodular GGG
45-10, carcasa de DMC, disco flotante en polipropileno, una sola bola de S235-IR recubierta de EPDM,
comprobador de funcionamiento en latón, para instalar en tubo máximo de diámetro 400 mm,
totalmente instalado y funcionando.
Impulsión

4

4,00
___________________________
4,00

C08VVB1060 ud
Válvula de bola 2" latón cuadradillo
Válvula de corte de bola de 2", cuadradillo, PN-16 de latón niquelado y juntas de teflón,
instalada y probada, incluso piezas especiales, totalmente terminado.
Ventosas

2

2,000
___________________________
2,00

C08VK0020 kg
Piezas especiales de FDC 60-300 mm
Piezas especiales de FDC en arquetas, DN entre 60 y 300 mm, colocadas y probadas.
Bridas, manguitos, etc.

1

100,000

100,000
___________________________
100,00

Código

12.04

ud

Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

EQUIPOS MECÁNICOS

C12B0010 ud
Bomba centrífuga de baja presión Etanorm ETN 100-080-250 GBSAA11OD304502B PD2
Suministro e instalación de bomba centrífuga de baja presión Etanorm ETN 100-080-250
GBSAA11OD304502B PD2 o similar, montada en configuración horizontal, aspiracón DN100 y
descarga DN80, presión nominal de aspiración y descarga PN16. Accionamiento con motor
eléctrico KSB SuPremE o similar, frecuencia 100 Hz, diseñada para trabajar con variador de
frecuencia, voltaje de régimen 400 V, potencia 45 Kw, velocidad de giro 3000 rpm, peso total
de 584 kg. Totalmente instalada y probada
2+1R

3

3,00
___________________________
3,00

C12B0011 ud
Transmisor de presión con pantalla PumpMeter
Suministro e instalación de trasmisor de presion PumpMeter, o similar, para bomba centrífuga
de baja presión Etanorm ETN 100-080-250 GBSAA11OD304502B PD2, con pantalla
retroiluminada para visualización in situ de valores de medición y datos de funcionamietno de
la bomba. Con dos transmisores de presión manométrica, para la entrada y descarga de la
bomba, conectados a la pantalla por medio de un conector. Totalmente instalado y probado
2+1R

3

3,00
___________________________
3,00

C12B0012 ud
Variador de frecuencia PumpDrive
Suministro e instalación de variador de frecuencia PumpDrive, o similar, para bomba centrífuga
de baja presión Etanorm ETN 100-080-250 GBSAA11OD304502B PD2, con adaptación continua
a la carga del sistema y a la máxima potencia de salida en cada momento. Tensión de red
380-480V, frecuencia de alimentación 50-60Hz, potencia 45 Kw, peso 60 kg. Totalmente
instalado y probado
2+1R

3

3,00
___________________________
3,00

C12B0013 ud
Calderín de 900 litros con 11 bar de presión
Calderín de 900 litros con 11 bar de presión. Pintado en instalaciones automáticas a 200ºC con
polvos epóxidos. Testado. Composición: depósito, válvula de seguridad, manómetro, llave de
salida de aire y llave de purga de condensación. Totalmente instalado.
1

1,00
___________________________
1,00
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Código

ud Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

C08VC5100 ud
Caudalímetro electromagnético DN 200 mm, modelo Sitrans FM, Magflo MAG 5100 W
Caudalímetro electromagnético de procedimiento magnético-inductivo, DN 200 mm, PN 10
modelo Sitrans FM, tipo Magflo MAG 5100 W Nuevo o equivalente, especialmente diseñado
para la medida de caudal de agua potable, industrial, residual y lodos, en ejecución con bridas
EN 1092-1, con electrodo de puesta a tierra incorporado, para conectar a un amplificador de
medida de los tipos MAG 5000, 6000 y 6000 l, provisto de sistema inteligente de identificación
Sensorprom. Incluso electrodo de puesta a tierra, convertidor de medida de caudal
magnético-inductivo, modelo Sitrans FM, tipo Magflo 5000, con autodiagnóstico, para conectar
a los tubos de medida de campo magnético de corriente continua chopeada modelos MAG
1100, MAG 1100 F, MAG 3100, MAG 3100 W y MAG 5100 W, en carcasa de campo, para
montaje sobre tubo o en pared, incluso indicador local y 2 totalizadores.
Características del caudalímetro:
- Electrodos de medida y de puesta a tierra Hastelloy C276
- Temperatura del medio -10 a +70 ºC
- Tubo de medida de acero inoxidable AISI 304
- Bridas y carcasa acero al carbono ASTM 105 con recubrimiento Epoxy
- Revestimiento del tubo y bridas de goma dura (NBR)
- Protección ambiental IP 67 estándar, ampliable a IP 68 en la versión de amplificador separado
del tubo.
- Pasacables con rosca M20 x 1,5
- Comunicación no incluida
Características del convertidor:
- Convertidor magnético-inductivo con precisión mejor del 0,5% del caudal.
- Ajuste del cero automático, identificación del tubo vacío automática.
- Salida analógica 1 de 0/4 a 20 mA.
- Salida digital 1 de frecuencia 0 a 10 kHz.
- Salida de pulsos 1 activa y 1 pasiva para conectar a totalizadores externos o entradas de PLC.
- Salida de relé 1 de contacto conmutado para señalización de valor límite o estados de
funcionamiento.
- Entrada digital 1 para arranque o puesta a cero de los totalizadores internos.
- Indicador local incluido, retroiluminado, alfanumérico, con 3 líneas de 20 caracteres en 11
idiomas seleccionables.
- Totalizadores incluidos, 2 con 8 dígitos para flujo, reflujo y neto.
- Protección ambiental IP 67.
- Alimentación eléctrica 115 - 230 Vca, 50/60 Hz.
Totalmente montado, instalado y funcionando.
Entrada reactores

2

Código

ud

Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

C12CO6010 u
Medidor de caudal electromagnético (contador volumetrico)
Medidor de caudal electromagnético modelo MUT 2200, o similar, con trasmisor-indicador MC
608 A.
Las características técnicas de este equipo son:
- Calibre: 200 mm
- Presión nominal: PN 10/16 bares
- Revestimiento interior en Ebonita
- Cuerpo externo en acero al carbón pintando con RAL5010
- Electrodos 4: 3 en Hastelloy C y 1 de detección de tubería vacía
- Temperatura del líquido: Hasta 80 ºC en versión compacta
- Protección: IP 68 (inmersión de 1,5 m.c.a.)
- Precisión: ± 0,2%
- Repetibilidad: ± 0,1%
- Conexión con bridas estándar
- Sensor y transmisor MC 608 A
- Electrónica con data logger incorporado
- Alimentación: 220 V.a.c
- Salida RS 485 con protocolo MODBUS
- Convertidor MC 608A con display indicador de caudal instantáneo y totalizador (dos líneas de 16
caracteres) integrado en contador.
- Salidas: 4-20 mA, digital por impulsos, 2 digitales programables (alarma, dirección de flujo…)
- Entrada programable (reset totalizadores, control batch…)
- Instalación del convertidor COMPACTA
- Mínima conductividad para medida 5 μS/cm
- Grado de protección del convertidor: Aluminio pintado epoxy, IP67/68. Con ventana de vidrio
templado
- Rango de caudal: 3,20-500 m3/h.
En arqueta de reparto

2

2,00
___________________________
2,00

C12BK0010 ud
Pequeña calderería
Pequeña calderería para soportes herrajes, fijaciones especiales, etc.
1

1,00
___________________________
1,00

2,00
___________________________
2,00
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Código

ud Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

13

DERIVACIÓN DEPÓSITO HOMOGENEIZACIÓN

13.02

13.01

OBRA CIVIL

C01BB0000 m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno
Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del
fondo y transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.

C08CAB0220 ud
Pozo registro circular D=1,10 m horm., parte inferior
Solera de Pozo de registro de 1,60 m de diámetro y 0,40 m de espesor, altura 0,70 m, formado
por Hormigón en masa HM-20/P/20/IIIa, con encofrado, puesta en obra por vibración y curado,
formación de canal, enlucido con mortero M-350 y bruñido, incluso enlucido de primeros 50
cm de alzado.
5

5,000
___________________________
5,00

C08CAB0230 ud
Pozo registro circular D=1,10 m horm., parte superior
Parte común de alzado de Pozo de registro formado por cono excéntrico de diámetros 1,1 m y
0,7 m interiores, altura 0,7 m y espesor 0,25 m, de Hormigón en masa HM-20/P/20/IIIa, con
encofrado, puesta en obra por vibración y curado, enfoscado fratasado con mortero M-1,
incluso pates de polietileno de diámetro 2,5 cm.
5

5,000
___________________________
5,00

C08CAB0240 m
Pozo registro circular D=1,10 m horm., parte variable (central)
Parte variable de alzado de Pozo de registro de 1,60 m de diámetro exterior y 0,25 m de
espesor, formado por Hormigón en masa HM-20/P/20/IIIa, con encofrado, puesta en obra por
vibración y curado, enfoscado fratasado con mortero M-1, incluso pates de polietileno de
diámetro 2,5 cm y acometida de tuberías.
5

0,570
2,850
___________________________
2,85

C08CAC1020 ud
Tapa y cerco de fundición DN-600 mm
Tapa y cerco de fundición dúctil reforzada NORINCO modelo BRIO R o similar, de DN-600 mm
libre, certificado AENOR según ISO 1083 (tipo 500-7), clase resistente D 400 kN, con cierre
incorporado y provista de sistema de bloqueo con accionado del tirador oculto en superficie,
rotulado del servicio en relieve, incluso mortero de asiento y colocación.
5

Código

ud

Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

1,010

10,959

CONDUCCIONES

De red saneamiento general a depósito
homogeneización

1

7,000

1,550

___________________________
10,96

C01CC0010 m³
Relleno zanjas material seleccionado, tamaño 10 cm
Relleno de zanjas y trasdós de muros con material seleccionado, procedente de la excavación,
tamaño máximo 10 cm, hasta 95% de Proctor Modificado, incluso compactación y refino.
De red saneamiento general a depósito
homogeneización

1

7,000

0,650

1,410

6,416

___________________________
6,42

C01CC1010 m³
Relleno picón, tamaño máximo 2 cm
Relleno de picón (cumplimiento como Suelo Seleccionado, según art. 330 PG3), tamaño máximo
2 cm, incluso extensión y compactación al 95% de Proctor Modificado.
* BASE *
De red saneamiento general a depósito
homogeneización
* PROTECCIÓN *
De red saneamiento general a depósito
homogeneización

1

7,000

0,100

0,720

0,504

1

7,000

0,600

1,160

4,872

___________________________
5,38

C08AAF0100 m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-350 mm, e=2 mm
Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-350 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos
para soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y
pruebas.
De red saneamiento general a depósito
homogeneización

1

7,000

7,000
___________________________
7,00

5,000
___________________________
5,00
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Código

ud Descripción

13.03

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN

nº

L

A

h

Cantidad

C08VVC0130 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 350 PN 10
Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 350 PN 10. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y prueba,
totalmente ejecutado y probado.

Código

ud

Descripción

nº

L

A

1
1

1,00
1,00
___________________________
2,00

C08VD0100 ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 350 PN 10
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 350 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.
Inicio dervación
Llegada depósito homogeneización

1
1

0,200
1,000
___________________________
1,00

C08CAC1020 ud
Tapa y cerco de fundición DN-600 mm
Tapa y cerco de fundición dúctil reforzada NORINCO modelo BRIO R o similar, de DN-600 mm
libre, certificado AENOR según ISO 1083 (tipo 500-7), clase resistente D 400 kN, con cierre
incorporado y provista de sistema de bloqueo con accionado del tirador oculto en superficie,
rotulado del servicio en relieve, incluso mortero de asiento y colocación.

1,00
1,00
___________________________
2,00

5

5,000
___________________________
5,00

14

DERIVACIÓN RED SANEAMIENTO

14.02

14.01

OBRA CIVIL

C01BB0000 m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno
Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del
fondo y transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.

C08CAB0220 ud
Pozo registro circular D=1,10 m horm., parte inferior
Solera de Pozo de registro de 1,60 m de diámetro y 0,40 m de espesor, altura 0,70 m, formado
por Hormigón en masa HM-20/P/20/IIIa, con encofrado, puesta en obra por vibración y curado,
formación de canal, enlucido con mortero M-350 y bruñido, incluso enlucido de primeros 50
cm de alzado.
5

5,000
___________________________
5,00

C08CAB0230 ud
Pozo registro circular D=1,10 m horm., parte superior
Parte común de alzado de Pozo de registro formado por cono excéntrico de diámetros 1,1 m y
0,7 m interiores, altura 0,7 m y espesor 0,25 m, de Hormigón en masa HM-20/P/20/IIIa, con
encofrado, puesta en obra por vibración y curado, enfoscado fratasado con mortero M-1,
incluso pates de polietileno de diámetro 2,5 cm.
5

Cantidad

C08CAB0240 m
Pozo registro circular D=1,10 m horm., parte variable (central)
Parte variable de alzado de Pozo de registro de 1,60 m de diámetro exterior y 0,25 m de
espesor, formado por Hormigón en masa HM-20/P/20/IIIa, con encofrado, puesta en obra por
vibración y curado, enfoscado fratasado con mortero M-1, incluso pates de polietileno de
diámetro 2,5 cm y acometida de tuberías.
5

Inicio dervación
Llegada depósito homogeneización

h

CONDUCCIONES

De arqueta reparto a conexión con red
saneamiento existente

1

95,000

1,520

0,930

134,292

___________________________
134,29

C01CC0010 m³
Relleno zanjas material seleccionado, tamaño 10 cm
Relleno de zanjas y trasdós de muros con material seleccionado, procedente de la excavación,
tamaño máximo 10 cm, hasta 95% de Proctor Modificado, incluso compactación y refino.
De arqueta reparto a conexión con red
saneamiento existente

1

95,000

0,650

1,270

78,423

___________________________
78,42

5,000
___________________________
5,00
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Código

ud Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

C01CC1010 m³
Relleno picón, tamaño máximo 2 cm
Relleno de picón (cumplimiento como Suelo Seleccionado, según art. 330 PG3), tamaño máximo
2 cm, incluso extensión y compactación al 95% de Proctor Modificado.
* BASE *
De arqueta reparto a conexión con red
saneamiento existente
* PROTECCIÓN *
De arqueta reparto a conexión con red
saneamiento existente

1

95,000

0,100

0,650

6,175

1

95,000

0,570

1,030

55,775

___________________________
61,95

14.03

1

95,00

95,00
___________________________
95,00

ALIVIO A POZO FILTRANTE

15.01

OBRA CIVIL

1

1,00
___________________________
1,00

nº

L

A

h

Cantidad

1
1

4,860
3,000

4,970
3,600

24,154
10,800
___________________________
34,95

C01CC0050 m³
Relleno zanjas con piedra en rama 1,5 a 5 cm
Relleno localizado de zanjas y cimentaciones, realizado con medios mecánicos, con piedra en
rama de 1'5 a 5 cm, en tongadas de 25 cm de espesor, incluso extendido y compactación,
totalmente terminado.
1

3,00

12,90

38,70
___________________________
38,70

C01CC1010 m³
Relleno picón, tamaño máximo 2 cm
Relleno de picón (cumplimiento como Suelo Seleccionado, según art. 330 PG3), tamaño máximo
2 cm, incluso extensión y compactación al 95% de Proctor Modificado.
1

0,190

0,950

0,181
___________________________
0,18

C04AB4200 m³
Hormigón limpieza HL-15, central
Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón HL-15, preparado en central, incluso
elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la superficie, según EHE-08.
Losa canal Pashall

1

1,50

0,50

0,75
___________________________
0,75

C04AB4300 m³
Hormigón masa HM-20, central
Hormigón en masa, con hormigón HM-20, preparado en central, incluso elaboración, puesta en
obra, vibrado y curado, según EHE-08.

C01BB0000 m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno
Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del
fondo y transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.
Excavación en zanja del canal Pashall
Excavación zanja pozo filtrante

Zanja del canal Pashall
Zanja pozo filtrante

Pozo filtrante

C08VVC0120 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 300 PN 10
Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 300 PN 10. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y prueba,
totalmente ejecutado y probado.

15

Descripción

Zanja pozo filtrante

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN

Red saneamiento

ud

C01CC0010 m³
Relleno zanjas material seleccionado, tamaño 10 cm
Relleno de zanjas y trasdós de muros con material seleccionado, procedente de la excavación,
tamaño máximo 10 cm, hasta 95% de Proctor Modificado, incluso compactación y refino.

C08CBA0070 m
Tub. saneam. exter. PVC-U, D 315 mm, e=7,7, SN-4
Tubería de saneamiento de PVC-U, SN-4 (rigidez anular nominal 4 kN/m²), según UNE-EN
1401-1, de pared compacta, de 315 mm de diámetro y 7,7 mm de espesor, unión mediante
copa con junta elástica, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 10 cm de
espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada,
según Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones.
De arqueta reparto a conexión con red
saneamiento existente

Código

1
1

4,860
3,000

3,150
25,160

Canal Pashall
Pozo filtrante
Cimientos pozo filtrante

1
1
1

0,66
2,58
0,16

0,80
1,60
1,60

0,53
4,13
0,26
___________________________
4,92

15,309
75,480
___________________________
90,79
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Código

ud Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

C04AB5500 m³
Hormigón para armar HA-30, central
Hormigón para armar, con hormigón HA-30, preparado en central, incluso elaboración, vertido,
vibrado y curado, según EHE-08.
Canal Pashall
Canal Pashall

1
2

1,30
3,56

1,55
1,05

2,02
7,48
___________________________
9,50

C04AC0020 m²
Encofrado-desencofrado metálico oculto
Encofrado y desencofrado de paramentos verticales con paneles metálicos, incluso
desencofrante y elementos y operaciones auxiliares
Canal Parshall
Pozo filtrante

1
1

2,400
33,300

2,400
33,300
___________________________
35,70

C04AA1010 kg
Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado
Acero en barras corrugadas B 500 S, incluso cortes, elaboración, colocación y puesta en obra,
con parte proporcional de alambre recocido y despuntes, según EHE-08.
Canal Pashall

50
50

2,02
7,48

101,00
374,00
___________________________
475,00

C02G1210 m²
Geocompuesto antifisuras impermeable
Geocompuesto antifisuras e impermeable para firmes, Geotexan CRP 50/50 o similar, formado
por geomalla de fibra de vidrio con recubrimiento bituminoso y un geotextil no tejido, incluso
imprimación y elementos de sujeción, colocado.
Pozo filtrante

2

1,700

3,400
___________________________
3,40

C08CAB0220 ud
Pozo registro circular D=1,10 m horm., parte inferior
Solera de Pozo de registro de 1,60 m de diámetro y 0,40 m de espesor, altura 0,70 m, formado
por Hormigón en masa HM-20/P/20/IIIa, con encofrado, puesta en obra por vibración y curado,
formación de canal, enlucido con mortero M-350 y bruñido, incluso enlucido de primeros 50
cm de alzado.
Pozo previo

1

1,000
___________________________
1,00

Código

ud

Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

C08CAB0230 ud
Pozo registro circular D=1,10 m horm., parte superior
Parte común de alzado de Pozo de registro formado por cono excéntrico de diámetros 1,1 m y
0,7 m interiores, altura 0,7 m y espesor 0,25 m, de Hormigón en masa HM-20/P/20/IIIa, con
encofrado, puesta en obra por vibración y curado, enfoscado fratasado con mortero M-1,
incluso pates de polietileno de diámetro 2,5 cm.
Pozo previo

1

1,000
___________________________
1,00

C08CAB0240 m
Pozo registro circular D=1,10 m horm., parte variable (central)
Parte variable de alzado de Pozo de registro de 1,60 m de diámetro exterior y 0,25 m de
espesor, formado por Hormigón en masa HM-20/P/20/IIIa, con encofrado, puesta en obra por
vibración y curado, enfoscado fratasado con mortero M-1, incluso pates de polietileno de
diámetro 2,5 cm y acometida de tuberías.
Pozo previo

1

0,570
0,570
___________________________
0,57

C08CAC1020 ud
Tapa y cerco de fundición DN-600 mm
Tapa y cerco de fundición dúctil reforzada NORINCO modelo BRIO R o similar, de DN-600 mm
libre, certificado AENOR según ISO 1083 (tipo 500-7), clase resistente D 400 kN, con cierre
incorporado y provista de sistema de bloqueo con accionado del tirador oculto en superficie,
rotulado del servicio en relieve, incluso mortero de asiento y colocación.
Canal Pashall
Pozo filtrante
Pozo previo

15.02

1
1
1

1,000
1,000
1,000
___________________________
3,00

CONDUCCIONES

C01BB0000 m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno
Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del
fondo y transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.
Pozo de registro a canal parshall

1

7,500

1,520

0,930
10,602
___________________________
10,60

C01CC0010 m³
Relleno zanjas material seleccionado, tamaño 10 cm
Relleno de zanjas y trasdós de muros con material seleccionado, procedente de la excavación,
tamaño máximo 10 cm, hasta 95% de Proctor Modificado, incluso compactación y refino.
Pozo de registro a canal parshall

1

7,500

0,650

1,270
6,191
___________________________
6,19
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Código

ud Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

C01CC1010 m³
Relleno picón, tamaño máximo 2 cm
Relleno de picón (cumplimiento como Suelo Seleccionado, según art. 330 PG3), tamaño máximo
2 cm, incluso extensión y compactación al 95% de Proctor Modificado.
* BASE *
Pozo de registro a canal parshall
* PROTECCIÓN *
Pozo de registro a canal parshall

1

7,500

0,100

1

7,500

0,570

0,650

0,488

1,030
4,403
___________________________
4,89

C08CBA0070 m
Tub. saneam. exter. PVC-U, D 315 mm, e=7,7, SN-4
Tubería de saneamiento de PVC-U, SN-4 (rigidez anular nominal 4 kN/m²), según UNE-EN
1401-1, de pared compacta, de 315 mm de diámetro y 7,7 mm de espesor, unión mediante
copa con junta elástica, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 10 cm de
espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada,
según Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones.
Pozo de registro a canal parshall

15.03

1

7,50

7,50
___________________________
7,50

C08VVC0120 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 300 PN 10
Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 300 PN 10. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y prueba,
totalmente ejecutado y probado.

15.04

1
1

1,00
1,00
___________________________
2,00

Descripción

1

1,00
___________________________
1,00

nº

L

A

h

Cantidad

C12CO1210 ud
Interruptor de nivel tipo boya aguas limpias h=2m
Regulador de nivel de líquidos flotante de las siguientes características:
-Marca: GAVE ó similar
-Regulador: flotador hermético de nivel
-Control de nivel para rellenado y vaciado de depósitos
-Contactos eléctricos con microrruptor conmutador
-Tensión: 230V AC
-Poder de corte contactos de salida: 10A a 230V AC (4A carga inductiva)
-Salida conmutada
-Presión máxima de trabajo: 10 bar (100m)
-Temperatura de trabajo: 0 a 55ºC
-Directiva: EN 60730
-Cable: 2m
-Esfera: inoxidable
-Cuerpo: polietileno de una sola pieza
-Interior: resina poliuretano expandido
-Pasacable: conforme a la norma DIN
-Doble aislamiento
Totalmente instalado y probado.

16

EDIFICIO DE CONTROL

16.01

OBRA CIVIL

1

1,00
___________________________
1,00

C01AD0050 ud
Arranque carpintería de cualquier tipo
Arranque carpintería de cualquier tipo en tabiques, con o sin recuperación, incluso cerco, hojas
y tapajuntas, con superficie de hueco < 5,0 m², por medios manuales, incluso limpieza, apilado
y acopio de material a pie de obra.
Puertas

EQUIPOS MECÁNICOS

C08VC9030 ud
Aforador Parshall 3", 180 m³/h
Aforador Parshall de 3" de ancho de canal, para rango de caudal de 3,4 a 180 m³/h, con
medición mediante regletas graduadas, material en acero inoxidable AISI 304, con chapa de
espesor 3 mm, con tipo de anclaje embebido en hormigón, totalmente ejecutado.
Pozo filtrante

ud

Balsa de homogeneización

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN

Pozo filtrante
Red saneamiento

Código

2

2,00
___________________________
2,00

C01AD0110 ud
Desmontaje y montaje de mobiliario hasta 100 kg
Desmontaje de todo tipo de mobiliario urbano hasta 100 kg de peso, acopio en lugar cerrado
y vigilado durante la obra y posterior montaje en lugar designado por la Dirección de Obra,
incluso operaciones y material auxiliar.
Baño

1

1,00
___________________________
1,00
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Código

ud Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

C13BD0010 m²
Enfoscado, enlucido y pintura plástica blanca
Enfoscado, enlucido y pintura plástica blanca, dos manos, incluso p.p. remates y acabados.
1
2
1

26,500
5,600
38,500

2,000
2,000

53,000
22,400
38,500
___________________________
113,90

D11IAAA0070 m²
Pav. gres prens esmalt, BIa, clase 1, 30x60 cm, serie Atlante, Marazzi
Pavimento de gres prensado esmaltado, grupo BIa (absorción de agua E<=5%) según
UNE-EN-14411, clase 1 según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1, serie Atlante, Marazzi o
equivalente, de 30x60 cm, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN
12004, incluso atezado de hormigón aligerado de 13 cm de espesor medio, p.p. de rodapié
del mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.
1

38,50

38,50
___________________________
38,50

D25ABA0010 ud
Pta. met. multiusos 1 H, c/vent. med. standard 810x2000 mm, galv. Andreu Ensamblada AC
Puerta metálica multiusos (trasteros, cuartos de instalaciones, lavaderos...), de una hoja
abatible, mod. Ensamblada AC ventilada de Andreu o equivalente, de medidas standard
810x2000 mm (ext. marco) y 38 mm de espesor, formada por hoja constituida por dos chapas
de acero galvanizado de e=0,5 mm, ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de poliuretano
de alta densidad por inyección, calada para ventilación superior e inferior, tornillería métrica, 2
bisagras de acero galvanizado de e=2,5 mm de fabricación propia, con marco tipo CS4 de
e=1,0 mm, con garras de acero para fijación a obra, cerradura embutida mod. Tesa 4010 con
cierre a un punto, manivela y escudo con bocallave mod. Andreu de nylon negro por ambos
lados, incluso ajuste y colocación
1

1,00
___________________________
1,00

D15DC0020 ud
Lavaman porcel blanco Playa Ideal Standard 45x33 cm grifer Slimline2
Lavamanos de porcelana vitrificada, de 45x33 cm, Playa Ideal Standard o equivalente, color
blanco, incluso elementos de fijación, válvula de desagüe con tapón y cadenilla, flexibles con
llaves de escuadra, sin sifón. Instalado con grifería monomando de lavabo, Slimline2 o
equivalente.
1

1,00
___________________________
1,00

D15FA0110 ud
Inodoro porcel blanco Playa Ideal Standard
Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo, Playa Ideal Standard o equivalente, color
blanco, incluso tanque y tapa, asiento con tapa de ABS-Lux, mecanismo de descarga, juego de
fijación y codo de evacuación, llave de escuadra y latiguillo flexible, colocado mediante tacos y
tornillos al solado, incluso sellado con silicona, instalado y funcionando.
1

1,00
___________________________
1,00

Código

ud

Descripción

17

URBANIZACIÓN

17.01

DESBROCES Y DEMOLICIONES

nº

L

A

h

Cantidad

C01AA0000 m²
Demolición de superficie
Demolición de pavimento, firme o estructura existente hasta 50 cm de espesor mediante
medios manuales o mecánicos, incluso retirada de escombros a vertedero.
Viario
Aceras

1
1

1.165,50
240,73

1.165,50
240,73
___________________________
1.406,23

C01AC0010 m²
Escarificado y compactado del terreno
Escarificado del terreno natural, incluso nivelación, humectación y compactación. Según artículo
302 del PG-3.
Viario

1

1.165,50

0,15
174,83
___________________________
174,83

C01AA0300 m³
Demolición obras de hormigón
Demolición de obras de hormigón, con medios mecánicos, sin carga ni transporte.
Reja

1

9,35

0,50
4,68
___________________________
4,68

C01AA0510 m³
Demolición de cimentacion
Demolición de cimentacion mediante medios manuales o mecánicos, incluso retirada de
escombros a vertedero, medido sobre camión.
Losa edificio pretratamiento compacto

1

38,90

0,50
19,45
___________________________
19,45

C01AA0520 m³
Demolición de muro/cerramientos/bancales
Demolición de muro de contención de mampostería, cerramientos o bancales, con medios
mecánicos, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Cerramiento perimetral
Murete desarenador

1
1

28,58
1,08

0,50
14,29
0,50
0,54
___________________________
14,83

C01AA0600 m³
Demolición de edificación
Demolición de edificación exenta, con medios mecánicos, sin carga ni transporte.
Edificio existente norte
Edificio existente norte
Caseta

1
1
1

53,84
78,41
4,69

53,84
78,41
4,69
___________________________
136,94
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L

A

h

Cantidad

Código

ud

Descripción

nº

L

A

h

C01AA0710 m
Demolición y retirada de conducción
Demolición y retirada de cualquier tipo de conducción enterrada, mediante excavadora con
martillo neumático y retroexcavadora, retirada de escombros y carga, maquinaria auxiliar de
obra, totalmente terminado.

C01AD0010 t
Desmontaje y retirada de elementos plásticos y/o metálicos
Desmontaje y retirada de elementos plásticos y/o metálicos i/ arranque de estructura,
demolición de cimentación, desescombro, con medios manuales o mecánicos, carga y
transporte de material demolido a gestor autorizado.

Aliviadero General a Emisario

Desarenador
Equipos edificio de deshidratación de fangos

Línea de agua pretratada
Impulsiones de agua bruta
Línea de agua decantada
Red de vaciados

Impulsión de vaciados

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

23,33
43,00
22,01
13,24
6,38
7,00
87,79
82,08
25,35
40,73
5,33
22,03
8,09
45,32

23,33
43,00
22,01
13,24
6,38
7,00
87,79
82,08
25,35
40,73
5,33
22,03
8,09
45,32
___________________________
431,68

C01AB0010 m²
Desbroce, limpieza y acondicionamiento en superficie
Desbroce, limpieza y acondicionamiento en superficie del terreno, con mediosmecánicos.
Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o
urbanización los arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas,
escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que
el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima25cm; ycarga a camión. El
precio incluye carga y transporte a vertedero autorizado o acopio de los productos resultantes,
totalmente terminado.
Limpieza general de la planta

1

2.900,00

2.900,00
___________________________
2.900,00

Puerta de acceso existente
Reja

1
1

1,00
1,00
___________________________
2,00

3,000
0,740
0,300
0,240
0,300
1,130

3,000
0,740
0,300
0,720
0,300
1,130
___________________________
6,19

C01AD9110 m²
Desmontaje de valla/barandilla
Desmontaje de valla o barandilla, con medios manuales y equipo de oxicorte, y carga manual
de escombros sobre camión o contenedor, incluso retirada de escombros a vertedero,
totalmente terminado.
Valla perimetral

17.02

1
1
1
1

35,17
64,54
22,78
35,76

1,50
52,76
1,50
96,81
1,50
34,17
1,50
53,64
___________________________
237,38

CERRAMIENTO PERIMETRAL

C01BB0000 m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno
Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del
fondo y transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.
Cerramiento

C01AD0050 ud
Arranque carpintería de cualquier tipo
Arranque carpintería de cualquier tipo en tabiques, con o sin recuperación, incluso cerco, hojas
y tapajuntas, con superficie de hueco < 5,0 m², por medios manuales, incluso limpieza, apilado
y acopio de material a pie de obra.

1
1
1
3
1
1

Cantidad

Muro posterior

1
1
1

127,500
58,000
68,000

1,000
1,000
1,700

0,400
51,000
0,400
23,200
0,500
57,800
___________________________
132,00

C01CC0020 m³
Relleno zanjas material seleccionado, tamaño 5 cm
Relleno de zanjas y trasdós de muros con material seleccionado, procedente de la excavación,
tamaño máximo 5 cm, hasta 95% de Proctor Modificado, incluso compactación y refino.
Cerramiento

1
1

127,500
58,000

0,120
0,120

15,300
6,960
___________________________
22,26
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nº

L

A

h

Cantidad

C13AD5010 m
Valla de acero cortén en pletinas inclinadas de 1,50x0,20x0,01 m
Valla de acero cortén, en pletinas inclinadas a 45º con respecto al largo, de 1,50 x 0,20 metros,
de 10 mm de espesor, soldadas sobre placa de anclaje de acero cortén de 0'15 x 0,50 metros,
con patillas de 10 cm, y espesor 10 mm, anclado a soporte de hormigón (no incluido),
mediante 4 pernos y varillas de anclaje M12 x 96 mm embebidas en el hormigón, con resina
híbrida HY 200-A, incluso mortero autonivelante entre placa y soporte, incluso perforación en la
chapa para la elaboración del diseño, según plano de detalle, totalmente terminado.
Cerramiento

1
1

127,50
58,00

127,50
58,00
___________________________
185,50

C13AC0010 m³
Mampostería rejuntada careada la cara vista
Mampostería rejuntada, careada la cara vista, mampuestos de caras regulares de peso
aproximado 40 kgs., tipo de piedra basáltica sana, fonólitas o traquifonólitas, juntas entre
mampuestos rejuntadas con mortero 1:5 de cemento y arena, sensiblemente rehundido y
lavado final de la superficie de la piedra chorreras de hormigón, incluso p.p. de remates y
acabados.
Cerramiento
Pilares

1
1
2

127,500
58,000
0,500

0,500
0,500
0,500

0,500
31,875
0,500
14,500
2,000
1,000
___________________________
47,38

C13AC0110 m³
Mampostería rejuntada careada la cara vista 100 kg
Mampostería rejuntada, careada la cara vista, mampuestos de caras regulares de peso
aproximado 40 kgs., tipo de piedra basáltica sana, fonólitas o traquifonólitas, juntas entre
mampuestos rejuntadas con mortero 1:5 de cemento y arena, sensiblemente rehundido y
lavado final de la superficie de la piedra chorreras de hormigón, incluso p.p. de remates y
acabados.
Muro posterior

1

68,000

0,300

2,800
57,120
___________________________
57,12

C04AB4200 m³
Hormigón limpieza HL-15, central
Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón HL-15, preparado en central, incluso
elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la superficie, según EHE-08.
Cerramiento
Pilares
Muro posterior

1
1
2
1

127,50
58,00
0,70
68,00

0,90
0,90
0,70
1,90

Código

ud

Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

C04AB4300 m³
Hormigón masa HM-20, central
Hormigón en masa, con hormigón HM-20, preparado en central, incluso elaboración, puesta en
obra, vibrado y curado, según EHE-08.
Cerramiento
Pilares
Muro posterior

1
1
2
1
1

127,50
58,00
0,50
68,00
68,00

0,70
0,70
0,50
1,70
1,50

0,30
0,30
2,00
0,40

26,78
12,18
1,00
46,24
102,00
___________________________
188,20

C04AC0020 m²
Encofrado-desencofrado metálico oculto
Encofrado y desencofrado de paramentos verticales con paneles metálicos, incluso
desencofrante y elementos y operaciones auxiliares
Cerramiento
Muro posterior

2
2
2
1

127,500
58,000
68,000
68,000

0,300
76,500
0,300
34,800
0,400
54,400
2,900
197,200
___________________________
362,90

C13ECA5010 ud
Puerta abatible peatonal una hoja acero cortén 1,25 x 2,00 m
Puerta abatible para peatones de una hoja, de acero cortén, de 1'25 x 2'00 metros, con marco
perimetral en perfiles rectangulares de 8 x 8 cm, de 6 mm de espesor, con barrotes verticales
macizos de 15 mm, cada 10 y 16'5 cm, con chapa de acero cortén perforada, de 4 mm de
espesor, incluso anclaje a los pilares laterales, según plano de detalle, totalmente terminado.
Puerta

1

1,00
___________________________
1,00

C13ECA5020 ud
Puerta abatible vial dos hojas acero cortén 4,20 x 2,00 m
Puerta abatible para vehículos de dos hojas, de acero cortén, de 4'20 x 2'00 metros, con marco
perimetral en perfiles rectangulares de 8 x 8 cm, de 6 mm de espesor, con barrotes verticales
macizos de 15 mm, cada 10 y 16'5 cm, con chapa de acero cortén perforada, de 4 mm de
espesor, incluso anclaje a los pilares laterales, según plano de detalle, totalmente terminado.
Puerta

1

1,00
___________________________
1,00

0,10
11,48
0,10
5,22
0,10
0,10
0,10
12,92
___________________________
29,72
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17.03

PAVIMENTACIÓN

nº

L

A

h

Cantidad

C03DB3310 t
Hormigón asfáltico AC 16 surf 50/70 D (antiguo D-12)
Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso, densa, AC 16 surf D (antiguo D-12),
con marcado CE según UNE-EN 13108-1, incluso ligante y filler de aportación, para capa de
rodadura, incluso fabricación, transporte, extendido, compactado y nivelado, totalmente
colocada, según artículo 542 del PG-3.
Viario

2,5

1.165,50

0,05
145,69
___________________________
145,69

1

1.165,50

1.165,50
___________________________
1.165,50

C03DB3420 t
Hormigón asfáltico AC 22 base 50/70 G (antiguo G-20)
Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso, gruesa, AC 22 base G (antiguo G-20),
con marcado CE según UNE-EN 13108-1, incluso ligante y filler de aportación, para capa base,
incluso fabricación, transporte, extendido, compactado y nivelado, totalmente colocada, según
artículo 542 del PG-3.
Viario

2,45

1.165,50

0,10
285,55
___________________________
285,55

C03CA0120 m²
Riego de imprimación termoadherente
Riego de imprimación termoadherente ECI ejecutado en obra, dotación 1kg/m2.
Viario

1

1.165,50

1

1.165,50

Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

C03ECC0410 m²
Acera loseta hidráulica, 33x33 cm
Acera de loseta hidráulica de 33x33x3 cm, color y relieve a definir en obra, sobre solera de
hormigón HM-15 de 10 cm de espesor, sentada con mortero de cemento M-350 de 2 cm de
espesor, incluso parte proporcional de juntas de dilatación, enlechado y limpieza, totalmente
ejecutado.
Depósito homogeneización
Decantador 2
Decantador 1

Depósito homogeneización
Decantador 2
Decantador 1

1
1
1
1
1

102,000
87,500
16,000
94,000
61,500

102,000
87,500
16,000
94,000
61,500
___________________________
361,00

1
1
1
1
1

102,000
87,500
16,000
94,000
61,500

102,000
87,500
16,000
94,000
61,500
___________________________
361,00

C03EB0010 m
Bordillo Tipo A
Bordillo prefabricado de hormigón tipo A, de color gris, de 18x30x100 cm, asentado en 15 cm
de hormigón HM-15, rejuntado y limpieza, incluida la excavación previa, preparación y
compactación de la base, mortero de asiento, refuerzo de trasdós con HM-15, rejuntado y
relleno posterior. Incluido parte proporcional de bordillos curvos y rebajados.
Depósito homogeneización
Decantador 2
Decantador 1
Edificio soplantes filtro malla

1.165,50
___________________________
1.165,50

C03AA0010 m³
Zahorra artificial
Zahorra artificial en formación de bases, incluso puesta en obra, extendido, riego y
compactado, según artículo 510 del PG-3.
Viario

ud

C01CC0020 m³
Relleno zanjas material seleccionado, tamaño 5 cm
Relleno de zanjas y trasdós de muros con material seleccionado, procedente de la excavación,
tamaño máximo 5 cm, hasta 95% de Proctor Modificado, incluso compactación y refino.

C03CB0120 m²
Riego de adherencia termoadherente C60B3 ADH/TER
Riego de adherencia ECR-1, termoadherente, ejecutado en obra, dotación 1kg/m2.
Viario

Código

1
1
1
1
1
1
1
1
1

87,000
63,050
19,000
18,000
16,500
5,500
7,000
1,250
2,250

87,000
63,050
19,000
18,000
16,500
5,500
7,000
1,250
2,250
___________________________
219,55

C03EB0210 m
Bordillo Tipo C, en parterres romo
Bordillo Tipo C, en parterres romo r=0.05, de 0.80x0.30x0.15, con hormigón prefabricado H-25
N/mm2, incluso p.p. de bordillos esquina, asentado en base de hormigón HM-15 de 0,24x0,15
m, mortero de asiento, colocación y rejuntado.
0,15
174,83
___________________________
174,83

Depósito homogeneización
Decantador 1
Edificio soplantes filtro malla

1
1
1
1
1
1
1
1

15,000
0,800
3,000
18,000
5,500
7,000
1,250
2,250

15,000
0,800
3,000
18,000
5,500
7,000
1,250
2,250
___________________________
52,80
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L

A

h

Cantidad

C03EB0310 m
Bordillo Tipo D, en vados
Bordillo prefabricado de hormigón tipo D, en vados, de 100x13x25 cm, asentado en base de
hormigón HM-15 de 35x15 cm, rejuntado y limpieza, incluida la excavación previa, preparación
y compactación de la base, mortero de asiento, refuerzo de trasdós con HM-15, rejuntado y
relleno posterior. Incluido parte proporcional de bordillos de transición.
1

5,500

5,500
___________________________
5,50

C04AB4300 m³
Hormigón masa HM-20, central
Hormigón en masa, con hormigón HM-20, preparado en central, incluso elaboración, puesta en
obra, vibrado y curado, según EHE-08.
Alcorques

3

0,50

1,00
1,50
___________________________
1,50

C04AC0020 m²
Encofrado-desencofrado metálico oculto
Encofrado y desencofrado de paramentos verticales con paneles metálicos, incluso
desencofrante y elementos y operaciones auxiliares
Alcorques

3
3

3,500
4,100

1,000
10,500
1,000
12,300
___________________________
22,80

C02EEA0120 m²
Impermeabilización de paramentos
Impermeabilización de paramentos con emulsión iónica betún-caucho adherente, dos manos
de 0,5 kg/m2 cada una, aplicado.
Alcorques

3

3,500

1,000
10,500
___________________________
10,50

C13ECO1010 m²
Pletina de acero inoxidable S-316 L, e = 6 mm
Pletina de acero inoxidable S-316 L, de 6 mm de espesor, colocada, incluso formas curvas,
soldadura a soporte y/o cierres y solapes, totalmente terminada.
Alcorques

3

2,50

0,25
1,88
___________________________
1,88

Código

17.04

ud

Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

JARDINERÍA

C07CBB8530 ud
Plantación de Tabaiba dulce (Euphorbia balsamifera), h = 0,30 / 0,50 m
Plantación y suministro de Tabaiba dulce (Euphorbia balsamifera) de 0,50 / 0,75 mts. de altura
total, en M-40, con copa equilibrada bien formada y tallo recto proporcionado con la copa, sin
plagas y/o enfermedades y sin manifestar carencias nutricionales; con sistema radicular bien
desarrollado y proporcionado. Tutor adecuado. Suministrada según normativas NTJ 03S 1999,
NTJ 07 A 1994, NTJ 07D 1997, NTJ 07 E 1997, NTJ 08B 1993, incluyendo plantación, formación
de poceta, riego de asiento, primeros riegos y mantenimiento hasta recepción de la obra.
Lateral decantador
Edificio soplantes
Cerramiento frontal

4
6
10

4,000
6,000
10,000
___________________________
20,00

C07CBF3030 ud
Plantación de Cardón (Euphorbia canariensis), h = 0,50 / 0,75 m
Plantación de Cardón (Euphorbia canariensis), altura 0,50 / 0,75 m, incluso suministro,
excavación manual de hoyo, aporte de tierra vegetal y primer riego, según normas
tecnológicas de jardinería y paisajismo (NTJ).
Lateral decantador
Edificio soplantes
Cerramiento frontal

4
6
10

4,00
6,00
10,00
___________________________
20,00

C07CBC8540 ud
Plantación de Tarajal (Tamarix canariensis), h = 2,00 m
Plantación y suministro de Tarajal (Tamarix canariensis) de 2 mts. de altura total, en M-40, con
copa equilibrada bien formada y tallo recto proporcionado con la copa, sin plagas y/o
enfermedades y sin manifestar carencias nutricionales; con sistema radicular bien desarrollado
y proporcionado. Tutor adecuado. Suministrada según normativas NTJ 03S 1999, NTJ 07 A
1994, NTJ 07D 1997, NTJ 07 E 1997, NTJ 08B 1993, incluyendo plantación, formación de poceta,
riego de asiento, primeros riegos y mantenimiento hasta recepción de la obra.
Edificio soplantes y filtro malla

4

4,00
___________________________
4,00

C07CBD6840 ud
Plantación de Palmera canaria (Phoenix Canariensis), h = 2,00 m
Plantación de palmera canaria (Phoenix Canariensis), altura 2,00 m, incluso suministro,
excavación manual de hoyo, aporte de tierra vegetal y primer riego, según normas
tecnológicas de jardinería y paisajismo (NTJ).
Lateral decantador

3

3,00
___________________________
3,00
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L

A

h
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C07CBD6860 ud
Plantación de Palmera canaria (Phoenix Canariensis), h = 3,00 m
Plantación de palmera canaria (Phoenix Canariensis), altura 3,00 m, incluso suministro,
excavación manual de hoyo, aporte de tierra vegetal y primer riego, según normas
tecnológicas de jardinería y paisajismo (NTJ).
Cerramiento frontal

10

10,00
___________________________
10,00

C07CBD6880 ud
Plantación de Palmera canaria (Phoenix Canariensis), h = 5,00 m
Plantación de palmera canaria (Phoenix Canariensis), altura 5,00 m, incluso suministro,
excavación manual de hoyo, aporte de tierra vegetal y primer riego, según normas
tecnológicas de jardinería y paisajismo (NTJ).
Frontal decantador

3

3,00
___________________________
3,00

C01BB0000 m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno
Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del
fondo y transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.
Alcorques
Parterre cerramiento frontal
Lateral decantador
Edificio soplantes y filtro malla

3
1
1
1
1

3,200
120,000
22,500
9,000
28,000

1,000
9,600
1,000
120,000
1,000
22,500
1,000
9,000
1,000
28,000
___________________________
189,10

C07CD0020 m²
Picón rojo en jardinería
Arena fina de picón rojo, de 6 a 8 cm de espesor, extendida manualmente y con apoyo
mecánico sobre el terreno.
Alcorques
Parterre cerramiento frontal
Lateral decantador
Edificio soplantes y filtro malla

3
1
1
1
1

3,14
120,00
22,50
9,00
28,00

9,42
120,00
22,50
9,00
28,00
___________________________
188,92

C07CC0010 m²
Malla polietileno antigerminación
Malla de polietileno antigerminación de malas hierbas, tendida sobre el terreno en mediana de
autopista, incluyendo fijación con cavillas de hierro para evitar su movimiento por el viento e
incluyendo apertura de huecos para plantación.
Alcorques
Parterre cerramiento frontal
Lateral decantador
Edificio soplantes y filtro malla

3
1
1
1
1

3,140
120,000
22,500
9,000
28,000

9,420
120,000
22,500
9,000
28,000
___________________________
188,92

Código

ud

Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

C07CA0020 m³
Vertido y extendido de tierra vegetal medios mecánicos
Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido con pala cargadora y
perfilado a mano.
Alcorques
Parterre cerramiento frontal
Lateral decantador
Edificio soplantes y filtro malla

3
1
1
1
1

3,20
120,00
22,50
9,00
28,00

1,00
9,60
1,00
120,00
1,00
22,50
1,00
9,00
1,00
28,00
___________________________
189,10

C01CC1010 m³
Relleno picón, tamaño máximo 2 cm
Relleno de picón (cumplimiento como Suelo Seleccionado, según art. 330 PG3), tamaño máximo
2 cm, incluso extensión y compactación al 95% de Proctor Modificado.
Alcorques
Parterre cerramiento frontal
Lateral decantador
Edificio soplantes y filtro malla

17.05

3
1
1
1
1

3,200
120,000
22,500
9,000
28,000

0,100
0,960
0,100
12,000
0,100
2,250
0,100
0,900
0,100
2,800
___________________________
18,91

CERRAMIENTO EDIFICIO DE FANGOS

C13ECA5030 ud
Puerta de acero galvanizado abatible con acceso de hombre 4,00x4,00 m
Puerta metálica multiusos de acero galvanizado para cerramiento de edificios, de dos hojas
abatibles, con acceso de hombre con cerradura, medidas 4,00x4,00 m, y 38 cm de espesor,
formada por hojas constituidas por chapas de acero galvanizado de 0,5 mm, ensambladas
entre sí sin soldadura, lacadas a elección del color, tornillería métrica, 4 bisagras (por hoja) de
acero galvanizado, con garras de acero para fijación a obra, cerradura embutida con cierre a
un punto, manivela y escudo con bocallave, incluso ajuste y colocación.

2

18

2,00
___________________________
2,00

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

C08S0020 ud
Medidas de protección servicios
Medidas de protección en cruce de línea de servicio existente para asegurar la no afección
Líneas Telefónicas
Línea de Baja Tensión Subterránea
Línea de Baja Tensión Aérea
Línea de Media Subterránea
Línea de Media Aérea
Abastecimiento

8
8
8
3
4
3

8,00
8,00
8,00
3,00
4,00
3,00
___________________________
34,00
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Código

ud Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

C06CB0230 m
Canalización subterránea 2 tritubos de polietileno D=63 mm
Canalización compuesta por dos tritubos de polietileno de D=63 mm, incluso dado de
hormigón de 0,40x0,30 m, enhebrado con alambre guía y cinta de señalización, colocada.
Nueva canalización telecomunicaciones

1

609,000

609,000
___________________________
609,00

C06CA0020 ud
Arqueta de registro de telefonía clase B o tipo H
Arqueta de registro de telefonía clase B, equivalente a la arqueta tipo H de telefónica, según
UNE 133100, de dimensiones interiores 0,80x0,70x0,82 m, con paredes y solera de hormigón
HA-25/B/20/I, con armadura B 400 S, de 15 cm de espesor, con tapa y cerco de fundición dúctil
normalizada, incluso desagüe, regletas y soporte de poleas, totalmente terminada.
Incio y fin

2

2,00
___________________________
2,00

C06CA0030 ud
Arqueta de registro de telefonía clase C o tipo D
Arqueta de registro de telefonía clase C, equivalente a la arqueta tipo D de telefónica, según
UNE 133100, de dimensiones interiores 1,09x0,90x1,00 m, con paredes y solera de hormigón
HA-25/B/20/I, con armadura B 400 S, de 20 cm de espesor, con tapa y cerco de fundición dúctil
normalizada, incluso desagüe, regletas y soporte de poleas, totalmente terminada.
5

5,00
___________________________
5,00

Código

ud

Descripción

nº

L

REMODELACIÓN DE BOMBEOS EXISTENTE

19.01

TRES PALMERAS

5,00

1,00

1

7,500
7,500

7,50

5,00

37,50
___________________________
37,50

C13BD0010 m²
Enfoscado, enlucido y pintura plástica blanca
Enfoscado, enlucido y pintura plástica blanca, dos manos, incluso p.p. remates y acabados.
2
2
1

7,500
7,500

5,000
5,000

2,000
2,000

30,000
20,000
37,500
___________________________
87,50

C04AB4200 m³
Hormigón limpieza HL-15, central
Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón HL-15, preparado en central, incluso
elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la superficie, según EHE-08.
7,50

5,00

5

0,50
2,50
___________________________
2,50

C01AE0010 m²
Limpieza y desinfección de paredes
Limpieza y desinfección de paredes de fábrica existente mediante cepillo duro o agua a
presión, eliminación de incrustaciones, reparación de desperfectos, frotado con hipoclorito,
retirada de residuos y aclarado final con agua potable. Según procedimiento del anexo 4 del
Programa de Vigilancia de Agua de Consumo de Canarias.
2
2
1

Cantidad

0,05
1,88
___________________________
1,88

C12CO9010 ud
Acondicionamiento de equipo mecánico
Acondicionamiento de equipo mecánico para su puesta a punto, incluido desmontaje, limpieza,
reparación, pintura, engrase, repuestos, montaje y prueba.

C01AE0020 m³
Recogida de lodos
Secado, recogida y extracción de lodos residuales, incluso material auxiliar, tratamiento de
residuos, transporte a vertedero y canon de vertido, totalmente terminado.
1

h

C01AB0010 m²
Desbroce, limpieza y acondicionamiento en superficie
Desbroce, limpieza y acondicionamiento en superficie del terreno, con mediosmecánicos.
Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o
urbanización los arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas,
escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que
el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima25cm; ycarga a camión. El
precio incluye carga y transporte a vertedero autorizado o acopio de los productos resultantes,
totalmente terminado.

1

19

A

19.02

5,00
___________________________
5,00

LA CONDESA

C01AE0020 m³
Recogida de lodos
Secado, recogida y extracción de lodos residuales, incluso material auxiliar, tratamiento de
residuos, transporte a vertedero y canon de vertido, totalmente terminado.

2,000
2,000

30,000
5,000
20,000
5,000
37,500
___________________________
87,50

1

3,00

1,00

0,50
1,50
___________________________
1,50
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Código

ud Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

20

C01AE0010 m²
Limpieza y desinfección de paredes
Limpieza y desinfección de paredes de fábrica existente mediante cepillo duro o agua a
presión, eliminación de incrustaciones, reparación de desperfectos, frotado con hipoclorito,
retirada de residuos y aclarado final con agua potable. Según procedimiento del anexo 4 del
Programa de Vigilancia de Agua de Consumo de Canarias.
2
2
1

5,000
5,000

3,000
3,000

2,000
2,000

20,000
12,000
15,000
___________________________
47,00

C01AB0010 m²
Desbroce, limpieza y acondicionamiento en superficie
Desbroce, limpieza y acondicionamiento en superficie del terreno, con mediosmecánicos.
Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o
urbanización los arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas,
escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que
el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima25cm; ycarga a camión. El
precio incluye carga y transporte a vertedero autorizado o acopio de los productos resultantes,
totalmente terminado.
1

5,00

3,00

15,00
___________________________
15,00

C13BD0010 m²
Enfoscado, enlucido y pintura plástica blanca
Enfoscado, enlucido y pintura plástica blanca, dos manos, incluso p.p. remates y acabados.
2
2
1

5,000
5,000

3,000
3,000

2,000
2,000

20,000
12,000
15,000
___________________________
47,00

C04AB4200 m³
Hormigón limpieza HL-15, central
Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón HL-15, preparado en central, incluso
elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la superficie, según EHE-08.
1

5,00

3,00

0,05
0,75
___________________________
0,75

C12CO9010 ud
Acondicionamiento de equipo mecánico
Acondicionamiento de equipo mecánico para su puesta a punto, incluido desmontaje, limpieza,
reparación, pintura, engrase, repuestos, montaje y prueba.
3

Código

3,00
___________________________
3,00

ud

Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

INSTALACIONES INDUSTRIALES

PAJ.0004
PAJ Obra civil para instalaciones industriales
Partida Alzada a Justificar según presupuesto detallado del Documento nº5. Proyecto Técnico
de Legalización Industrial del Sistema de Saneamiento y Depuración de Valle Gran Rey, T.M. de
Valle Gran Rey, Isla de La Gomera
1

1,00
___________________________
1,00

PAJ.0005
PAJ Instalaciones de baja tensión
Partida Alzada a Justificar según presupuesto detallado del Documento nº5. Proyecto Técnico
de Legalización Industrial del Sistema de Saneamiento y Depuración de Valle Gran Rey, T.M. de
Valle Gran Rey, Isla de La Gomera
1

1,00
___________________________
1,00

PAJ.0006
PAJ Instalaciones de protección contra incendios
Partida Alzada a Justificar según presupuesto detallado del Documento nº5. Proyecto Técnico
de Legalización Industrial del Sistema de Saneamiento y Depuración de Valle Gran Rey, T.M. de
Valle Gran Rey, Isla de La Gomera
1

1,00
___________________________
1,00

PAJ.0007
PAJ Automatización y control de la EDAR
Partida Alzada a Justificar según presupuesto detallado del Documento nº5. Proyecto Técnico
de Legalización Industrial del Sistema de Saneamiento y Depuración de Valle Gran Rey, T.M. de
Valle Gran Rey, Isla de La Gomera
1

1,00
___________________________
1,00

PAJ.0008
PAJ Almacenamiento de productos químicos
Partida Alzada a Justificar según presupuesto detallado del Documento nº5. Proyecto Técnico
de Legalización Industrial del Sistema de Saneamiento y Depuración de Valle Gran Rey, T.M. de
Valle Gran Rey, Isla de La Gomera
1

1,00
___________________________
1,00
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Código

ud Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

PAJ.0009
PAJ Ensayos
Partida Alzada a Justificar según presupuesto detallado del Documento nº5. Proyecto Técnico
de Legalización Industrial del Sistema de Saneamiento y Depuración de Valle Gran Rey, T.M. de
Valle Gran Rey, Isla de La Gomera
1

21

PAI.7710
ud
PAI de Mantenimiento de maquinaria
Partida de Alzada de Abono Íntegro para la puesta a punto y mantenimiento de aquellos
componentes de la maquinaria potencialmente productores de emisiones vinculadas a la
ejecución de las obras.
1,00
___________________________
1,00

PAI.7720
ud
PAI para contenedor de recepción de residuos del personal de obra
Partida de Alzada de Abono Íntegro para Instalación de contenedores de basuras de 5 m3 de
capacidad realizado en poliéster reforzado junto a la zona de obras.
1

1,00
___________________________
1,00

PAI.7730
ud
PAI para recipientes estancos para el almacenamiento de las sustancias peligrosas
Partida de Alzada de Abono Íntegro para Instalación de recipientes estancos debidamente
homologados para el almacenamiento de sustancias peligrosas generadas por la maquinaria
implicada en las obras.
1

ud

Descripción

L

1

A

h

Cantidad

1,00
___________________________
1,00

PAI.7760
ud
PAI para vallado preventivo de la protección de la avifauna
Partida de Alzada de Abono Íntegro para el vallado provisional de nidos en activo de especies
protegidas en caso de ser observados en la zona de directa intervención por las obras.
1

1,00
___________________________
1,00

PAI.7770
ud
PAI para la erradicación de especies vegetales invasivas
Partida de Alzada de Abono Íntegro para el desarrollo de erradicación controlada de
ejemplares de rabo de gato (Pennisetum setaceum) instalados en la zona de obras. Arranque,
almacenamiento y traslado al Complejo ambiental del Revolcadero.
1

1,00
___________________________
1,00

PAI.7780
ud
PAI para el programa de vigilancia ambiental
Partida de Alzada de Abono Íntegro para el desempeño de labores de vigilancia ambiental por
parte de técnico ambiental perteneciente a la dirección de obra, con asignación de
coordinación y verificación de medidas, así como de aquellas otras que pudieran surgir.
Emisión de informes periódicos, según plan de vigilancia ambiental.
1

1,00
___________________________
1,00

PAI.7740
ud
PAI para jalonamiento temporal de la zona de obra
Partida de Alzada de Abono Íntegro para la delimitación del corredor en el que se
concentrarán las obras a fin de impedir la invasión de la maquinaria y el personal de ámbitos
externos y evitar con ello la afección innecesaria a la fauna y la vegetación perimetral.
Jalonamiento temporal de protección formado por soportes angulares metálicos de 30 mm y 1
m de longitud unidos entre sí mediante cinta de señalización de obra y colocados cada 8 m.

nº

PAI.7750
ud
PAI para prospección ornitológica previa al inicio de las obras
Partida de Alzada de Abono Íntegro para el desarrollo, con carácter previo al inicio de las
obras, de rastreos a realizar por biólogo (especialista ornitólogo) a fin de certificar la
inexistencia de nidos en la zona de directa intervención de especies identificadas como
protegidas. Emisión de informe final.

1,00
___________________________
1,00

MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL

1

Código

22

1,00
___________________________
1,00

SEGURIDAD Y SALUD

PAJ.0003
ud
PAJ Seguridad y Salud
Partida Alzada a Justificar para presupuesto de Seguridad y Salud.

__________________

1,00

1

1,00
___________________________
1,00
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Código

ud Descripción

23

GESTIÓN DE RESIDUOS

nº

L

A

h

Cantidad

Código

ud

Descripción

nº

L

A

h

Cantidad

PAJ.0001
ud
PAJ Gestión de Residuos
Partida Alzada a Justificar para presupuesto de Gestión de Residuos.

__________________

1,00

24

VARIOS

PAI.0002
ud
PAI Limpieza final de las obras
Partida Alzada de Abono Íntegro para limpieza final de las obras.
1

1,000
___________________________
1,00

PAI.0012
ud
PAI para inspección OCA
Partida Alzada de Abono Íntegro para Inspección del Organismo de Control Autorizado,
emisión de boletines de instalación de BT y documentación técnica.
1

1,00
___________________________
1,00
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Proyecto de Construcción

GOBIERNO DE CANARIAS

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY. T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA PESCA Y AGUAS
Nº

CÓDIGO

UD. RESUMEN

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

4.2. CUADRO DE PRECIOS Nº1
001 C01AA0000
m²
Demolición de superficie
Demolición de pavimento, firme o estructura existente hasta 50 cm de espesor mediante medios
manuales o mecánicos, incluso retirada de escombros a vertedero.

4,14

10,36

DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
003 C01AA0510
m³
Demolición de cimentacion
Demolición de cimentacion mediante medios manuales o mecánicos, incluso retirada de escombros a
vertedero, medido sobre camión.

39,20

20,62

6,96

SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
006 C01AA0710
m
Demolición y retirada de conducción
Demolición y retirada de cualquier tipo de conducción enterrada, mediante excavadora con martillo
neumático y retroexcavadora, retirada de escombros y carga, maquinaria auxiliar de obra, totalmente
terminado.

12,27

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

008 C01AC0010
m²
Escarificado y compactado del terreno
Escarificado del terreno natural, incluso nivelación, humectación y compactación. Según artículo 302 del
PG-3.

1,91

009 C01AD0010
t
Desmontaje y retirada de elementos plásticos y/o metálicos
Desmontaje y retirada de elementos plásticos y/o metálicos i/ arranque de estructura, demolición de
cimentación, desescombro, con medios manuales o mecánicos, carga y transporte de material
demolido a gestor autorizado.

30,23

010 C01AD0050
ud
Arranque carpintería de cualquier tipo
Arranque carpintería de cualquier tipo en tabiques, con o sin recuperación, incluso cerco, hojas y
tapajuntas, con superficie de hueco < 5,0 m², por medios manuales, incluso limpieza, apilado y acopio
de material a pie de obra.

11,89

ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
137,91

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
012 C01AD9110
m²
Desmontaje de valla/barandilla
Desmontaje de valla o barandilla, con medios manuales y equipo de oxicorte, y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor, incluso retirada de escombros a vertedero, totalmente
terminado.

23,76

VEINTITRÉS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

DOCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
007 C01AB0010
m²
Desbroce, limpieza y acondicionamiento en superficie
Desbroce, limpieza y acondicionamiento en superficie del terreno, con mediosmecánicos. Comprende
los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización los
arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier
otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,
considerando como mínima25cm; ycarga a camión. El precio incluye carga y transporte a vertedero
autorizado o acopio de los productos resultantes, totalmente terminado.

RESUMEN

011 C01AD0110
ud
Desmontaje y montaje de mobiliario hasta 100 kg
Desmontaje de todo tipo de mobiliario urbano hasta 100 kg de peso, acopio en lugar cerrado y
vigilado durante la obra y posterior montaje en lugar designado por la Dirección de Obra, incluso
operaciones y material auxiliar.

VEINTE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
005 C01AA0600
m³
Demolición de edificación
Demolición de edificación exenta, con medios mecánicos, sin carga ni transporte.

UD.

TREINTA EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
004 C01AA0520
m³
Demolición de muro/cerramientos/bancales
Demolición de muro de contención de mampostería, cerramientos o bancales, con medios mecánicos,
y carga mecánica sobre camión o contenedor.

CÓDIGO

UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
002 C01AA0300
m³
Demolición obras de hormigón
Demolición de obras de hormigón, con medios mecánicos, sin carga ni transporte.

Nº

1,71

013 C01AE0010
m²
Limpieza y desinfección de paredes
Limpieza y desinfección de paredes de fábrica existente mediante cepillo duro o agua a presión,
eliminación de incrustaciones, reparación de desperfectos, frotado con hipoclorito, retirada de
residuos y aclarado final con agua potable. Según procedimiento del anexo 4 del Programa de
Vigilancia de Agua de Consumo de Canarias.

2,56

DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
014 C01AE0020
m³
Recogida de lodos
Secado, recogida y extracción de lodos residuales, incluso material auxiliar, tratamiento de residuos,
transporte a vertedero y canon de vertido, totalmente terminado.

27,58

UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Nº

CÓDIGO

UD. RESUMEN

PRECIO EN LETRA

015 C01BB0000
m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno
Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del fondo y
transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.

IMPORTE

7,69

SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
016 C01CC0010
m³
Relleno zanjas material seleccionado, tamaño 10 cm
Relleno de zanjas y trasdós de muros con material seleccionado, procedente de la excavación, tamaño
máximo 10 cm, hasta 95% de Proctor Modificado, incluso compactación y refino.

4,41

CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
017 C01CC0020
m³
Relleno zanjas material seleccionado, tamaño 5 cm
Relleno de zanjas y trasdós de muros con material seleccionado, procedente de la excavación, tamaño
máximo 5 cm, hasta 95% de Proctor Modificado, incluso compactación y refino.

4,61

IMPORTE

023 C02EEB1010
m²
Impermeabilización depósitos Thoro Seal FX 122
Impermeabilización de paramentos horizontales y verticales en paredes de depósito y canales, con
revestimiento cementoso elástico e impermeable, a base de cementos modificados con polímeros,
Thoro Seal FX 122 o similar, incluso saturación previa del soporte, totalmente terminada, y lavado con
solución salina al 12,5% (salmuera) a los 7 días de curado en seco. 2 manos de 1 mm cada una, 1,25
kg por capa.

10,88

DIEZ EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
024 C02G1210
m²
Geocompuesto antifisuras impermeable
Geocompuesto antifisuras e impermeable para firmes, Geotexan CRP 50/50 o similar, formado por
geomalla de fibra de vidrio con recubrimiento bituminoso y un geotextil no tejido, incluso imprimación
y elementos de sujeción, colocado.

026 C03CA0120
m²
Riego de imprimación termoadherente
Riego de imprimación termoadherente ECI ejecutado en obra, dotación 1kg/m2.
24,70

7,93

24,51

0,71

CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
027 C03CB0120
m²
Riego de adherencia termoadherente C60B3 ADH/TER
Riego de adherencia ECR-1, termoadherente, ejecutado en obra, dotación 1kg/m2.

4,36

0,71

CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
028 C03DB3310
t
Hormigón asfáltico AC 16 surf 50/70 D (antiguo D-12)
Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso, densa, AC 16 surf D (antiguo D-12), con
marcado CE según UNE-EN 13108-1, incluso ligante y filler de aportación, para capa de rodadura,
incluso fabricación, transporte, extendido, compactado y nivelado, totalmente colocada, según artículo
542 del PG-3.

14,87

CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
022 C02EEA0120
m²
Impermeabilización de paramentos
Impermeabilización de paramentos con emulsión iónica betún-caucho adherente, dos manos de 0,5
kg/m2 cada una, aplicado.

PRECIO EN LETRA

VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
021 C02EEA0110
m²
Imprimación de obra existente con SIKADUR-32 EF
Imprimación de obras de fábrica existentes con SIKADUR-32 EF o similar para mejora de adherencia,
incluso picado del soporte. Capa de 1 mm de espesor, 1,7 kg/m2

RESUMEN

23,24

VEINTICUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
020 C02AA2010
m²
Raspado y picado de superficie de hormigón
Raspado y picado de superficies de hormigón, para preparación de la junta de hormigonado, por
medios manuales, incluso material auxiliar, recogida y retirada de escombros y transporte a vertedero,
incluso canon de vertido, totalmente terminado.

UD.

025 C03AA0010
m³
Zahorra artificial
Zahorra artificial en formación de bases, incluso puesta en obra, extendido, riego y compactado, según
artículo 510 del PG-3.

VEINTITRÉS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
019 C01CC1010
m³
Relleno picón, tamaño máximo 2 cm
Relleno de picón (cumplimiento como Suelo Seleccionado, según art. 330 PG3), tamaño máximo 2 cm,
incluso extensión y compactación al 95% de Proctor Modificado.

CÓDIGO

SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
018 C01CC0050
m³
Relleno zanjas con piedra en rama 1,5 a 5 cm
Relleno localizado de zanjas y cimentaciones, realizado con medios mecánicos, con piedra en rama de
1'5 a 5 cm, en tongadas de 25 cm de espesor, incluso extendido y compactación, totalmente terminado.

Nº

4,56

71,23

SETENTA Y UN EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
029 C03DB3420
t
Hormigón asfáltico AC 22 base 50/70 G (antiguo G-20)
Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso, gruesa, AC 22 base G (antiguo G-20), con
marcado CE según UNE-EN 13108-1, incluso ligante y filler de aportación, para capa base, incluso
fabricación, transporte, extendido, compactado y nivelado, totalmente colocada, según artículo 542 del
PG-3.

63,78

SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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030 C03DB9010
m²xcm
Fresado de pavimento en m²xcm
Fresado de pavimento en m² x cm de espesor, incluso barrido y transporte de productos a vertedero.

IMPORTE

0,36

CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
031 C03EB0010
m
Bordillo Tipo A
Bordillo prefabricado de hormigón tipo A, de color gris, de 18x30x100 cm, asentado en 15 cm de
hormigón HM-15, rejuntado y limpieza, incluida la excavación previa, preparación y compactación de la
base, mortero de asiento, refuerzo de trasdós con HM-15, rejuntado y relleno posterior. Incluido parte
proporcional de bordillos curvos y rebajados.

24,46

27,42

SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

IMPORTE

037 C04AB4300
m³
Hormigón masa HM-20, central
Hormigón en masa, con hormigón HM-20, preparado en central, incluso elaboración, puesta en obra,
vibrado y curado, según EHE-08.

038 C04AB5500
m³
Hormigón para armar HA-30, central
Hormigón para armar, con hormigón HA-30, preparado en central, incluso elaboración, vertido,
vibrado y curado, según EHE-08.

039 C04AC0010
m²
Encofrado-desencofrado metálico visto
Encofrado y desencofrado de paramentos verticales con paneles metálicos, incluso desencofrante y
elementos y operaciones auxiliares

040 C04AC0020
m²
Encofrado-desencofrado metálico oculto
Encofrado y desencofrado de paramentos verticales con paneles metálicos, incluso desencofrante y
elementos y operaciones auxiliares

041 C04AD1010
dm³
Apoyo de neopreno
Apoyo de neopreno zunchado, incluso bases de mortero armado, totalmente terminado.
32,19

90,57

108,71

15,81

15,11

30,51

TREINTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
042 C04BA1200
m
Perfil metálico IPN 200, acero S 275 JR
Perfil metálico IPN 200, realizado con perfil de acero laminado en caliente S 275 JR, UNE-EN 10025,
elaborado en fábrica, incluso corte, soldadura y montaje en obra, p.p. de piezas especiales y dos
manos de imprimación antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.

1,50

UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
036 C04AB4200
m³
Hormigón limpieza HL-15, central
Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón HL-15, preparado en central, incluso
elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la superficie, según EHE-08.

PRECIO EN LETRA

QUINCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

TREINTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
035 C04AA1010
kg
Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado
Acero en barras corrugadas B 500 S, incluso cortes, elaboración, colocación y puesta en obra, con
parte proporcional de alambre recocido y despuntes, según EHE-08.

RESUMEN

QUINCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
034 C03ECC0410
m²
Acera loseta hidráulica, 33x33 cm
Acera de loseta hidráulica de 33x33x3 cm, color y relieve a definir en obra, sobre solera de hormigón
HM-15 de 10 cm de espesor, sentada con mortero de cemento M-350 de 2 cm de espesor, incluso
parte proporcional de juntas de dilatación, enlechado y limpieza, totalmente ejecutado.

UD.

CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
033 C03EB0310
m
Bordillo Tipo D, en vados
Bordillo prefabricado de hormigón tipo D, en vados, de 100x13x25 cm, asentado en base de hormigón
HM-15 de 35x15 cm, rejuntado y limpieza, incluida la excavación previa, preparación y compactación de
la base, mortero de asiento, refuerzo de trasdós con HM-15, rejuntado y relleno posterior. Incluido
parte proporcional de bordillos de transición.

CÓDIGO

NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
30,11

TREINTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS
032 C03EB0210
m
Bordillo Tipo C, en parterres romo
Bordillo Tipo C, en parterres romo r=0.05, de 0.80x0.30x0.15, con hormigón prefabricado H-25 N/mm2,
incluso p.p. de bordillos esquina, asentado en base de hormigón HM-15 de 0,24x0,15 m, mortero de
asiento, colocación y rejuntado.

Nº

69,97

41,75

CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
043 C04BA2120
m
Perfil metálico UPN 120, acero S 275 JR
Perfil metálico UPN 120, realizado con perfil de acero laminado en caliente S 275 JR, UNE-EN 10025,
elaborado en fábrica, incluso corte, soldadura y montaje en obra, p.p. de piezas especiales y dos
manos de imprimación antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.

22,50

VEINTIDÓS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
044 C04BB3510
ud
Placa anclaje acero S 335 500x500x6 mm
Placa de anclaje de acero tipo S335 de 500x500 mm y 6 mm de espesor, con p.p. de soldadura,
taladros de D 16 mm para pernos D 14 mm tomados con resina epoxi, abrazadera de acero S335 de 6
mm espesor, tornillo soldado para abrazadera D 14 mm, miniado de 50 µ de espesor y pintura
intumescente de 500 µ, ensayos de soldadura, totalmente terminada y colocado. Según plano de
detalles.

25,18

VEINTICINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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045 C04CFA1280
m²
Forj.aliger.20+5cm HA-30/B/20/IIIa, cuantía acero negativos 5,68 kg/m²
Forjado de 20+5 cm de espesor, con hormigón HA-30/B/20/IIIa, aligerado con bovedillas de hormigón
vibrado y realizado con semiviguetas colocadas cada 72 cm y una cuantía media de 5,68 kg/m² de
acero B500S en negativos. Incluso colocación de encofrado, viguetas, bovedillas, armadura de negativo
en arranque de viguetas, malla de reparto, hormigonado, vibrado, separadores, curado y
desencofrado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-AE.

IMPORTE

77,17

Nº

CÓDIGO

UD.

RESUMEN

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

051 C07CBC8540
ud
Plantación de Tarajal (Tamarix canariensis), h = 2,00 m
Plantación y suministro de Tarajal (Tamarix canariensis) de 2 mts. de altura total, en M-40, con copa
equilibrada bien formada y tallo recto proporcionado con la copa, sin plagas y/o enfermedades y sin
manifestar carencias nutricionales; con sistema radicular bien desarrollado y proporcionado. Tutor
adecuado. Suministrada según normativas NTJ 03S 1999, NTJ 07 A 1994, NTJ 07D 1997, NTJ 07 E 1997,
NTJ 08B 1993, incluyendo plantación, formación de poceta, riego de asiento, primeros riegos y
mantenimiento hasta recepción de la obra.

120,96

SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
046 C06CA0020
ud
Arqueta de registro de telefonía clase B o tipo H
Arqueta de registro de telefonía clase B, equivalente a la arqueta tipo H de telefónica, según UNE
133100, de dimensiones interiores 0,80x0,70x0,82 m, con paredes y solera de hormigón HA-25/B/20/I,
con armadura B 400 S, de 15 cm de espesor, con tapa y cerco de fundición dúctil normalizada, incluso
desagüe, regletas y soporte de poleas, totalmente terminada.

729,79

052 C07CBD6840
ud
Plantación de Palmera canaria (Phoenix Canariensis), h = 2,00 m
Plantación de palmera canaria (Phoenix Canariensis), altura 2,00 m, incluso suministro, excavación
manual de hoyo, aporte de tierra vegetal y primer riego, según normas tecnológicas de jardinería y
paisajismo (NTJ).

SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
047 C06CA0030
ud
Arqueta de registro de telefonía clase C o tipo D
Arqueta de registro de telefonía clase C, equivalente a la arqueta tipo D de telefónica, según UNE
133100, de dimensiones interiores 1,09x0,90x1,00 m, con paredes y solera de hormigón HA-25/B/20/I,
con armadura B 400 S, de 20 cm de espesor, con tapa y cerco de fundición dúctil normalizada, incluso
desagüe, regletas y soporte de poleas, totalmente terminada.

1.170,82

43,29

575,71

054 C07CBD6880
ud
Plantación de Palmera canaria (Phoenix Canariensis), h = 5,00 m
Plantación de palmera canaria (Phoenix Canariensis), altura 5,00 m, incluso suministro, excavación
manual de hoyo, aporte de tierra vegetal y primer riego, según normas tecnológicas de jardinería y
paisajismo (NTJ).

923,93

NOVECIENTOS VEINTITRÉS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
19,68

DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
050 C07CBB8530
ud
Plantación de Tabaiba dulce (Euphorbia balsamifera), h = 0,30 / 0,50 m
Plantación y suministro de Tabaiba dulce (Euphorbia balsamifera) de 0,50 / 0,75 mts. de altura total, en
M-40, con copa equilibrada bien formada y tallo recto proporcionado con la copa, sin plagas y/o
enfermedades y sin manifestar carencias nutricionales; con sistema radicular bien desarrollado y
proporcionado. Tutor adecuado. Suministrada según normativas NTJ 03S 1999, NTJ 07 A 1994, NTJ
07D 1997, NTJ 07 E 1997, NTJ 08B 1993, incluyendo plantación, formación de poceta, riego de asiento,
primeros riegos y mantenimiento hasta recepción de la obra.

053 C07CBD6860
ud
Plantación de Palmera canaria (Phoenix Canariensis), h = 3,00 m
Plantación de palmera canaria (Phoenix Canariensis), altura 3,00 m, incluso suministro, excavación
manual de hoyo, aporte de tierra vegetal y primer riego, según normas tecnológicas de jardinería y
paisajismo (NTJ).

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
049 C07CA0020
m³
Vertido y extendido de tierra vegetal medios mecánicos
Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido con pala cargadora y perfilado a
mano.

358,96

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

MIL CIENTO SETENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
048 C06CB0230
m
Canalización subterránea 2 tritubos de polietileno D=63 mm
Canalización compuesta por dos tritubos de polietileno de D=63 mm, incluso dado de hormigón de
0,40x0,30 m, enhebrado con alambre guía y cinta de señalización, colocada.

CIENTO VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10,99

055 C07CBF3030
ud
Plantación de Cardón (Euphorbia canariensis), h = 0,50 / 0,75 m
Plantación de Cardón (Euphorbia canariensis), altura 0,50 / 0,75 m, incluso suministro, excavación
manual de hoyo, aporte de tierra vegetal y primer riego, según normas tecnológicas de jardinería y
paisajismo (NTJ).

36,71

TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
056 C07CC0010
m²
Malla polietileno antigerminación
Malla de polietileno antigerminación de malas hierbas, tendida sobre el terreno en mediana de
autopista, incluyendo fijación con cavillas de hierro para evitar su movimiento por el viento e incluyendo
apertura de huecos para plantación.

3,94

TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

057 C07CD0020
m²
Picón rojo en jardinería
Arena fina de picón rojo, de 6 a 8 cm de espesor, extendida manualmente y con apoyo mecánico sobre
el terreno.

3,46

TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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058 C08AAA0020
m
Tub. fund. dúctil DN-80 mm, junta autom. flexible, red abast.
Tubería de fundición dúctil centrifugada, unión con junta automática flexible EPDM, según UNE-EN 545,
DN-80 mm, PFA-85, en red de abastecimiento, con revestimiento interior de mortero de cemento y
revestimiento exterior con capa de cinc metálico recubierta por una capa de producto bituminoso o
resina sintética, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 15 cm de espesor, p.p. de
juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada, según Pliego de
prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de aguas.

IMPORTE

36,54

39,45

53,59

SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

IMPORTE

064 C08AAB0090
m
Tub. PE-100, A.D. DN-200 mm, PN-10, red abast.
Tubería de polietileno de alta densidad, PE-100, según UNE EN 12201-2, DN-200 mm, PN-10, en red de
abastecimiento, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 15 cm de espesor, p.p. de
juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada, según Pliego de
prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de aguas.

43,05

065 C08AAB1111
m
Tub. PE-100, A.D. DN-250 mm, PN-16
Tubería de polietileno de alta densidad, PE-100, según UNE EN 12201-2, DN-250 mm, PN-16, colocada
en fondo de zanja, incluso solera de arena de 15 cm de espesor, p.p. de juntas, piezas especiales,
nivelación del tubo, totalmente instalada y probada.

93,20

066 C08AAF0010
m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-50 mm, e=2 mm
Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-50 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos para
soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y pruebas.

17,68

20,31

VEINTE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
69,46

068 C08AAF0040
m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-100 mm, e=2 mm
Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-100 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos para
soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y pruebas.

22,89

VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

69,46

069 C08AAF0060
m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-150 mm, e=2 mm
Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-150 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos para
soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y pruebas.

32,17

TREINTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
070 C08AAF0070
m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-200 mm, e=2 mm
Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-200 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos para
soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y pruebas.

SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
063 C08AAB0010
m
Tub. PE-100, A.D. DN-50 mm, PN-10, red abast.
Tubería de polietileno de alta densidad, PE-100, según UNE EN 12201-2, DN-50 mm, PN-10, en red de
abastecimiento, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 15 cm de espesor, p.p. de
juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada, según Pliego de
prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de aguas.

PRECIO EN LETRA

067 C08AAF0030
m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-80 mm, e=2 mm
Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-80 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos para
soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y pruebas.

SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
062 C08AAA0061
m
Tub. fund. dúctil DN-200 mm, junta autom. flexible, C40, PFA-62
Tubería de fundición dúctil centrifugada, unión con junta automática flexible EPDM, según UNE-EN 545,
DN-200 mm, PFA-62, con revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior con
capa de cinc metálico recubierta por una capa de producto bituminoso o resina sintética, colocada en
fondo de zanja, incluso solera de arena de 15 cm de espesor, p.p. de juntas, piezas especiales,
nivelación del tubo, totalmente instalada y probada.

RESUMEN

DIECISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
061 C08AAA0060
m
Tub. fund. dúctil DN-200 mm, junta autom. flexible, red abast.
Tubería de fundición dúctil centrifugada, unión con junta automática flexible EPDM, según UNE-EN 545,
DN-200 mm, PFA-62, en red de abastecimiento, con revestimiento interior de mortero de cemento y
revestimiento exterior con capa de cinc metálico recubierta por una capa de producto bituminoso o
resina sintética, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 15 cm de espesor, p.p. de
juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada, según Pliego de
prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de aguas.

UD.

NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
060 C08AAA0051
m
Tub. fund. dúctil DN-150 mm, junta autom. flexible, C40, PFA-79
Tubería de fundición dúctil centrifugada, unión con junta automática flexible EPDM, según UNE-EN 545,
DN-150 mm, PFA-79, en red de abastecimiento, con revestimiento interior de mortero de cemento y
revestimiento exterior con capa de cinc metálico recubierta por una capa de producto bituminoso o
resina sintética, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 15 cm de espesor, p.p. de
juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada, según Pliego de
prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de aguas.

CÓDIGO

CUARENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
059 C08AAA0031
m
Tub. fund. dúctil DN-100 mm, junta autom. flexible, C40, PFA-85
Tubería de fundición dúctil centrifugada, unión con junta automática flexible EPDM, según UNE-EN 545,
DN-100 mm, PFA-85, con revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior con
capa de cinc metálico recubierta por una capa de producto bituminoso o resina sintética, colocada en
fondo de zanja, incluso solera de arena de 15 cm de espesor, p.p. de juntas, piezas especiales,
nivelación del tubo, totalmente instalada y probada.

Nº

6,44

45,52

CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
071 C08AAF0080
m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-250 mm, e=2 mm
Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-250 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos para
soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y pruebas.

62,07

SESENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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072 C08AAF0090
m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-300 mm, e=2 mm
Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-300 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos para
soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y pruebas.

IMPORTE

81,49

OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
073 C08AAF0100
m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-350 mm, e=2 mm
Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-350 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos para
soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y pruebas.

103,95

602,87

1.749,78

698,29

CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

IMPORTE

079 C08AD0030
ud
Pasamuros PVC 160 mm
Pasamuros en estructura de hormigón armado mediante tubo de PVC de 160 mm, incluso corte de
armaduras, rematado.

9,09

080 C08AD0040
ud
Pasamuros PVC 200 mm
Pasamuros en estructura de hormigón armado mediante tubo de PVC de 200 mm, incluso corte de
armaduras, rematado.

12,04

081 C08AD0050
ud
Pasamuros PVC 250 mm
Pasamuros en estructura de hormigón armado mediante tubo de PVC de 250 mm, incluso corte de
armaduras, rematado.

17,15

082 C08AD0070
ud
Pasamuros PVC 400 mm
Pasamuros en estructura de hormigón armado mediante tubo de PVC de 400 mm, incluso corte de
armaduras, rematado.

36,89

083 C08BAA3030
m
Tub. PE-40, BD, 10 atm. DN-25 mm
Tubería de polietileno de baja densidad PE-40, PN-10, según UNE-EN 12201, de D=25 mm, colocada
en apoyos y soportes, incluso p.p. de juntas, piezas especiales y nivelación del tubo. Instalada y
probada.

2,20

DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

5,19

084 C08CAA0520
ud
Arqueta saneamiento, 50x50x50 cm
Arqueta para drenaje de 50x50x50 cm, ejecutada con fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado de
12x25x50 cm con solera de hormigón HM-15 N/mm2 de 10 cm de espesor, tapa de hormigón armado
de 5 cm; enfoscada y bruñida interiormente, con aristas y esquinas a media caña, incluso acometida,
remate de tubos y excavación.

133,49

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
078 C08AD0010
ud
Pasamuros PVC 110 mm
Pasamuros en estructura de hormigón armado mediante tubo de PVC de 110 mm, incluso corte de
armaduras, rematado.

PRECIO EN LETRA

TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
077 C08AD0000
ud
Pasamuros PVC 90 mm
Pasamuros en estructura de hormigón armado mediante tubo de PVC de 90 mm, incluso corte de
armaduras, rematado.

RESUMEN

DIECISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
076 C08AC2010
ud
Arqueta para desagüe y ventosa
Arqueta para desagües y ventosas de hormigón HM-25 / B / 20 / IIIa, según detalle, con tapa de
fundición con cerrojo embebida en la misma diámetro 60 cm y tipo D-400, hormigón de limpieza HM
15, encofrado, entradas y salida de tubos, hormigonado, vibrado, desencofrado y curado. Totalmente
terminada y rematada.

UD.

DOCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

SEISCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
075 C08AC0155
ud
Arqueta abastecimiento 1500 x 1500 mm registro 1500x750 mm
Arqueta de registro de 1,50 x 1,50 x 1,50 m de hueco libre, para alojamiento de válvulas, registro 1500
x 750 mm, incluso excavación en emplazamiento, relleno, tapa y cerco de fundición de 1500x750 mm
con cierre y asiento elástico, rotulado "ABASTECIMIENTO" en relieve, según plano de detalle, terminada.

CÓDIGO

NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CIENTO TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
074 C08AC0070
ud
Arqueta 750 x 750 mm
Arqueta de registro de 0,75 x 0,75 m de hueco libre, tapa de registro rectangular de fundición de 750 x
500 mm, incluso excavación en emplazamiento, relleno, tapa y cerco de fundición con cierre y asiento
elástico, rotulado nombre del servicio en relieve, según plano de detalle, terminada.

Nº

5,48

085 C08CAB0220
ud
Pozo registro circular D=1,10 m horm., parte inferior
Solera de Pozo de registro de 1,60 m de diámetro y 0,40 m de espesor, altura 0,70 m, formado por
Hormigón en masa HM-20/P/20/IIIa, con encofrado, puesta en obra por vibración y curado, formación
de canal, enlucido con mortero M-350 y bruñido, incluso enlucido de primeros 50 cm de alzado.

160,23

CIENTO SESENTA EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
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PRECIO EN LETRA

086 C08CAB0230
ud
Pozo registro circular D=1,10 m horm., parte superior
Parte común de alzado de Pozo de registro formado por cono excéntrico de diámetros 1,1 m y 0,7 m
interiores, altura 0,7 m y espesor 0,25 m, de Hormigón en masa HM-20/P/20/IIIa, con encofrado, puesta
en obra por vibración y curado, enfoscado fratasado con mortero M-1, incluso pates de polietileno de
diámetro 2,5 cm.

IMPORTE

362,89

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
087 C08CAB0240
m
Pozo registro circular D=1,10 m horm., parte variable (central)
Parte variable de alzado de Pozo de registro de 1,60 m de diámetro exterior y 0,25 m de espesor,
formado por Hormigón en masa HM-20/P/20/IIIa, con encofrado, puesta en obra por vibración y
curado, enfoscado fratasado con mortero M-1, incluso pates de polietileno de diámetro 2,5 cm y
acometida de tuberías.

143,71

36,75

DOCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

092 C08CBA0050
m
Tub. saneam. exter. PVC-U, D 200 mm, e=4,9, SN-4
Tubería de saneamiento de PVC-U, SN-4 (rigidez anular nominal 4 kN/m²), según UNE-EN 1401-1, de
pared compacta, de 200 mm de diámetro y 4,9 mm de espesor, unión mediante copa con junta
elástica, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 10 cm de espesor, p.p. de juntas,
piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada, según Pliego de prescripciones
técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones.

18,09

093 C08CBA0070
m
Tub. saneam. exter. PVC-U, D 315 mm, e=7,7, SN-4
Tubería de saneamiento de PVC-U, SN-4 (rigidez anular nominal 4 kN/m²), según UNE-EN 1401-1, de
pared compacta, de 315 mm de diámetro y 7,7 mm de espesor, unión mediante copa con junta
elástica, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 10 cm de espesor, p.p. de juntas,
piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada, según Pliego de prescripciones
técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones.

39,28

TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
480,86

095 C08EA0030
m
Tubería de aluminio Easyfit DN 25 mm
Tubería de Aluminio en barras DN 25 mm, Aluminio AW-6060T-6 Extrusionado y calibrado. Tratamiento
interno y externo anticorrosivo, electropintado externamente azul RAL-5015, Presión de trabajo : 0,6 a
15 Bar. Incluso parte proporcional de piezas especiales, válvulas, flexibles de conexión, terminado y
probado.

12,61

DOCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
7,29

096 C08EA9110
ud
Red de aire tubería poliamida para alimentación válvulas neumáticas
Red de aire para alimentación de válvulas neumáticas, contruida en tubería de PA. Totalmente instalada
y probada.

1.228,95

MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
091 C08CBA0040
m
Tub. saneam. exter. PVC-U, D 160 mm, e=4,0, SN-4
Tubería de saneamiento de PVC-U, SN-4 (rigidez anular nominal 4 kN/m²), según UNE-EN 1401-1, de
pared compacta, de 160 mm de diámetro y 4,0 mm de espesor, unión mediante copa con junta
elástica, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 10 cm de espesor, p.p. de juntas,
piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada, según Pliego de prescripciones
técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones.

RESUMEN

CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
090 C08CBA0020
m
Tub. saneam. exter. PVC-U, D 110 mm, e=3,2, SN-4
Tubería de saneamiento de PVC-U, SN-4 (rigidez anular nominal 4 kN/m²), según UNE-EN 1401-1, de
pared compacta, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión mediante copa con junta
elástica, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 10 cm de espesor, p.p. de juntas,
piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada, según Pliego de prescripciones
técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones.

UD.

094 C08DBE0050
ud
Contenedor recog. select. colores, 800 l, CAPIMORA
Contenedor recogida selectiva colores, 800 l, 1305x1260x772 mm, cuerpo y tapa de colores azul,
amarillo, verde y gris, de CAPIMORA o equivalente, colocado

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
089 C08CAC9010
ud
Losa prefabricada HA, carga rotura 25 Tn
Losa prefabricada HA, carga rotura 25 Tn, de dimensiones 1100x850x150 mm, incluso armado, material
auxiliar, colocada en obra, totalmente terminado.

CÓDIGO

DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
265,60

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
088 C08CAC1020
ud
Tapa y cerco de fundición DN-600 mm
Tapa y cerco de fundición dúctil reforzada NORINCO modelo BRIO R o similar, de DN-600 mm libre,
certificado AENOR según ISO 1083 (tipo 500-7), clase resistente D 400 kN, con cierre incorporado y
provista de sistema de bloqueo con accionado del tirador oculto en superficie, rotulado del servicio en
relieve, incluso mortero de asiento y colocación.

Nº

12,98

097 C08S0020
ud
Medidas de protección servicios
Medidas de protección en cruce de línea de servicio existente para asegurar la no afección

17,25

DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
098 C08S0350
ud
Localización y conexión a canalización de servicio
Localización y conexión a canalización de servicio, por medios manuales, incluso piezas de conexión,
desconexión, montaje, comprobación de estanqueidad, totalmente ejecutado.

100,39

CIEN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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099 C08VC5030
ud
Caudalímetro electromagnético DN 40 mm, modelo Sitrans FM, Magflo MAG 5100 W
Caudalímetro electromagnético de procedimiento magnético-inductivo, DN 40 mm, PN 10 modelo
Sitrans FM, tipo Magflo MAG 5100 W Nuevo o equivalente, especialmente diseñado para la medida de
caudal de agua potable, industrial, residual y lodos, en ejecución con bridas EN 1092-1, con electrodo
de puesta a tierra incorporado, para conectar a un amplificador de medida de los tipos MAG 5000,
6000 y 6000 l, provisto de sistema inteligente de identificación Sensorprom. Incluso electrodo de puesta
a tierra, convertidor de medida de caudal magnético-inductivo, modelo Sitrans FM, tipo Magflo 5000,
con autodiagnóstico, para conectar a los tubos de medida de campo magnético de corriente continua
chopeada modelos MAG 1100, MAG 1100 F, MAG 3100, MAG 3100 W y MAG 5100 W, en carcasa de
campo, para montaje sobre tubo o en pared, incluso indicador local y 2 totalizadores.
Características del caudalímetro:
- Electrodos de medida y de puesta a tierra Hastelloy C276
- Temperatura del medio -10 a +70 ºC
- Tubo de medida de acero inoxidable AISI 304
- Bridas y carcasa acero al carbono ASTM 105 con recubrimiento Epoxy
- Revestimiento del tubo y bridas de goma dura (NBR)
- Protección ambiental IP 67 estándar, ampliable a IP 68 en la versión de amplificador separado del
tubo
- Pasacables con rosca M20 x 1,5
- Comunicación no incluida
Características del convertidor:
- Convertidor magnético-inductivo con precisión mejor del 0,5% del caudal
- Ajuste del cero automático, identificación del tubo vacío automática
- Salida analógica 1 de 0/4 a 20 mA
- Salida digital 1 de frecuencia 0 a 10 kHz
- Salida de pulsos 1 activa y 1 pasiva para conectar a totalizadores externos o entradas de PLC
- Salida de relé 1 de contacto conmutado para señalización de valor límite o estados de funcionamiento
- Entrada digital 1 para arranque o puesta a cero de los totalizadores internos
- Indicador local incluido, retroiluminado, alfanumérico, con 3 líneas de 20 caracteres en 11 idiomas
seleccionables
- Totalizadores incluidos, 2 con 8 dígitos para flujo, reflujo y neto
- Protección ambiental IP 67
- Alimentación eléctrica 115 - 230 Vca, 50/60 Hz
Totalmente montado, instalado y funcionando.

MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

IMPORTE

1.971,42

Nº

CÓDIGO

UD.

RESUMEN

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

100 C08VC5060
ud
Caudalímetro electromagnético DN 80 mm, modelo Sitrans FM, Magflo MAG 5100 W
Caudalímetro electromagnético de procedimiento magnético-inductivo, DN 80 mm, PN 10 modelo
Sitrans FM, tipo Magflo MAG 5100 W Nuevo o equivalente, especialmente diseñado para la medida de
caudal de agua potable, industrial, residual y lodos, en ejecución con bridas EN 1092-1, con electrodo
de puesta a tierra incorporado, para conectar a un amplificador de medida de los tipos MAG 5000,
6000 y 6000 l, provisto de sistema inteligente de identificación Sensorprom. Incluso electrodo de puesta
a tierra, convertidor de medida de caudal magnético-inductivo, modelo Sitrans FM, tipo Magflo 5000,
con autodiagnóstico, para conectar a los tubos de medida de campo magnético de corriente continua
chopeada modelos MAG 1100, MAG 1100 F, MAG 3100, MAG 3100 W y MAG 5100 W, en carcasa de
campo, para montaje sobre tubo o en pared, incluso indicador local y 2 totalizadores.
Características del caudalímetro:
- Electrodos de medida y de puesta a tierra Hastelloy C276
- Temperatura del medio -10 a +70 ºC
- Tubo de medida de acero inoxidable AISI 304
- Bridas y carcasa acero al carbono ASTM 105 con recubrimiento Epoxy
- Revestimiento del tubo y bridas de goma dura (NBR)
- Protección ambiental IP 67 estándar, ampliable a IP 68 en la versión de amplificador separado del
tubo.
- Pasacables con rosca M20 x 1,5
- Comunicación no incluida
Características del convertidor:
- Convertidor magnético-inductivo con precisión mejor del 0,5% del caudal.
- Ajuste del cero automático, identificación del tubo vacío automática.
- Salida analógica 1 de 0/4 a 20 mA.
- Salida digital 1 de frecuencia 0 a 10 kHz.
- Salida de pulsos 1 activa y 1 pasiva para conectar a totalizadores externos o entradas de PLC.
- Salida de relé 1 de contacto conmutado para señalización de valor límite o estados de
funcionamiento.
- Entrada digital 1 para arranque o puesta a cero de los totalizadores internos.
- Indicador local incluido, retroiluminado, alfanumérico, con 3 líneas de 20 caracteres en 11 idiomas
seleccionables.
- Totalizadores incluidos, 2 con 8 dígitos para flujo, reflujo y neto.
- Protección ambiental IP 67.
- Alimentación eléctrica 115 - 230 Vca, 50/60 Hz.
Totalmente montado, instalado y funcionando.

2.000,88

DOS MIL EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

4.2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 V03
Página 8

Proyecto de Construcción

GOBIERNO DE CANARIAS

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY. T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA PESCA Y AGUAS
Nº

CÓDIGO

UD. RESUMEN

PRECIO EN LETRA

101 C08VC5100
ud
Caudalímetro electromagnético DN 200 mm, modelo Sitrans FM, Magflo MAG 5100 W
Caudalímetro electromagnético de procedimiento magnético-inductivo, DN 200 mm, PN 10 modelo
Sitrans FM, tipo Magflo MAG 5100 W Nuevo o equivalente, especialmente diseñado para la medida de
caudal de agua potable, industrial, residual y lodos, en ejecución con bridas EN 1092-1, con electrodo
de puesta a tierra incorporado, para conectar a un amplificador de medida de los tipos MAG 5000,
6000 y 6000 l, provisto de sistema inteligente de identificación Sensorprom. Incluso electrodo de puesta
a tierra, convertidor de medida de caudal magnético-inductivo, modelo Sitrans FM, tipo Magflo 5000,
con autodiagnóstico, para conectar a los tubos de medida de campo magnético de corriente continua
chopeada modelos MAG 1100, MAG 1100 F, MAG 3100, MAG 3100 W y MAG 5100 W, en carcasa de
campo, para montaje sobre tubo o en pared, incluso indicador local y 2 totalizadores.
Características del caudalímetro:
- Electrodos de medida y de puesta a tierra Hastelloy C276
- Temperatura del medio -10 a +70 ºC
- Tubo de medida de acero inoxidable AISI 304
- Bridas y carcasa acero al carbono ASTM 105 con recubrimiento Epoxy
- Revestimiento del tubo y bridas de goma dura (NBR)
- Protección ambiental IP 67 estándar, ampliable a IP 68 en la versión de amplificador separado del
tubo.
- Pasacables con rosca M20 x 1,5
- Comunicación no incluida
Características del convertidor:
- Convertidor magnético-inductivo con precisión mejor del 0,5% del caudal.
- Ajuste del cero automático, identificación del tubo vacío automática.
- Salida analógica 1 de 0/4 a 20 mA.
- Salida digital 1 de frecuencia 0 a 10 kHz.
- Salida de pulsos 1 activa y 1 pasiva para conectar a totalizadores externos o entradas de PLC.
- Salida de relé 1 de contacto conmutado para señalización de valor límite o estados de
funcionamiento.
- Entrada digital 1 para arranque o puesta a cero de los totalizadores internos.
- Indicador local incluido, retroiluminado, alfanumérico, con 3 líneas de 20 caracteres en 11 idiomas
seleccionables.
- Totalizadores incluidos, 2 con 8 dígitos para flujo, reflujo y neto.
- Protección ambiental IP 67.
- Alimentación eléctrica 115 - 230 Vca, 50/60 Hz.
Totalmente montado, instalado y funcionando.

DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

IMPORTE

2.571,84

Nº

CÓDIGO

UD.

RESUMEN

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

102 C08VC5110
ud
Caudalímetro electromagnético DN 250 mm, modelo Sitrans FM, Magflo MAG 5100 W
Caudalímetro electromagnético de procedimiento magnético-inductivo, DN 250 mm, PN 10 modelo
Sitrans FM, tipo Magflo MAG 5100 W Nuevo o equivalente, especialmente diseñado para la medida de
caudal de agua potable, industrial, residual y lodos, en ejecución con bridas EN 1092-1, con electrodo
de puesta a tierra incorporado, para conectar a un amplificador de medida de los tipos MAG 5000,
6000 y 6000 l, provisto de sistema inteligente de identificación Sensorprom. Incluso electrodo de puesta
a tierra, convertidor de medida de caudal magnético-inductivo, modelo Sitrans FM, tipo Magflo 5000,
con autodiagnóstico, para conectar a los tubos de medida de campo magnético de corriente continua
chopeada modelos MAG 1100, MAG 1100 F, MAG 3100, MAG 3100 W y MAG 5100 W, en carcasa de
campo, para montaje sobre tubo o en pared, incluso indicador local y 2 totalizadores.
Características del caudalímetro:
- Electrodos de medida y de puesta a tierra Hastelloy C276
- Temperatura del medio -10 a +70 ºC
- Tubo de medida de acero inoxidable AISI 304
- Bridas y carcasa acero al carbono ASTM 105 con recubrimiento Epoxy
- Revestimiento del tubo y bridas de goma dura (NBR)
- Protección ambiental IP 67 estándar, ampliable a IP 68 en la versión de amplificador separado del
tubo.
- Pasacables con rosca M20 x 1,5
- Comunicación no incluida
Características del convertidor:
- Convertidor magnético-inductivo con precisión mejor del 0,5% del caudal.
- Ajuste del cero automático, identificación del tubo vacío automática.
- Salida analógica 1 de 0/4 a 20 mA.
- Salida digital 1 de frecuencia 0 a 10 kHz.
- Salida de pulsos 1 activa y 1 pasiva para conectar a totalizadores externos o entradas de PLC.
- Salida de relé 1 de contacto conmutado para señalización de valor límite o estados de
funcionamiento.
- Entrada digital 1 para arranque o puesta a cero de los totalizadores internos.
- Indicador local incluido, retroiluminado, alfanumérico, con 3 líneas de 20 caracteres en 11 idiomas
seleccionables.
- Totalizadores incluidos, 2 con 8 dígitos para flujo, reflujo y neto.
- Protección ambiental IP 67.
- Alimentación eléctrica 115 - 230 Vca, 50/60 Hz.
Totalmente montado, instalado y funcionando.

2.925,21

DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS
103 C08VC9030
ud
Aforador Parshall 3", 180 m³/h
Aforador Parshall de 3" de ancho de canal, para rango de caudal de 3,4 a 180 m³/h, con medición
mediante regletas graduadas, material en acero inoxidable AISI 304, con chapa de espesor 3 mm, con
tipo de anclaje embebido en hormigón, totalmente ejecutado.

1.588,67

MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
104 C08VD0010
ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 50 PN 10
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 50 PN 10. Incluso material
auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.

185,07

CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
105 C08VD0030
ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 80 PN 10
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 80 PN 10. Incluso material
auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.

226,68

DOSCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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106 C08VD0040
ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 100 PN 10
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 100 PN 10. Incluso material
auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.

IMPORTE

236,88

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
107 C08VD0060
ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 150 PN 10
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 150 PN 10. Incluso material
auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.

269,88

377,94

518,63

QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
110 C08VD0090
ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 300 PN 10
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 300 PN 10. Incluso material
auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.

605,30

809,47

9,34

NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
113 C08VT2030
ud
Grifo tomamuestras DN-1"
Grifo tomamuestras, DN-1" hasta una PT-21 Atm., de acero cromado, incluso p.p. de valvula de corte
de bola, T de conexión, piezas especiales, colocación y prueba.

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

114 C08VVA2220
ud
Válvula de aireación tres funciones, modelo BV-05-60 serie V200 DN 50 PN 25
Válvula de aireación de tres funciones de un solo cuerpo, modelo BV-05-60 serie V200 DN 50 PN 25, conforme
a la norma EN 1074-4, mínima presión de servicio 3 m.c.a., cuerpo fundición nodular GGG 45-10, carcasa de
DMC, disco flotante en polipropileno, una sola bola de S235-IR recubierta de EPDM, comprobador de
funcionamiento en latón, para instalar en tubo máximo de diámetro 400 mm, totalmente instalado y
funcionando.

626,18

SEISCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
10,54

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
25,66

VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
117 C08VVC0020
ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 50 PN 10/16
Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 50 PN 10/16. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y prueba,
totalmente ejecutado y probado.

117,45

118 C08VVC0040
ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 80 PN 10/16
Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 80 PN 10/16. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y prueba,
totalmente ejecutado y probado.

155,18

CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

OCHOCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
112 C08VK0020
kg
Piezas especiales de FDC 60-300 mm
Piezas especiales de FDC en arquetas, DN entre 60 y 300 mm, colocadas y probadas.

RESUMEN

CIENTO DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SEISCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
111 C08VD0100
ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 350 PN 10
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 350 PN 10. Incluso material
auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.

UD.

116 C08VVB1060
ud
Válvula de bola 2" latón cuadradillo
Válvula de corte de bola de 2", cuadradillo, PN-16 de latón niquelado y juntas de teflón, instalada y
probada, incluso piezas especiales, totalmente terminado.

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
109 C08VD0080
ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 250 PN 10
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 250 PN 10. Incluso material
auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.

CÓDIGO

115 C08VVB1030
ud
Válvula de bola 1" latón cuadradillo
Válvula de corte de bola de 1", cuadradillo, PN-16 de latón niquelado y juntas de teflón, instalada y
probada, incluso piezas especiales, totalmente terminado.

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
108 C08VD0070
ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 200 PN 10
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 200 PN 10. Incluso material
auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.

Nº

119 C08VVC0050
ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 100 PN 10/16
Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 100 PN 10/16. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y prueba,
totalmente ejecutado y probado.

182,39

CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
86,82

120 C08VVC0070
ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 150 PN 10/16
Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 150 PN 10/16. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y prueba,
totalmente ejecutado y probado.

308,23

OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
TRESCIENTOS OCHO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

4.2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 V03
Página 10

Proyecto de Construcción

GOBIERNO DE CANARIAS

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY. T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA PESCA Y AGUAS
Nº

CÓDIGO

UD. RESUMEN

PRECIO EN LETRA

121 C08VVC0100
ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 200 PN 10
Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 200 PN 10. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y prueba,
totalmente ejecutado y probado.

IMPORTE

528,97

CÓDIGO

UD.

RESUMEN

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

126 C08VVM0050
ud
Válvula mariposa wafer, DN80 PN10/16, palanca manual

86,41

Válvula mariposa wafer, DN80 PN10/16, cuerpo fundición nodular, disco AISI-316, accionamiento
palanca manual. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y prueba, totalmente
ejecutado y probado.

QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
122 C08VVC0110
ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 250 PN 10
Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 250 PN 10. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y prueba,
totalmente ejecutado y probado.

Nº

OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
893,26

127 C08VVM0090
ud
Válvula mariposa wafer, DN200 PN10/16, palanca manual

294,45

Válvula mariposa wafer, DN200 PN10/16, cuerpo fundición nodular, disco AISI-316, accionamiento
palanca manual. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y prueba, totalmente
ejecutado y probado.

OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
123 C08VVC0120
ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 300 PN 10
Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 300 PN 10. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y prueba,
totalmente ejecutado y probado.

1.161,39

128 C08VVR0010
ud
Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 DN 50 PN 10/16
Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 o equivalente, DN 50 PN 10/16. Incluso material
auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente terminado.

MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
124 C08VVC0130
ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 350 PN 10
Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 350 PN 10. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y prueba,
totalmente ejecutado y probado.

128,45

CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
2.226,69

129 C08VVR0030
ud
Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 DN 80 PN 10/16
Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 o equivalente, DN 80 PN 10/16. Incluso material
auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente terminado.

172,60

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
125 C08VVE0010
ud
Electroválvula de solenoide 2/2 vías N/C Latón/EPDM 1"
Electroválvula de solenoide de 1" de las siguientes características:
- Marca: Danfoss ó similar
- Modelo: EV220B 15-50 NC
- Servoaccionada 2/2 vías
- Conexión de la rosca: G1
- Caudal: 11 m3/h
- Rango de presión diferencial: 0.3-16 bar
- Temperatura del fluido: -30º +120ºC
- Protección de la bobina: hasta IP 67
1. Materiales:
- Cuerpo de la válvula: latón, nº 2.0402
- Armadura: Acero inoxidable, nº 1.4105/AISI 430 FR
- Tubo de la armadura: Acero inoxidable, nº 1.4306/AISI 304 L
- Tope de la armadura: Acero inoxidable, nº 1.4105/AISI 430 FR
- Muelles: Acero inoxidable, nº 1.4310/AISI 301
- Juntas tóricas: EPDM
- Clapet: EPDM
- Diafragma: EPDM
Según norma ISO228/1. Homologado por WRAS (Water Regulations Advisery Scheme)
Totalmente instalada y funcionando.

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

199,02

130 C08VVR0040
ud
Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 DN 100 PN 10/16
Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 o equivalente, DN 100 PN 10/16. Incluso material
auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente terminado.

216,42

DOSCIENTOS DIECISÉIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
131 C08VVR0060
ud
Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 DN 150 PN 10/16
Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 o equivalente, DN 150 PN 10/16. Incluso material
auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente terminado.

417,85

CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
132 C08VVR0070
ud
Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 DN 200 PN 10/16
Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 o equivalente, DN 200 PN 10/16. Incluso material
auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente terminado.

680,06

SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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133 C08VVR1020
ud
Válvula de retención de bola con bridas, modelo BV-05-38 DN 50 PN 10
Válvula de retención de bola con bridas, modelo BV-05-38 o equivalente, DN 50 PN 10. Incluso material
auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente terminado.

IMPORTE

101,89

CIENTO UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
134 C08VVR1040
ud
Válvula de retención de bola con bridas, modelo BV-05-38 DN 80 PN 10
Válvula de retención de bola con bridas, modelo BV-05-38 o equivalente, DN 80 PN 10. Incluso material
auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente terminado.

147,22

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
135 C08VVR1610
ud
Válvula de retención de bola roscada 1" PN 10
Válvula de retención de bola roscada 1" PN 10. Incluso material auxiliar, colocación, montaje y prueba,
totalmente terminado.

50,34

CINCUENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
136 C08VVT5000
ud
Válvula manguito elástico tipo PIC GG-25 AKO VF080
Válvula de manguito elástico de las siguientes características:
- Marca: AKO ó similar
- Modelo: series VF080
- Conexiones: bridas dimensionadas y taladradas
- Accionamiento: neumático
- Cuerpo: fundición GG25
- Tapa: fundición GG25
- Manguito: de elastómero anti-abrasión
- Tornillería: acero inoxidable A2, sellados con silicona.
Totalmente suministrado e instalado.

616,88

SEISCIENTOS DIECISÉIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
137 C12A0010
ud
Bomba centrífuga monoetapa FNS 65-200/150
Suministro e instalación de bomba centrífuga monoetapa FNS 65-200/150 o similar, para un caudal de
108 m3/h a 36,5 mca, montada en configuración horizontal, motor de 15 kW, 400 V, 2.900 rpm y 50 Hz.
Fabricada en fundición con cierre mecánico de grafito o superior.

3.196,91

TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
138 C12A2010
ud
Bomba sumergible FLYGT NP 3127.181 HT para 15 mca
Bomba sumergible Flygt modelo NP 3127.181 HT, o similar, para 15 mca y 84,6 m3/h, 5,9 kW, 400 V.
Incluye suministro e instalación de zócalo de anclaje, soportes de tubos guías y tubos guías.

SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

6.476,64

Nº

CÓDIGO

UD.

RESUMEN

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

139 C12A2110
ud
Bomba sumergible ABS AS 0630 S13/4D - 160 mm
Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características:
- Marca: ABS o similar
- Modelo: AS 0630 S13/4D -160MM
- Caudal: 10 m3/h
- Altura manométrica: 3,48 m.c.a.
- Potencia consumida: 1.9 kw
- Potencia en eje: 1.3 kw
- Tensión: 400 V
- Intensidad nominal: 3.6 A
- Velocidad: 1450 r.p.m.
Materiales:
- Alojamiento motor: Fundición gris GG-25
- Impulsor: Fundición gris GG-25 tipo vortex; paso de sólidos 60 mm
- Eje del rotor: Acero inoxidable AISI 420
- Voluta: Fundición gris GG 25
- Estanqueidad del eje: Junta mecánica Carburo-Silicio
- Sistema de refrigeración: libre circulación del medio
- Peso: 37 kg
-Incluye conexión de descarga para acoplamiento automático de las bombas con tubería de DN 65
mm, espárragos de anclaje y soportes superiores de tubo-guía.
Totalmente suministrada e instalada.

1.163,59

MIL CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
140 C12A2120
ud
Bomba sumergible ABS AS 0840 S26/2D - 142 mm
Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características:
- Marca: ABS o similar
- Modelo: AS 0840 S26/2D-142MM
- Caudal: 50 m3/h
- Altura manométrica: 7 m.c.a.
- Potencia eléctrica: 3.4 kw.
- Potencia en eje: 2.6 kw.
- Rendimiento hidráulico: %.
- Velocidad: 2900 r.p.m.
Materiales:
- Alojamiento motor: Fundición gris GG 25
- Impulsor: Fundición gris GG 25 tipo ContraBlock; paso de sólidos 30 mm.
- Eje del rotor: Acero inoxidable AISI 420
- Voluta: Fundición gris GG 25
- Estanqueidad del eje: Junta mecánica Carburo-Silicio
- Peso: 40 kg
-Incluye conexión de descarga para acoplamiento automático de las bombas con tubería de DN 80
mm, espárragos de anclaje y soportes superiores de tubo-guía.
Totalmente suministrada e instalada.

1.227,42

MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
141 C12B0010
ud
Bomba centrífuga de baja presión Etanorm ETN 100-080-250 GBSAA11OD304502B PD2
Suministro e instalación de bomba centrífuga de baja presión Etanorm ETN 100-080-250
GBSAA11OD304502B PD2 o similar, montada en configuración horizontal, aspiracón DN100 y descarga
DN80, presión nominal de aspiración y descarga PN16. Accionamiento con motor eléctrico KSB
SuPremE o similar, frecuencia 100 Hz, diseñada para trabajar con variador de frecuencia, voltaje de
régimen 400 V, potencia 45 Kw, velocidad de giro 3000 rpm, peso total de 584 kg. Totalmente instalada
y probada

12.253,45

DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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142 C12B0011
ud
Transmisor de presión con pantalla PumpMeter
Suministro e instalación de trasmisor de presion PumpMeter, o similar, para bomba centrífuga de baja
presión Etanorm ETN 100-080-250 GBSAA11OD304502B PD2, con pantalla retroiluminada para
visualización in situ de valores de medición y datos de funcionamietno de la bomba. Con dos
transmisores de presión manométrica, para la entrada y descarga de la bomba, conectados a la
pantalla por medio de un conector. Totalmente instalado y probado

IMPORTE

896,15

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
143 C12B0012
ud
Variador de frecuencia PumpDrive
Suministro e instalación de variador de frecuencia PumpDrive, o similar, para bomba centrífuga de baja
presión Etanorm ETN 100-080-250 GBSAA11OD304502B PD2, con adaptación continua a la carga del
sistema y a la máxima potencia de salida en cada momento. Tensión de red 380-480V, frecuencia de
alimentación 50-60Hz, potencia 45 Kw, peso 60 kg. Totalmente instalado y probado

2.223,83

UD.

RESUMEN

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

146 C12BD0025
ud
Bomba de dosificación de polielectrilito Seepex 500-1.500 l/h
Bomba de tornillo excéntrico para dosificación de polielectrolito, Seepex o similar, con capacidad
500-1.500 l/h, presión 6 bar, potencia nominal 0,75 KW, tensión 230/400 V, frecuencia 50 Hz, velocidad
de salida del reductor 335 min-1, sellado del eje retén de simple efecto, grado de protección IP 55.
Protección del motor con cubierta con 3 sondas PTC. Preparación para protección de funcionamiento
en seco con sensor de temperatura integrada en el estátor. Conexión de aspiración G 1 1/2'', presión
de la conexión G 1 1/4''. Incluso transporte, montaje y prueba, totalmente terminado.

147 C12BD0035
ud
Bomba de dosificación de alimentacion concentrado Prominent 2-20 l/h
Bomba de tornillo excéntrico, Prominent o similar, para alimentación de polielectrolito concentrado,
caudal a 3 bares de 2-20 l/h. Material del cuerpo y del rotor Cr-Ni-Mo 17-12-2. Conexión de
aspiración/impulsión G 1/2'', rosca hembra. Peso 24 kg, dimensiones 739x200x182 mm. Consumo 0,55
kW. Grado de protección IP55. Presión de aspiración máxima 0,1 bar, presión de impulsión máxima 12
bar, velocidad de giro 190 min-1, tensión nominal 400 V, frecuencia 50 Hz. Totalmente montada y
probada.

3.180,56

2.943,96

DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
148 C12BK0010
ud
Pequeña calderería
Pequeña calderería para soportes herrajes, fijaciones especiales, etc.

4.034,63

CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
145 C12BD0010
ud
Bomba dosificadora de membrana 5 L/h, Cabezal PP, juntas EPD
Bomba dosificadora de membrana de las siguientes características:
- Marca: MIlton Roy o similar
- Fluido: sulfato de alúmina
- Caudal: 5 L/h
- Presión de trabajo: 10 bar
- Entrada bomba: TUBING 9/12
- Salida bomba: TUBING 6/12
- Materiales:
· Cuerpo: PVC
· Junta: FKM
· Válvula de bola: vidrio
- Motor:
· Potencia entrada: 0.05 w
· Frecuencia: 50Hz
· Intensidad: 0.1A
- Incluido kit de instalación compuesto por:
· Válvula de retención de pie
· Válvula de inyección de retención
· Tubo de aspiración 2m
· Tubo de descarga 6m
· Tubo de ventilación 2m
Totalmente instalada y probada.

CÓDIGO

TRES MIL CIENTO OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
11.397,81

ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
144 C12B0013
ud
Calderín de 900 litros con 11 bar de presión
Calderín de 900 litros con 11 bar de presión. Pintado en instalaciones automáticas a 200ºC con polvos
epóxidos. Testado. Composición: depósito, válvula de seguridad, manómetro, llave de salida de aire y
llave de purga de condensación. Totalmente instalado.

Nº

1.642,11

149 C12BR0010
ud
Bomba sumergible residual XFP 100C-CB1.4 PE13/6
Bomba sumergible residual XFP 100C-CB1.4 PE13/6, o similar, potencia 1,6 kW, potencial del eje del
motor 1,3 kw, corriente nominal 3,6 Am velocidad 980 rpm, salida de descarga DN10, tensión nominal
400V

2.901,28

DOS MIL NOVECIENTOS UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CÓDIGO

UD. RESUMEN

PRECIO EN LETRA

150 C12BR0020
ud
Bomba sumergible residual XFP 150E-CB1.3 PE30/6
Bomba sumergible para aguas residuales de las siguientes características:
- Marca: ABS o similar
- Modelo: XFP 150E-CB1.3 PE30/6
- Caudal: 170 m3/h
- Altura manométrica: 2,21 m.c.a.
- Rendimiento hidráulico: 57.76 %.
- Peso: 168 kg
- Impulsor: Contrablock
- Paso libre de sólidos: 100 mm
- Diámetro salida: 150 mm
- Refrigeración: auto refrigeración
Accionamiento:
- Motor: eléctrico anti-deflagrante
- Potencia nominal consumida de red: 3,42 kw
- Potencia nominal en eje: 3 kW
- Tensión: trifásica 400V
- Intensidad nominal : 6,37 A
- Aislamiento: clase H
- Eficiencia: IE3
- Velocidad: 969 rpm
Materiales:
- Alojamiento motor: Fundición gris EN-GJL-250
- Voluta: Fundición gris EN-GJL-250
- Impulsor: Fundición gris EN-GJL-250
- Placa base: Fundición gris EN-GJL-250
- Eje del motor: Acero inoxidable 1.4021 (AISI 420)
- Recubrimiento protector: resina epoxídica de 2 componentes 120 µm
Incluye módulo para supervisión temperatura y humedad
Totalmente suministrada e instalada.

IMPORTE

2.901,28

SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO

UD.

RESUMEN

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

152 C12CA0020
ud
Compresor de pistón WORTHINGTON DNX PRO 2100 1,5 kW
Compresor de pistón de las siguientes características:
- Marca: Worthington Creyssensac ó similar
- Modelo: DNX PRO 2100
- Depósito: 90 l
- Presión: 11 bar
- Volumen aspirado: 15 m3/h
- Potencia: 1.5 kW
- Velocidad: 1250 r.p.m.
- Tensión: trifásica
- Arranque: directo
- Dimensiones: 970x485x835 (L-A-An mm)
- Peso: 63 kg
- Transmisión: correas con protector metálico
- Doble salida de aire con conectores rápidos
- Cilindro de fundición
Totalmente suministrado e instalado.

1.512,66

MIL QUINIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
153 C12CA0030
ud
Compresor de aire estacionario con depósito de 270 litros
Suministro e instalación de compresor de aire estacionario con depósito de 270 litros incorporado,
accionado por motor eléctrico Modelo BOGE CLF-9 o similar. Características: Presión de suministro: 8
bar; Caudal efectivo: > 15 m³/h; Sobrepresión máxima: 10 bar.; Potencia nominal del motor de
accionamiento: 7,5 kW.; Modo de protección / clase de aislamiento: IP55/F; Tensión de servicio /
mando: 400/230 V 50Hz. Dimensiones 10,20 x 5,32 x 7,23 m (ubicado en caseta de filtro malla). . Incluso
pruebas de funcionamiento.

5.395,71

CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

DOS MIL NOVECIENTOS UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
151 C12BR0220
ud
Bomba de alimentación de fango Seepex 7-14 m3/hora
Bomba de tornillo excéntrico para la alimentación de fango, Seepex o similar, con una capacidad de
7-14 m3/hora, presión 3 bar, potencia nominal 3 kw, tensión 230/400 V, frecuencia 50 Hz, velocidad de
salida del reductor, 303 min-1, sellado del eje con retén de simple efecto. Grado de protección IP55,
protección del motor con cubierta con 3 sondas PTC, con sensor de temperatura integrado en el
estátor. Conexión de aspiración DN 80, incluso transporte, montaje y prueba, totalmente terminado.

Nº

6.656,37

154 C12CD0010
ud
Equipo de desodorización
Equipo de desodorización formado por los siguientes elementos:
1. Torre de carbón activo EAC-250. Compuesto por una torre de adsorción de polipropileno, 1 lecho
de carbón activo de 460 kg y 1 presostato.
2. Ventilador centrífugo CMV-250. Motor con potencia instalada de 3'0 Kw, bancada de ventilador de
polipropileno, amortiguadores antivibración, medidor de presión diferencial de columna de agua y
manguito anti vibratorio de entrada y salida de polipropileno.
3. Red de aspiración formada por tubos de polipropileno de diámetros 250 y 180 mm, incluso piezas
especiales (T, reducciones, mariposas, rejillas) y soportes de acero galvanizado.
4. Chimenea de evacuación formada por tubos y codos de polipropileno de diámetro 250 mm y
soportes de acero galvanizado.
Incluso transporte a obra, montaje y prueba, totalmente terminado.

14.070,00

CATORCE MIL SETENTA EUROS
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CÓDIGO
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155 C12CFD0025
Tornillo deshidratador HUBER Q-PRESS 440
Tornillo deshidratador HUBER Q-PRESS 440, o similar, con alimentación de fango DN80 y salida de
filtrado DN80, conexión para agua de lavado 1'', material 316 L (1.4404) o equivalente. Accionamiento
por motor asíncrono, fabricante Nord o equivalente, potencia nominal 10,55 KW, intensidad nominal
1,34 A, tensión 380-460 V, frecuencia 15-60 Hz, velocidad de giro del motor 430-1716 min-1, grado de
protección IP66. Protección del motor en cuadro eléctrico, sin protección Ex, clase de aislamiento F,
nivel de eficiencia energética IE4. Reactor tubular: 50 litros, ajuste de altura 150-200 mm, brida de
entrada DN40, brida de salida DN80, material 316 L (1.4404) o equivalente. INCLUYE: Panel de controle
estándar de HUBER de acuerdo a las normas UVV y VDE equipado con todos los elementos requeridos
para el funcionamiento automático del equipo. esquemas eléctricos como parte del manual de
instrucciones. Envolvente Rittal o similar, grado de protección IP54, material en chapa de acero pintado
RAL 7035. Incluye PLC y HMI. El cuadro eléctrico está diseñado de acuerdo con las condiciones
ambientales descritas en la IEC 60204-1: temperatura del aire +5ºC a +30ºC, humedad 50% a 40ºC sin
condensación, sin contacto con gases corrosivos o agresivos, atmósfera explosiva, raciación, polvo,
sales, etc. INCLUYE: Unidad de inyección y mezcla de ancho nominal DN50, DIN 2501. Longitud de
montaje de 250 mm, y longitud total de 660 mm. Conexión del polímero con DN25 enchufe. Carcasa de
hierro fundido RAL5015, partes móviles de 1.4021/AISI 420, y pesos de 1.4301/AISI 304. Totalmente
instalado y probado.

IMPORTE

150.215,51

CÓDIGO

UD.

RESUMEN

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

158 C12CK0030
ud
Poceta de recogida de 0,30x0x30
Poceta de recogida de dimensiones 0,30x0,30, con paredes y solera de hormigón en masa y 10 cm de
espesor, totalmente terminada

90,36

NOVENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
156 C12CFE0010
ud
Puente espesador acero galvanizado 5,5 m
Mecanismo espesador de tracción central, a instalar en tanque de hormigón, de las siguientes
características:
- Diámetro interior del tanque de hormigón: 5,5 m
- Altura cilíndrica total: 4 m
- Ancho útil mínimo de pasarela: 1 m
Grupo de accionamiento central:
- Motor: 3F 4p 220/380 V 50 Hz IP 55 CI.F.
- Potencia: 0.25 CV
- Reductor: sinfín corona y reductor epicicloidal
- Protección: Limitador de para electrónico
- Arbol de giro: construido en tubo ST-52, con centrador inferior
- 2 Estructuras de barrido de fondo construidos en celosía triangular, provistos de piquetas de
espesamiento en perfil LPN, separadas 0.5 m, hasta 1/3 de la altura cilíndrica
- Rasquetas de fondo en disposición espina de pez, con remate en neopreno
- Rasqueta en el cono de evacuación del fango concentrado
- Cilíndrico metálico de alimentación:
- Diámetro: 1.3 m
- Altura: 1.2 m
- Vertedero perimetral de aluminio
Acabado:
- Partes sumergidas: galvanizado en caliente
- Tornillería: AISI 304
Totalmente suministrado e instalado.

Nº

10.933,13

159 C12CMA3150
ud
Aireador turbo-jet XFP150G-CB1.3 PE160/4
Aireador sumergible de las siguientes características:
- Marca: ABS o similar
- Modelo aireador: TURBO-JET XFP150G-CB1.3 PE160/4
- Modelo bomba: XFP150G-CB1.3 PE160/4
- Salida bomba/entrada aireador: DN 150
- Eyector: Ø 80mm
- Caudal agua: 315 m3/h
- Aranque: estrella triángulo
- Refrigeración: sistema de refrigeración cerrado
- Peso: 347 kg.
1. Accionamiento:
- Motor: PE160/4 trifásico
- Potencia motor en la red: 17.4kw
- Potencia motor en eje: 16.0kw
- Corriente nominal: 33.1A
- Intensidad: 400V 50Hz
- Protección/aislamiento: IP68 clase H
2. Materiales:
- Eyector: acero inoxidable 1.4301
- Alojamiento cámara venturi: fundición gris EN-GJL-200
- Alojamiento del motor: fundición gris EN-GJL-250
- Eje del motor: acero inoxidable 1.4021
- Voluta: fundición gris EN-GJL-250
- Impulsor: fundición gris EN-GJL-250
- Placa base: fundición gris EN-GJL-250
Incluye bomba sumergible, eyector venturi y base soporte.
Totalmente suministrado e instalado.

8.549,63

OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS
157 C12CFP1011
ud
Estación de preparación de polielectrolito concentrado 2x500 litros
Estación de preparación de polielectrolito concentrado, capacidad 2x500 litros, 2 cámaras, coagulante
líquido, rendiemiento de 1500 l/h, tiempo de maduración 60 minutos. Concentración de la solución
0,05-1%. Dimensiones (LxWxH) 1650x1150x1690 mm. Conexión de rebose DN50, conexión de
extracción DN40, entrada de agua 1'', tubería de concentrado líquido DN15. Entrada de agua máxima
1800 l/h, potencia de conexión eléctrica 2,5 kW. Protección externa 32A, protección armario distribución
IP55, número de agitadores 2, potencia del agitador 700 rpm, frecuencia del agitador 50 Hz,
protección del agitador IP55. Totalmente instalado y probado.

18.592,44

DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CÓDIGO
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160 C12CO0010
ud
Turbidímetro de bypass Hach Lange 170E SC
Suministro e instalación de turbidímetro de bypass Hach Lange 1720E SC, o similar, con sistema de
autolimpieza mecánica y con estanqueidad de la cámara de medida y con las siguientes
especificaciones:
- Principio de medida: Procedimiento de luz difusa de 90° según USEPA 180.1 (luz blanca de Wolfram).
- Rango de medición: 0,0001-100 NTU (TE/F, mg/l) libremente programable.
- Resolución: 0,0001-9.9999 / 10,000-99,999.
- Precisión: ±0,015 NTU o bien ±2 % (0-10 NTU), ±5 % (10-40 NTU), ±10 % (40-100 NTU).
- Reproducibilidad: ±0,002 NTU o bien ±1,0%.
- Coeficiente de variación 1 % según DIN 38402.
- Tiempo de respuesta: 6, 30, 60, 90 s (programable), 75 s en el rango completo de medición).
- Compensación: de burbujas de aire físicamente mediante trampa de burbujas integrada.
- Calibración: Con estándares de formazina o STABL CAL.
- Verificación: Estándar sólidoICE-PIC o STABL CAL.
- Caudal de muestra: Mín. 0,25 l/min, máx. 0,75 l/min.
- Temperatura de la muestra: Máx. 50 °C.
- Temperatura de entorno: Con un sensor: +2 hasta +50 °C.
- Con dos sensores: +2 °C hasta +40 °C.
- Conexión de la muestra alimentación de muestra: ¼" NPT de rosca interior, descarga de muestra: ½"
NPT de rosca interior (racor de empalme para manguera y mangueras PEBD 20 mm incluido en el
suministro).
- Materiales: Poliestireno resistente a la corrosión.
- Cable: 2 m (extensión opcional de 7 m).
- Tipo de protección: NEMA 4X /IP 66.
- Mantenimiento por el usuario 1,5 h / mes.
Totalmente instalado y probado.

IMPORTE

3.155,36

TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
161 C12CO0030
ud
Medidor de conductividad Hach Lange HQ14D con célula Intellical
Medidor de conductividad compuesto por medidor digital portátil y célula de conductividad,
compuesto por los siguientes elementos:
Medidor de conductividad digital portátil Hach Lange HQ14D o equivalente, con interfaz de operación
por teclado, con calibración de conductividad, molar y NaCl, 500 resultados de capacidad de
almacenamiento, con rango de medida de 1µS/cm a 200 mS/cm, exactitud de la Conductividad ± 0.5 %,
con rango de temperaturas de 0 a +60 °C (32 - 140 °F), exactitud de la temperatura ± 0,3 °C, con rango
de medición de salinidad de 0 a 42 ppt (‰), con una entrada digital M12 para sondas INTELLICAL o
similar, una salida USB a PC / tarjeta de memoria, con función de bloqueo continuo / auto estabilización
/ por intervalo, software PC Data Transfer.
Célula de conductividad de grafito de 4 polos Hach Lange Intellical CDC401 o equivalente, de 200 x 15
mm y cable de 3 metros de longitud, con exactitud de ± 0,5 % del intervalo, con salinidad ± 0,1 ± 1
dígito, con SDT ± 0,5 % ± 1 dígito, con rango de medida de 1µS/cm a 200 mS/cm, TDS: 0 - 50 000
mg/L como NaCl, Salinidad: 0 - 42 g/kg o ‰, Resist.: 2,5 Ωcm - 49 MΩcm, material del sensor Noryl,
tipo de sensor de grafito con 4 polos, k = 0,40 cm a 1.
Totalmente montado, instalado y funcionando.

1.036,69

Nº

CÓDIGO

UD.

RESUMEN

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

162 C12CO1010
ud
Medidor de oxígeno y redox con controlador SC200
Controlador universal de las siguientes características:
-Marca: Hach Lange ó similar
-Modelo: SC200
-Conexión: para una ó dos sondas
-Display: matriz LCD, 128x64 pixels, retroiluminado
-Entradas: 2 canales digitales
-Reconocimiento de sonda: Plug and play
-Salidas analógicas: 2x0.4-20 mA, 600 Ohm máx, configurables lineal o Pid
-Relés: 3 relés, contacto SPDT, máx 5A 115/230 Vac 5A 30 Vcd configurables como alarmas, estado ó
temporizador
-Temperatura de operación:-20 a +60ºC
-Humedad relativa: 0 a 95%
-Exactitud: ± 0.1% del fondo de escala
-Repetibilidad: ±0.05% del fondo de escala
-Protección: IP66, NEMA 4X
-Carcasa: de aluminio para montaje mural, sobre tubo o panel
-Dimensiones: 144X144X150mm
-Peso: 1.6 kg. aprox.
-Alimentación: 100-230 Vac ±10% 50/60 Hz
Medidor de Redox de las siguientes características:
-Marca: Hach Lange ó similar
-Modelo: ORP
-Cuerpo: Ryton
-Cable: 10m
-Montaje: en imersión ó by-pass
Con sensor de temperatura NTC
Sensor de oxígeno disuelto por luminiscencia de las siguientes características:
- Marca: Hach Lange ó similar
- Modelo: LDO
- Principio de medida: por luminiscencia
- Rango de medida de oxígeno: 0.1 a 20.00 mg/l
- Temperatura de muestra: 0 a 50ºC
- Longitud de cable: 10 m
- Materiale: Noryl y acero inoxidable 1.4401
- Dimensiones aproximadas: D 60, L 290 mm
- Peso aprox.: 1.4 kg
- Montaje: inmersión rosca hembra 1 1/4"
No requiere calibración ni caudal mínimo de muestra.
Totalmente instalado y probado.

4.065,99

CUATRO MIL SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

MIL TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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163 C12CO1110
ud
Medidor ultrasónico de nivel en depósitos SITRANS PROBE LU
Medidor ultrasónico de nivel de las siguientes características:
- Marca: Siemens o similar
- Modelo: SITRANS PROBE LU
Componentes:
- 1 Medidor de nivel por ultrasónicos compacto a 2 hilos de las siguientes características:
· Modelo SITRANS PROBE LU
· Comunicación: HART
· Válido para la medida continua de nivel y volumen de líquidos y lodos en tanques de almacenamiento
y depósitos sencillos de proceso
· Medida de caudal en canal abierto
· Precisión de medida: 0.15 % del rango ó 6 mm
· Resolución y reproducibilidad: +/- 3 mm
· Distancia muerta: 25 cm
· Presión máxima admisible: Atmosférica
· Temperatura máxima en el sensor: -40 a + 85 ºC
· Compensación de temperatura: Incluida
· Frecuencia de trabajo: 54 kHz
· Alimentación: 24 V.c.c. en conexión a dos hilos
· Parametrización: localmente mediante programador manual de infrarrojos, o a distancia a través de
Hart con el programa Simatic PDM
· Carcasa/Entrada de cables: plástica (PBT) 2 roscas M20 x 1.5
· Rango/Material del sensor: 6m/PVDF
· Conexión a proceso: 2" BSP
· Comunicaciones/Salidas: 4-20mA/HART
· Aprobaciones: FM, CSA, CE
- 1 Programador remoto, intrínsicamente segura, Eex ia.
Totalmente instalado y probado.

IMPORTE

807,57

VEINTIOCHO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

CÓDIGO

UD.

RESUMEN

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

165 C12CO1220
ud
Interruptor de nivel neumáticos tipo FILSA
Interruptor de nivel neumático de las siguientes características:
- Marca: Filsa ó similar
- Modelo: L27
- Principio de funcionamiento: neumático simple señalización
- Temperatura: + 60ºC
- Contacto de control: micro-ruptor inversor unipolar 15A a 250 Vca.
- Rosca: 1" G
- Entrada de cable: rosca PG11
Materiales:
- Caja: aluminio
- Base: poliéster reforzado
Totalmente instalado y probado.

67,87

SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
166 C12CO1310
ud
Sonda de nivel específica para aguas residuales
Sonda de nivel específica para aguas residuales.

138,51

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
167 C12CO5010
ud
Mezclador estático KOMAX shedule 80
Mezclador estático KOMAX o similar de PVC shedule 80 para tubería conexionado en línea con bridas
PN-16, dos tomas de inyección 3/4" y triple acción, totalmente instalado y probado, incluso
suplementos.

3.036,30

TRES MIL TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

OCHOCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
164 C12CO1210
ud
Interruptor de nivel tipo boya aguas limpias h=2m
Regulador de nivel de líquidos flotante de las siguientes características:
-Marca: GAVE ó similar
-Regulador: flotador hermético de nivel
-Control de nivel para rellenado y vaciado de depósitos
-Contactos eléctricos con microrruptor conmutador
-Tensión: 230V AC
-Poder de corte contactos de salida: 10A a 230V AC (4A carga inductiva)
-Salida conmutada
-Presión máxima de trabajo: 10 bar (100m)
-Temperatura de trabajo: 0 a 55ºC
-Directiva: EN 60730
-Cable: 2m
-Esfera: inoxidable
-Cuerpo: polietileno de una sola pieza
-Interior: resina poliuretano expandido
-Pasacable: conforme a la norma DIN
-Doble aislamiento
Totalmente instalado y probado.

Nº

28,26

168 C12CO6010
u
Medidor de caudal electromagnético (contador volumetrico)
Medidor de caudal electromagnético modelo MUT 2200, o similar, con trasmisor-indicador MC 608 A.
Las características técnicas de este equipo son:
- Calibre: 200 mm
- Presión nominal: PN 10/16 bares
- Revestimiento interior en Ebonita
- Cuerpo externo en acero al carbón pintando con RAL5010
- Electrodos 4: 3 en Hastelloy C y 1 de detección de tubería vacía
- Temperatura del líquido: Hasta 80 ºC en versión compacta
- Protección: IP 68 (inmersión de 1,5 m.c.a.)
- Precisión: ± 0,2%
- Repetibilidad: ± 0,1%
- Conexión con bridas estándar
- Sensor y transmisor MC 608 A
- Electrónica con data logger incorporado
- Alimentación: 220 V.a.c
- Salida RS 485 con protocolo MODBUS
- Convertidor MC 608A con display indicador de caudal instantáneo y totalizador (dos líneas de 16 caracteres)
integrado en contador.
- Salidas: 4-20 mA, digital por impulsos, 2 digitales programables (alarma, dirección de flujo…)
- Entrada programable (reset totalizadores, control batch…)
- Instalación del convertidor COMPACTA
- Mínima conductividad para medida 5 μS/cm
- Grado de protección del convertidor: Aluminio pintado epoxy, IP67/68. Con ventana de vidrio templado
- Rango de caudal: 3,20-500 m3/h.

2.945,41

DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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Nº

CÓDIGO

UD. RESUMEN

PRECIO EN LETRA

169 C12CO9010
ud
Acondicionamiento de equipo mecánico
Acondicionamiento de equipo mecánico para su puesta a punto, incluido desmontaje, limpieza,
reparación, pintura, engrase, repuestos, montaje y prueba.

IMPORTE

399,55

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
170 C12CPA0010
ud
Conjunto de tuberías y accesorios de PEAD presión limpieza
Conjunto de tuberías presión para encolar y accesorios para limpieza de tornillos de las siguientes
características:
- Material: PEAD
- Diámetro exterior: 32 mm
- Presión normalizada: 10 atm
Incluso accesorios necesarios para su instalación.
Totalmente instalada.

419,99

CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
171 C12CPA0210
ud
Turbina para inyección de aire a desarenador y ayuda a flotación de 1,1 kW
Turbina para la inyección de aire a desarenador y ayuda a flotación de grasas. Potencia 1,1 kW.
Tensión, frecuencia y protección: 380-420 V 50 Hz IP55 Clase F B5; 440-480V 60 Hz IP55 Clase F B5.
Incluso transporte a obra, montaje e instalación, totalmente terminado.

744,24

SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
172 C12CPA0310
ud
Sistema de lavado automático de zona de tamizado
Sistema de lavado de los residuos en la zona de tamizado, formada por un colector de acero
inoxidable provisto de boquillas difusoras (no incluye electroválvula). Incluso transporte a obra,
montaje e instalación, totalmente terminado.

SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

UD.

RESUMEN

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

175 C12CSA3290
ud
Agitador sumergible XRW3031 PA29/6 EC 2'9 KW
Agitador sumergible para aguas residuales de las siguientes características:
- Marca: ABS o similar
- Modelo: XRW 3031 PA29/6 EC
- Diámetro de hélice: 300 mm
- Número de álabes: 3
1. Accionamiento:
- Potencia nominal en el eje: 2.9 kW
- Potencia eléctrica instalada: 3,5 kW
- Frecuencia: 50 Hz
- Tensión: 400 V
- Intensidad nominal: 7,2 A
- Velocidad de la hélice: 972 rpm
- Eficiencia motor: IE3
2. Materiales:
- Recubrimiento: pintura anticorrosiva
- Carcasa motor: fundición gris GG25
- Eje del rotor: acero inoxidable AISI 420
- Helice: acero inoxidable AISI 316
- Soporte: GGG-40 pintado
- Estanqueidad eje motor: junta mecánica carburo-silicio
- Protección térmica: TCS con sensores térmicos en el bobinado
- Protección de estanqueidad: sistema DI, con sonda en la cámara de aceite
- Peso: 93 kg
Incluso sistema de elevación giratorio en acero galvanizado.
Totalmente instalado, conexionado y funcionando.

3.983,18

176 C12CSC0010
m²
Módulo lamelar DEK-80 PVC negro 1000 mm
Módulo lamelar DEK-80 PVC negro 1000 mm, incluso montaje, totalmente terminado.

181,57

CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
245,71

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
174 C12CPC0110
ud
Planta de pretratamiento compacto SPECO SAVECO TSF 3 M20 316/FE
Planta de pretratamiento compacta de aguas residuales con las funciones de desbaste, desarenado y
desengrasado, modelo Speco-Saveco TSF 3 M20 316/FE, o similar, para un caudal nominal de 216
m3/h - 60 lps. Incluso transporte a obra, montaje e instalación, totalmente terminado.

CÓDIGO

TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
424,21

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS
173 C12CPA0410
ud
Sistema de lavado automático de la zona de prensado
Sistema de lavado de los residuos de la zona de compactado formada por un colector en acero
inoxidable (no incluye electroválvula). Incluso transporte a obra, montaje e instalación, totalmente
terminado.

Nº

61.577,38

177 C12CSD5360
ud
Sistema de difusores de membrana NOPOL PRK 300
Sistema de difusores de membrana para la aireación del biológico de las siguientes características:
- Marca: NOPOL PRK 300 (ABS) o similar
- Tipo de difusor: Membrana de EPDM
- Diametro de difusor: 336 MM, Área efectiva del difusor 0.06 M2, tamaño de la burbuja 1-3 mm, peso
del difusor 0.795 Kg
1. Incluye:
- Parrilla de difusores construida en PVC con los siguientes elementos:
· Sistema de elevación mediante brazo de soporte, polipasto manual con translación sobre brazo, guía
y cadena de elevación. Manguera flexible de suministro de aire a parrilla. Parrilla de 36 difusores, porta
difusor y aro de apriete en PVC con TIO2> 2% según ASTM de 3915. Soporte de sustentación de las
parrilllas, fabricada en acero inoxidable AISI 304 y regulables en altura, especialmente diseñada para
permitir la dilatación y contracción de la tubería.
· Sistema de pulga de la parrilla, en DM-25 incluida la llave de accionamiento manual, para la
evacuación del agua de condensación, todo en PVC. Conjunto difusores de 5 m3/h de caudal unitario y
válvula de regulación. Lubricante de silicona para impermeabilizar los anillos tóricos integrados en el
disco de menbrana así como la llave de apriete de los aros de retención.
- Tubería de fondo de PVC d= 90 mm, soportes de tuberías en ac. inox.316 L y acometida tubería en
ac. inox. 316 L d=150 mm.
Totalmente instalado y probado.

7.502,48

SIETE MIL QUINIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CÓDIGO

UD. RESUMEN

PRECIO EN LETRA

178 C12CSS0010
ud
Soplante 1158 modelo SEM II GCA de Mapner
Soplante de émbolo rotativo de 560 Nm3/h, provisto de cabinas de insonorización. Potencia del motor
18.5 KW. Marca Mapner o similar con las siguientes características:
- Grupo SEM 11TR DN-80.
- Motor 3000/MIN.18.5 Kw
- Eje 42 IE2 380-660 V 50 Hz IP5 B3 (Caja superior)
- Eficiencia IE2.
- Cabina de insonorización.
- Manómetro más motor 220-380 V 50 HZ.
Totalmente instalado y probado.

IMPORTE

15.358,87

2.087,48

DOS MIL OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
180 C12CTF0010
ud
Filtro de arena prefabricado 41,67 m3/h Huber Contiflow 5.1 SS DB
Suministro e instalación mecánica de filtro de arena HUBER-CONTIFLOW® 5.1 SS DB o similar, de
acero inoxidable AISI 316 decapado en baño ácido y pasivado. Filtración de agua residual o de
proceso en cama de arena, caudal máximo de entrada 41,67 m3/h, caudal medio recomendado 37,50
m3/h. Lavado en continuo en contracorriente del material separado sin interrupción del proceso de
filtración. Configuración especial en tanque fabricado en AISI 316 decapado en baño ácido y pasivado
completo. Incluye: placas de anclaje AISI-304 de 400x400x20 mm previas en cimentación, tanque
cilíndrico de fondo cónico; distribuidor de entrada; lavador de arena; airlift; panel neumático; cuadro
eléctrico estándar HUBER; arena de sílice de alta calidad granulometría 1-2 mm, densidad 1500 kg/m2,
cantidad 21 toneladas. Incluso pruebas de funcionamiento.

82.158,31

24.475,50

33.075,01

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

184 C12DC0020
ud
Contenedor metálico trapezoidal 1,5 m³ cadenas
Contenedor metálico de sistema de cadenas, con capacidad de 1,5 m³ aproximadamente, de
dimensiones 2500x1500x750 mm superiores y 1200x910x750 mm inferiores, con chapa de 4 mm en el
suelo y 3 mm en el lateral, con vigas laterales en UPN de 100 mm, refuerzos frontales en chapa
plegada de 4 mm, cogidas de volteo con redondo de 30 mm de Ø, tetones de izado con redondo de
40 mm de Ø, soldadura con máquina semiautomática de hilo continuo, bajo protección con mezcla de
gases, pintado con una capa de imprimación al fosfato de zinc y dos capas de esmalte a elección del
cliente. Colocado en obra.

438,16

185 C12DC0070
ud
Contenedor metálico trapezoidal 9,0 m³ cadenas
Contenedor metálico de sistema de cadenas, con capacidad de 9,0 m³ aproximadamente, de
dimensiones 4300x1700x1500 mm superiores y 2800x1500x1500 mm inferiores, con chapa de 5 mm en
el suelo y 4 mm en el lateral, con vigas laterales en UPN de 120 mm, refuerzos frontales en chapa
plegada de 6 mm, cogidas de volteo con redondo de 30 mm de Ø, tetones de izado con redondo de
50 mm de Ø, soldadura con máquina semiautomática de hilo continuo, bajo protección con mezcla de
gases, pintado con una capa de imprimación al fosfato de zinc y dos capas de esmalte a elección del
cliente. Colocado en obra.

1.141,66

MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
668,82

187 C12DO8010
ud
Cubierta circular poliéster fibra vidrio DN 6 m
Cubierta circular de poliéster de fibra de vidrio, sobre depósito circular, de diámetro interior 5'50 m y
exterior 6'00 m, espesor de 5/6 mm para sobrecarga máxima de 90 kg/m2, con puente diametral
interior de ancho 1'80 m, con rejilla, bridas de extracción, boca de hombre DN 567 mm, material de
fijación A2, uniones elásticas de neopreno y estructura circular de soporte A2. Barrera química de
resina bisfenólica/viniléster de elevada resistencia química y distorción de temperaturas -30/100 ºC y el
cuerpo de resina oroftálica, estabilizada contra rayos ultravioleta y pigmentada con el color definido
por el cliente. Fibra de vidrio con tejidos clase E, calidad M1 y velo de superficie clase C. Recubrimiento
exterior con gelcoat isoftálico, color a definir. Incluso transporte a obra y montaje, totalmente
terminado.

6.295,05

SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

TREINTA Y TRES MIL SETENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS
183 C12DA0150
ud
Depósito cilíndrico vertical de superficie 15.000 Lts
Depósito cilíndrico vertical de superficie, para agua potable, de PRFV (poliester reforzado con fibra de
vidrio), de 15.000 Lts, D=2500 mm y h=3500 mm, incluso primer llenado de agua, instalado, nivelado y
conexionado.

RESUMEN

SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
182 C12CTU0010
ud
Equipo desinfección UV
Suministro e instalación de equipo de desinfección por ultravioleta Wedeco LBX-120 o similar para 120
m3/h, 6 lámparas de 315 W cada una, monitorización individual de lámparas con sistema de
autolimpieza, materiales de acero inoxidable AISI-316-L, consumo total 2,38 kW incluso elementos
auxiliares, controlador, monitorización, instalación y pruebas.

UD.

186 C12DD1060
ud
Depósito almacenamiento 580 litros Reactivos
Depósito almacenamiento de 580 litros de reactivos de la marca Bulposa, modelo vertical, tipo base
plana, cubierta korbbogon para contenido de cloruro férrico o sulfato de alúmina a temperatura
ambiente y presión atmosferica, con medidas: diámetro 1000 mm, alto 2000 mm. Fabricado con resina
de barrera química Vinilester, con los siguientes accesorios: Boca de hombre superior, aireador de
PVC, tubos de PRFV para entrada y salida DIN 2502, gancho de elevación vacío, anclajes intemperie,
con acabado RAL 9002, totalmente instalado y probado.

OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
181 C12CTF1010
ud
Equipo de filtro malla FMA 2008 20/25 micras y 100 m3/h
Suministro e instalación de equipo Filtro FMA 2008 o equivalente, 20/25 micras y 100 m3/h, lavado en
continuo, malla de acero inoxidable 316, incluso accesorios, totalmente instalado y probado.

CÓDIGO

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
179 C12CTC0010
ud
Sistema de dosificación de productos químicos para 5 l/h
Suministro e instalación de sistema de dosificación de productos químicos (hipoclorito sódico y
policloruro de aluminio) compuesto por bomba dosificadora de 5 l/h a 10 bar con control manual y
automático por señal 4-20 mA, depósito de dosificación de 580 l prefabricado en PEAD y accesorios.

Nº

5.756,03

188 C12E0010
ud
Pórtico polipasto
Pórtico de acero inoxidable AISI-304-L para sustento de polipasto manual, miniado de 50 µ de espesor
y pintura intumescente de 500 µ, incluso placas de anclaje, totalmente instalado y probado.

1.681,41

MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CÓDIGO

UD. RESUMEN

PRECIO EN LETRA

189 C12E0210
ud
Polipasto manual para 1000 kg
Sistema izado, basado en un polipasto manual de 1.000 kg, apoyado sobre un carro móvil sobre un
perfil, incluso carro y cadena de acero inoxidable, colocado y probado, totalmente terminado.

IMPORTE

1.935,63

MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
190 C12E0350
m
Cadena acero inoxdable AISI 316, 5 mm (250 kg)
Cadena de las siguientes características:
-Material: acero inoxidable AISI 316
-Diámetro: 5mm
-Peso máximo a soportar: 250kg
Totalmente intalada.

14,13

27,74

130,89

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

195 C13BA0110
m²
Enfosc maestread fratasado vert exter.acabd mort 1:5
Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:5 de cemento y
arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y
estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.

24,54

196 C13BD0010
m²
Enfoscado, enlucido y pintura plástica blanca
Enfoscado, enlucido y pintura plástica blanca, dos manos, incluso p.p. remates y acabados.

30,72

197 C13CBA0210
m²
Aplacad P. Arucas L libre (x30x2 / x40x2) cm al corte
Aplacado con piedra natural de Arucas o equivalente, largo libre (x30x2 / x40x2) cm al corte, recibida
con mortero de cemento cola sobre enfoscado previo (no incluído) y fijado con anclaje oculto de acero
inoxidable, incluso realización de taladros en chapado y muro, cortes, rejuntado con mortero
preparado flexible y limpieza.

96,19

198 C13ECA0030
ud
Puerta metálica 2 hojas ventilada, 1800x2350 mm, en acero cortén
Puerta metálica multiusos (trasteros, cuartos de instalaciones, lavaderos...), de dos hojas abatibles, de
medidas1800x2350 mm (ext. marco) y 38 mm de espesor, ventilada, formada por hojas constituidas
por dos chapas de acero cortén de e=0,5 mm, ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de
poliuretano de alta densidad por inyección, tornillería métrica, 2 bisagras (por hoja) de acero
galvanizado de e=2,5 mm de fabricación propia, con marco tipo CS4 de e=1,0 mm, con garras de
acero para fijación a obra, cerradura embutida mod. Tesa 4010 con cierre a un punto, manivela y
escudo con bocallave mod. Andreu de nylon negro por ambos lados, pasadores en canto de la hoja
inactiva, incluso ajuste y colocación.

348,90

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
149,38

199 C13ECA5010
ud
Puerta abatible peatonal una hoja acero cortén 1,25 x 2,00 m
Puerta abatible para peatones de una hoja, de acero cortén, de 1'25 x 2'00 metros, con marco
perimetral en perfiles rectangulares de 8 x 8 cm, de 6 mm de espesor, con barrotes verticales macizos
de 15 mm, cada 10 y 16'5 cm, con chapa de acero cortén perforada, de 4 mm de espesor, incluso
anclaje a los pilares laterales, según plano de detalle, totalmente terminado.

505,59

QUINIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
194 C13AD5010
m
Valla de acero cortén en pletinas inclinadas de 1,50x0,20x0,01 m
Valla de acero cortén, en pletinas inclinadas a 45º con respecto al largo, de 1,50 x 0,20 metros, de 10
mm de espesor, soldadas sobre placa de anclaje de acero cortén de 0'15 x 0,50 metros, con patillas de
10 cm, y espesor 10 mm, anclado a soporte de hormigón (no incluido), mediante 4 pernos y varillas de
anclaje M12 x 96 mm embebidas en el hormigón, con resina híbrida HY 200-A, incluso mortero
autonivelante entre placa y soporte, incluso perforación en la chapa para la elaboración del diseño,
según plano de detalle, totalmente terminado.

RESUMEN

NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CIENTO TREINTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
193 C13AC0110
m³
Mampostería rejuntada careada la cara vista 100 kg
Mampostería rejuntada, careada la cara vista, mampuestos de caras regulares de peso aproximado 40
kgs., tipo de piedra basáltica sana, fonólitas o traquifonólitas, juntas entre mampuestos rejuntadas con
mortero 1:5 de cemento y arena, sensiblemente rehundido y lavado final de la superficie de la piedra
chorreras de hormigón, incluso p.p. de remates y acabados.

UD.

TREINTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
192 C13AC0010
m³
Mampostería rejuntada careada la cara vista
Mampostería rejuntada, careada la cara vista, mampuestos de caras regulares de peso aproximado 40
kgs., tipo de piedra basáltica sana, fonólitas o traquifonólitas, juntas entre mampuestos rejuntadas con
mortero 1:5 de cemento y arena, sensiblemente rehundido y lavado final de la superficie de la piedra
chorreras de hormigón, incluso p.p. de remates y acabados.

CÓDIGO

VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
191 C13AA2020
m²
Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm
Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con marcado CE,
categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN
998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas metálicas de unión a la
estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero
B 400 S en esquinas y cruces.

Nº

557,52

200 C13ECA5020
ud
Puerta abatible vial dos hojas acero cortén 4,20 x 2,00 m
Puerta abatible para vehículos de dos hojas, de acero cortén, de 4'20 x 2'00 metros, con marco
perimetral en perfiles rectangulares de 8 x 8 cm, de 6 mm de espesor, con barrotes verticales macizos
de 15 mm, cada 10 y 16'5 cm, con chapa de acero cortén perforada, de 4 mm de espesor, incluso
anclaje a los pilares laterales, según plano de detalle, totalmente terminado.

1.465,11

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CÓDIGO

UD. RESUMEN

PRECIO EN LETRA

201 C13ECA5030
ud
Puerta de acero galvanizado abatible con acceso de hombre 4,00x4,00 m
Puerta metálica multiusos de acero galvanizado para cerramiento de edificios, de dos hojas abatibles,
con acceso de hombre con cerradura, medidas 4,00x4,00 m, y 38 cm de espesor, formada por hojas
constituidas por chapas de acero galvanizado de 0,5 mm, ensambladas entre sí sin soldadura, lacadas
a elección del color, tornillería métrica, 4 bisagras (por hoja) de acero galvanizado, con garras de
acero para fijación a obra, cerradura embutida con cierre a un punto, manivela y escudo con bocallave,
incluso ajuste y colocación.

IMPORTE

2.444,65

111,18

44,55

118,68

CIENTO DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
205 C13ECE1010
m
Escalera vertical de acero inoxidable
Escalera vertical de acero inoxidable soldable AISI 316-L formada con tubos de 2" verticales y peldaños
de 1" cada 30 cm, incluso aro de protección anticaídas pletinas 35x3 mm cada metro, pasamanos curvo
en coronación, anclajes 4 Fischer M-8 mm por placa, colocación y remates según plano de detalle,
terminada. Medición desde el primer al último escalón.

290,07

IMPORTE

208 C13ECO1040
m²
Pletina de acero inoxidable S-316 L, e = 4 mm
Pletina de acero inoxidable S-316 L, de 4 mm de espesor, colocada, incluso formas curvas, soldadura a
soporte y/o cierres y solapes, totalmente terminada.

135,97

209 C13FC0030
m²
Cubiert invert plana no transitable acab capa árido
Cubierta invertida plana no transitable, formada por las siguientes capas: -faldón a base de hormigón
aligerado de 10 cm de espesor medio en formación de pendientes, capa de mortero 1:6 de 2 cm de
espesor; -lámina asfáltica no protegida de betún elastómero (SBS), con armadura de fieltro de 150
g/m², tipo LBM-40-FP (150); -aislamiento rígido con placa de poliestireno extruído de 5 cm de espesor;
-capa separadora filtrante y capa de árido de 6 cm de espesor como protección. Incluso p.p. de
solapes y encuentros con elementos verticales. s/UNE 104-402.

57,56

210 C13FD0010
ud
Claraboya cuadrada 60x60 cm alum bl, sistema +LUZ-A (regulable husillo)
Claraboya de aluminio cuadrada de 60x60 cm, sistema +LUZ-A de Claraboyas a Medida o equivalente,
apertura regulable mediante husillo, formada por: estructura de aluminio +LUZ con sección de
marco/base 71,20 x 69,8 mm y hoja/tapa de 73,6 x 46,8 mm, lacada en blanco RAL 9010 y vidrio de
seguridad 3+3 con lámina de polivinilo incoloro, incluso sellado con masilla de poliuretano y parte
proporcional de pequeño material, instalada.

375,42

211 C13GA0010
m
Albardilla plana de hormigón prefabricada
Albardilla plana de hormigón HM-25 N/mm2 prefabricada, de 240x40 mm, con aditivo de color, según
plano de detalle, incluso mortero de asiento tipo Panda, esquinas, curvas y remates, sellado de juntas
con sikaflex, totalmente terminada.

15,52

212 C13GO0010
ud
Gárgola EPDM 90 mm
Gárgola de EPDM de 90 mm de diámetro de paso para drenaje de cubiertas, colocada, soldada y
probada.

60,98

SESENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

228,66

213 C150014
ml
Barandilla, acero galvanizado, 0.90 m altura
Barandilla de acero galvanizado de 0.90 m de altura, ejecutada con tubería de 2 y 1", colocada.

44,55

CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
207 C13ECO1010
m²
Pletina de acero inoxidable S-316 L, e = 6 mm
Pletina de acero inoxidable S-316 L, de 6 mm de espesor, colocada, incluso formas curvas, soldadura a
soporte y/o cierres y solapes, totalmente terminada.

PRECIO EN LETRA

QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS
206 C13ECE1020
m²
Registro tramex opaco de seguridad de PRFV
Registro de tramex opaco de cierre de seguridad de Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV), de
10x38x38 mm, antideslizante, incluso perfilería soporte de PRFV, colocación y material auxiliar, color a
definir en obra, totalmente terminadaterminada.

RESUMEN

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
204 C13ECE0050
m²
Pasarela metalica interior de mantenimiento de tramex 30x30
Pasarela metalica interior de mantenimiento de celosía de tramex, cuadrícula de 30x30 mm, formada
por pletinas de acero de 20x2 mm, uniones electrosoldadas y posterior galvanizado. Incluso perfiles
laterales IPE 100 y pasamanos perimetrales con angular de 60, colocado.

UD.

CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CIENTO ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
203 C13ECD0110
m
Barandilla, acero galvanizado, 0.90 m altura
Barandilla de acero galvanizado de 0.90 m de altura, ejecutada con tubería de 2 y 1", colocada.

CÓDIGO

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
202 C13ECB0030
ud
Ventana metálica ventilada, 300x2350 mm, en acero cortén
Ventana metálica multiusos (trasteros, cuartos de instalaciones, lavaderos...), de medidas 300x2350 mm
(ext. marco) y 38 mm de espesor, ventilada, formada por hojas constituidas por dos chapas de acero
cortén de e=0,5 mm, ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de poliuretano de alta densidad por
inyección, tornillería métrica, 2 bisagras (por hoja) de acero galvanizado de e=2,5 mm de fabricación
propia, con marco tipo CS4 de e=1,0 mm, con garras de acero para fijación a obra, incluso ajuste y
colocación.

Nº

198,62

214 D11IAAA0070
m²
Pav. gres prens esmalt, BIa, clase 1, 30x60 cm, serie Atlante, Marazzi
Pavimento de gres prensado esmaltado, grupo BIa (absorción de agua E<=5%) según UNE-EN-14411,
clase 1 según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1, serie Atlante, Marazzi o equivalente, de 30x60 cm,
recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, incluso atezado de
hormigón aligerado de 13 cm de espesor medio, p.p. de rodapié del mismo material, rejuntado con
mortero preparado flexible y limpieza.

61,00

SESENTA Y UN EUROS

CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CÓDIGO

UD. RESUMEN

PRECIO EN LETRA

215 D15DC0020
ud
Lavaman porcel blanco Playa Ideal Standard 45x33 cm grifer Slimline2
Lavamanos de porcelana vitrificada, de 45x33 cm, Playa Ideal Standard o equivalente, color blanco,
incluso elementos de fijación, válvula de desagüe con tapón y cadenilla, flexibles con llaves de
escuadra, sin sifón. Instalado con grifería monomando de lavabo, Slimline2 o equivalente.

IMPORTE

157,35

Nº

CÓDIGO

UD.

RESUMEN

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

En Santa Cruz de Tenerife, septiembre de 2019,
Los Autores del Proyecto

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
216 D15FA0110
ud
Inodoro porcel blanco Playa Ideal Standard
Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo, Playa Ideal Standard o equivalente, color blanco,
incluso tanque y tapa, asiento con tapa de ABS-Lux, mecanismo de descarga, juego de fijación y codo
de evacuación, llave de escuadra y latiguillo flexible, colocado mediante tacos y tornillos al solado,
incluso sellado con silicona, instalado y funcionando.

363,98

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
217 D25ABA0010
ud
Pta. met. multiusos 1 H, c/vent. med. standard 810x2000 mm, galv. Andreu Ensamblada AC
Puerta metálica multiusos (trasteros, cuartos de instalaciones, lavaderos...), de una hoja abatible, mod.
Ensamblada AC ventilada de Andreu o equivalente, de medidas standard 810x2000 mm (ext. marco) y
38 mm de espesor, formada por hoja constituida por dos chapas de acero galvanizado de e=0,5 mm,
ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de poliuretano de alta densidad por inyección, calada para
ventilación superior e inferior, tornillería métrica, 2 bisagras de acero galvanizado de e=2,5 mm de
fabricación propia, con marco tipo CS4 de e=1,0 mm, con garras de acero para fijación a obra,
cerradura embutida mod. Tesa 4010 con cierre a un punto, manivela y escudo con bocallave mod.
Andreu de nylon negro por ambos lados, incluso ajuste y colocación

120,60

Fernando Alsina Basterrechea

María Sánchez Mediavilla

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

CIENTO VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
236 U01.0716
m
Escalera vertical de acero inoxidable
Escalera vertical de acero inoxidable soldable AISI 316-L formada con tubos de 2" verticales y peldaños
de 1" cada 30 cm, incluso aro de protección anticaídas pletinas 35x3 mm cada metro, pasamanos curvo
en coronación, anclajes 4 Fischer M-8 mm por placa, colocación y remates según plano de detalle,
terminada. Medición desde el primer al último escalón.

290,07

DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS
237 U01.08611
m²
Pasarela metalica de mantenimiento de tramex 30x30
Pasarela metalicade mantenimiento de celosía de tramex, cuadrícula de 30x30 mm, formada por
pletinas de acero de 20x2 mm, uniones electrosoldadas y posterior galvanizado. Incluso perfiles
laterales IPE 100 y formacion de peldaños, colocado.

118,68

CIENTO DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Proyecto de Construcción
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CÓDIGO

UD.

RESUMEN

IMPORTE

4.3. CUADRO DE PRECIOS Nº2
001 C01AA0000
Demolición de superficie

m²

Demolición de pavimento, firme o estructura existente hasta 50 cm de espesor mediante medios
manuales o mecánicos, incluso retirada de escombros a vertedero.
Materiales ......................................
0
Resto de conceptos ...................
4.14
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
4,14

CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
002 C01AA0300
Demolición obras de hormigón

Demolición de obras de hormigón, con medios mecánicos, sin carga ni transporte.

003 C01AA0510
Demolición de cimentacion

Materiales ......................................
0
Resto de conceptos ...................
10.36
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
10,36

RESUMEN

Demolición y retirada de cualquier tipo de conducción enterrada, mediante excavadora con martillo
neumático y retroexcavadora, retirada de escombros y carga, maquinaria auxiliar de obra, totalmente
terminado.

DOCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Materiales ......................................
0
Resto de conceptos ...................
39.2
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
39,20

004 C01AA0520
m³
Demolición de muro/cerramientos/bancales

Materiales ......................................
0
Resto de conceptos ...................
20.62
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
20,62

Escarificado del terreno natural, incluso nivelación, humectación y compactación. Según artículo 302 del
PG-3.

SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Materiales......................................
0
Resto de conceptos...................
1.91
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
1,91

009 C01AD0010
t
Desmontaje y retirada de elementos plásticos y/o metálicos
Desmontaje y retirada de elementos plásticos y/o metálicos i/ arranque de estructura, demolición de
cimentación, desescombro, con medios manuales o mecánicos, carga y transporte de material
demolido a gestor autorizado.

m³

Demolición de edificación exenta, con medios mecánicos, sin carga ni transporte.

Materiales......................................
0
Resto de conceptos...................
1.71
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
1,71

008 C01AC0010
m²
Escarificado y compactado del terreno

UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Demolición de muro de contención de mampostería, cerramientos o bancales, con medios mecánicos,
y carga mecánica sobre camión o contenedor.

VEINTE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Materiales......................................
0
Resto de conceptos...................
12.27
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
12,27

Desbroce, limpieza y acondicionamiento en superficie del terreno, con mediosmecánicos. Comprende
los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización los
arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier
otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,
considerando como mínima25cm; ycarga a camión. El precio incluye carga y transporte a vertedero
autorizado o acopio de los productos resultantes, totalmente terminado.

UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

IMPORTE

006 C01AA0710
m
Demolición y retirada de conducción

m³

Demolición de cimentacion mediante medios manuales o mecánicos, incluso retirada de escombros a
vertedero, medido sobre camión.

005 C01AA0600
Demolición de edificación

UD.

007 C01AB0010
m²
Desbroce, limpieza y acondicionamiento en superficie

m³

DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO

TREINTA EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Materiales......................................
0
Resto de conceptos...................
30.23
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
30,23

Materiales ......................................
0
Resto de conceptos ...................
6.96
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
6,96
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CÓDIGO

UD.

RESUMEN

IMPORTE

010 C01AD0050
ud
Arranque carpintería de cualquier tipo

Materiales ......................................
0
Resto de conceptos ...................
11.89
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
11,89

Desmontaje de todo tipo de mobiliario urbano hasta 100 kg de peso, acopio en lugar cerrado y
vigilado durante la obra y posterior montaje en lugar designado por la Dirección de Obra, incluso
operaciones y material auxiliar.
Materiales ......................................
0
Resto de conceptos ...................
137.91
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
137,91

Desmontaje de valla o barandilla, con medios manuales y equipo de oxicorte, y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor, incluso retirada de escombros a vertedero, totalmente
terminado.
Materiales ......................................
0
Resto de conceptos ...................
23.76
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
23,76

Limpieza y desinfección de paredes de fábrica existente mediante cepillo duro o agua a presión,
eliminación de incrustaciones, reparación de desperfectos, frotado con hipoclorito, retirada de
residuos y aclarado final con agua potable. Según procedimiento del anexo 4 del Programa de
Vigilancia de Agua de Consumo de Canarias.

014 C01AE0020
Recogida de lodos

Materiales ......................................
0
Resto de conceptos ...................
2.56
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
2,56

SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Materiales......................................
0
Resto de conceptos...................
7.69
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
7,69

Relleno de zanjas y trasdós de muros con material seleccionado, procedente de la excavación, tamaño
máximo 10 cm, hasta 95% de Proctor Modificado, incluso compactación y refino.
T01E0010

0,200 m³ Agua

CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

1,84
0,37
Materiales......................................
0.37
Resto de conceptos...................
4.04
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
4,41

Relleno de zanjas y trasdós de muros con material seleccionado, procedente de la excavación, tamaño
máximo 5 cm, hasta 95% de Proctor Modificado, incluso compactación y refino.
T01E0010

0,200 m³ Agua

CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

1,84
0,37
Materiales......................................
0.37
Resto de conceptos...................
4.24
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
4,61

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones, realizado con medios mecánicos, con piedra en rama de
1'5 a 5 cm, en tongadas de 25 cm de espesor, incluso extendido y compactación, totalmente terminado.
MAT.01091 1,000 m³ Piedra en rama tamaño máximo del árido 5 cm

VEINTITRÉS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

6,10
6,10
Materiales......................................
6.1
Resto de conceptos...................
17.14
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
23,24

019 C01CC1010
m³
Relleno picón, tamaño máximo 2 cm

m³

Secado, recogida y extracción de lodos residuales, incluso material auxiliar, tratamiento de residuos,
transporte a vertedero y canon de vertido, totalmente terminado.

VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del fondo y
transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.

018 C01CC0050
m³
Relleno zanjas con piedra en rama 1,5 a 5 cm

013 C01AE0010
m²
Limpieza y desinfección de paredes

DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

IMPORTE

017 C01CC0020
m³
Relleno zanjas material seleccionado, tamaño 5 cm

012 C01AD9110
m²
Desmontaje de valla/barandilla

VEINTITRÉS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

RESUMEN

016 C01CC0010
m³
Relleno zanjas material seleccionado, tamaño 10 cm

011 C01AD0110
ud
Desmontaje y montaje de mobiliario hasta 100 kg

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

UD.

015 C01BB0000
m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno

Arranque carpintería de cualquier tipo en tabiques, con o sin recuperación, incluso cerco, hojas y
tapajuntas, con superficie de hueco < 5,0 m², por medios manuales, incluso limpieza, apilado y acopio
de material a pie de obra.

ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO

Materiales ......................................
0
Resto de conceptos ...................
27.58
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
27,58

Relleno de picón (cumplimiento como Suelo Seleccionado, según art. 330 PG3), tamaño máximo 2 cm,
incluso extensión y compactación al 95% de Proctor Modificado.
T01CA0030 1,000 m³ Arena fina de picón
T01E0010 0,250 m³ Agua

VEINTICUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

19,44
19,44
1,84
0,46
Materiales......................................
19.9
Resto de conceptos...................
4.8
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
24,70
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UD.

RESUMEN

IMPORTE

020 C02AA2010
m²
Raspado y picado de superficie de hormigón

medios manuales, incluso material auxiliar, recogida y retirada de escombros y transporte a vertedero,
incluso canon de vertido, totalmente terminado.
Materiales ......................................
0
Resto de conceptos ...................
4.36
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
4,36

Sikadur 32-EF

CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

13,00
13,00
Materiales ......................................
13
Resto de conceptos ...................
1.87
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
14,87

Impermeabilizante

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0,95
0,95
Materiales ......................................
0.95
Resto de conceptos ...................
3.61
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
4,56

023 C02EEB1010
m²
Impermeabilización depósitos Thoro Seal FX 122
Impermeabilización de paramentos horizontales y verticales en paredes de depósito y canales, con
revestimiento cementoso elástico e impermeable, a base de cementos modificados con polímeros,
Thoro Seal FX 122 o similar, incluso saturación previa del soporte, totalmente terminada, y lavado con
solución salina al 12,5% (salmuera) a los 7 días de curado en seco. 2 manos de 1 mm cada una, 1,25
kg por capa.
T01E0010
MAT.0710

0,200 m³ Agua
2,500 kg Thoroseal FX 122

DIEZ EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0,41
0,41
5,50
5,50
Materiales......................................
5.91
Resto de conceptos...................
2.02
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
7,93

m³

Zahorra artificial en formación de bases, incluso puesta en obra, extendido, riego y compactado, según
artículo 510 del PG-3.
T01CD0020 1,100 m³ Zahorra artificial

19,35
21,29
Materiales......................................
21.29
Resto de conceptos...................
3.22
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
24,51

026 C03CA0120
m²
Riego de imprimación termoadherente

Impermeabilización de paramentos con emulsión iónica betún-caucho adherente, dos manos de 0,5
kg/m2 cada una, aplicado.
1,000 kg

MAT.0330
1,000 m² Geotextil polipropileno 120 gr/m2
MAT.0331B 1,000 m² Geocompuesto antifisuras impermeable

VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

022 C02EEA0120
m²
Impermeabilización de paramentos

MAT.0252

IMPORTE

Geocompuesto antifisuras e impermeable para firmes, Geotexan CRP 50/50 o similar, formado por
geomalla de fibra de vidrio con recubrimiento bituminoso y un geotextil no tejido, incluso imprimación
y elementos de sujeción, colocado.

025 C03AA0010
Zahorra artificial

Imprimación de obras de fábrica existentes con SIKADUR-32 EF o similar para mejora de adherencia,
incluso picado del soporte. Capa de 1 mm de espesor, 1,7 kg/m2
1,000 kg

RESUMEN

SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

021 C02EEA0110
m²
Imprimación de obra existente con SIKADUR-32 EF

MAT.0711

UD.

024 C02G1210
m²
Geocompuesto antifisuras impermeable

Raspado y picado de superficies de hormigón, para preparación de la junta de hormigonado, por

CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO

1,84
0,37
3,00
7,50
Materiales ......................................
7.87
Resto de conceptos ...................
3.01
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
10,88

Riego de imprimación termoadherente ECI ejecutado en obra, dotación 1kg/m2.
MAT.0304

0,001 tn

Emulsión asfáltica para imprimación

CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

540,00
0,54
Materiales......................................
0.54
Resto de conceptos...................
0.17
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
0,71

027 C03CB0120
m²
Riego de adherencia termoadherente C60B3 ADH/TER
Riego de adherencia ECR-1, termoadherente, ejecutado en obra, dotación 1kg/m2.
MAT.0304

0,001 tn

Emulsión asfáltica para imprimación

CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

540,00
0,54
Materiales......................................
0.54
Resto de conceptos...................
0.17
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
0,71
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UD.

RESUMEN

IMPORTE

028 C03DB3310
t
Hormigón asfáltico AC 16 surf 50/70 D (antiguo D-12)

0,600 t
0,250 t
0,100 t
0,060 t
0,050 t

Arido machaqueo 0-4 mm
Arido machaqueo 4-8 mm
Arido machaqueo 8-16 mm
Filler cemento
Betún asfáltico B 50/70

SETENTA Y UN EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

15,30
9,18
13,00
3,25
13,00
1,30
111,33
6,68
430,00
21,50
Materiales ......................................
41.91
Resto de conceptos ...................
29.32
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
71,23

Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso, gruesa, AC 22 base G (antiguo G-20), con
marcado CE según UNE-EN 13108-1, incluso ligante y filler de aportación, para capa base, incluso
fabricación, transporte, extendido, compactado y nivelado, totalmente colocada, según artículo 542 del
PG-3.
0,350 t
0,250 t
0,200 t
0,150 t
0,040 t
0,040 t

Arido machaqueo 0-4 mm
Arido machaqueo 4-8 mm
Arido machaqueo 8-16 mm
Arido machaqueo 16-32 mm
Filler cemento
Betún asfáltico B 50/70

SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

RESUMEN

Bordillo Tipo C, en parterres romo r=0.05, de 0.80x0.30x0.15, con hormigón prefabricado H-25 N/mm2,
incluso p.p. de bordillos esquina, asentado en base de hormigón HM-15 de 0,24x0,15 m, mortero de
asiento, colocación y rejuntado.
MAT.0322

1,000 ml Bordillo romo r=5 parterres, 100x20x10 cm.

VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
033 C03EB0310
Bordillo Tipo D, en vados

15,30
5,36
13,00
3,25
13,00
2,60
13,00
1,95
111,33
4,45
430,00
17,20
Materiales ......................................
34.81
Resto de conceptos ...................
28.97
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
63,78

Fresado de pavimento en m² x cm de espesor, incluso barrido y transporte de productos a vertedero.

031 C03EB0010
Bordillo Tipo A

Materiales ......................................
0
Resto de conceptos ...................
0.36
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
0,36

m

MAT.0326

1,000 ml Bordillo de hormigón 13 x 25 cm

VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

1,000 ml Bordillo de hormigón 18 x 30 cm

TREINTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

8,50
8,50
Materiales......................................
8.5
Resto de conceptos...................
18.92
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
27,42

034 C03ECC0410
m²
Acera loseta hidráulica, 33x33 cm
Acera de loseta hidráulica de 33x33x3 cm, color y relieve a definir en obra, sobre solera de hormigón
HM-15 de 10 cm de espesor, sentada con mortero de cemento M-350 de 2 cm de espesor, incluso
parte proporcional de juntas de dilatación, enlechado y limpieza, totalmente ejecutado.
MAT.03211 1,020 m² Loseta hidráulica, 33x33 cm
MAT.0324
1,000 ud Junta dilatación pavimento piezas

TREINTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

11,20
11,42
0,14
0,14
Materiales......................................
11.56
Resto de conceptos...................
20.63
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
32,19

035 C04AA1010
kg
Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado
Acero en barras corrugadas B 500 S, incluso cortes, elaboración, colocación y puesta en obra, con
parte proporcional de alambre recocido y despuntes, según EHE-08.
T01AA0020 1,050 kg
T01KB0010 0,020 kg

Bordillo prefabricado de hormigón tipo A, de color gris, de 18x30x100 cm, asentado en 15 cm de
hormigón HM-15, rejuntado y limpieza, incluida la excavación previa, preparación y compactación de la
base, mortero de asiento, refuerzo de trasdós con HM-15, rejuntado y relleno posterior. Incluido parte
proporcional de bordillos curvos y rebajados.
MAT.0323

9,70
9,70
Materiales......................................
9.7
Resto de conceptos...................
14.76
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
24,46

m

030 C03DB9010
m²xcm
Fresado de pavimento en m²xcm

CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

IMPORTE

Bordillo prefabricado de hormigón tipo D, en vados, de 100x13x25 cm, asentado en base de hormigón
HM-15 de 35x15 cm, rejuntado y limpieza, incluida la excavación previa, preparación y compactación de
la base, mortero de asiento, refuerzo de trasdós con HM-15, rejuntado y relleno posterior. Incluido
parte proporcional de bordillos de transición.

029 C03DB3420
t
Hormigón asfáltico AC 22 base 50/70 G (antiguo G-20)

T01CB0010
T01CB0030
T01CB0050
T01CB0090
T01BA0010
T01HA0030

UD.

032 C03EB0210
m
Bordillo Tipo C, en parterres romo

Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso, densa, AC 16 surf D (antiguo D-12), con
marcado CE según UNE-EN 13108-1, incluso ligante y filler de aportación, para capa de rodadura,
incluso fabricación, transporte, extendido, compactado y nivelado, totalmente colocada, según artículo
542 del PG-3.
T01CB0010
T01CB0030
T01CB0050
T01BA0010
T01HA0030

CÓDIGO

Acero corrugado B 500 S (precio medio)
Alambre de atar de 1,2 mm

UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0,74
0,78
0,98
0,02
Materiales......................................
0.8
Resto de conceptos...................
0.7
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
1,50

7,80
7,80
Materiales ......................................
7.8
Resto de conceptos ...................
22.31
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
30,11
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CÓDIGO

UD.

RESUMEN

IMPORTE

036 C04AB4200
m³
Hormigón limpieza HL-15, central

SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

60,00
63,00
1,84
0,03
Materiales ......................................
63.03
Resto de conceptos ...................
6.94
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
69,97

Hormigón en masa, con hormigón HM-20, preparado en central, incluso elaboración, puesta en obra,
vibrado y curado, según EHE-08.

NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

68,27
71,68
1,84
0,04
Materiales ......................................
71.72
Resto de conceptos ...................
18.85
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
90,57

038 C04AB5500
m³
Hormigón para armar HA-30, central
Hormigón para armar, con hormigón HA-30, preparado en central, incluso elaboración, vertido,
vibrado y curado, según EHE-08.
T01FAC0000 1,050 m³ Hormigón preparado HA-30
T01E0010 0,020 m³ Agua

CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

79,21
83,17
1,84
0,04
Materiales ......................................
83.21
Resto de conceptos ...................
25.5
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
108,71

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales con paneles metálicos, incluso desencofrante y
elementos y operaciones auxiliares
1,000 m² Tablero tricapa, 10 puestas

QUINCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

IMPORTE

T01G0030

1,000 m² Tablero tricapa, 10 puestas

QUINCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

1,99
1,99
Materiales......................................
1.99
Resto de conceptos...................
13.12
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
15,11

dm³

Apoyo de neopreno zunchado, incluso bases de mortero armado, totalmente terminado.
MAT.0812

1,000 dm³ Neopreno zunchado en apoyos

TREINTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

25,48
25,48
Materiales......................................
25.48
Resto de conceptos...................
5.03
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
30,51

042 C04BA1200
m
Perfil metálico IPN 200, acero S 275 JR
Perfil metálico IPN 200, realizado con perfil de acero laminado en caliente S 275 JR, UNE-EN 10025,
elaborado en fábrica, incluso corte, soldadura y montaje en obra, p.p. de piezas especiales y dos
manos de imprimación antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.
E01ACAK001025,910 kg
Acero perfil laminado HEB, UPN, IPE
0,91
23,58
E09F0020
2,000 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos)
0,10
0,20
E35LAD0160 0,250 l
Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer
16,38
4,10
Materiales......................................
27.88
Resto de conceptos...................
13.87
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
41,75

CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

043 C04BA2120
m
Perfil metálico UPN 120, acero S 275 JR

039 C04AC0010
m²
Encofrado-desencofrado metálico visto

T01G0030

RESUMEN

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales con paneles metálicos, incluso desencofrante y
elementos y operaciones auxiliares

041 C04AD1010
Apoyo de neopreno

037 C04AB4300
m³
Hormigón masa HM-20, central

T01FAA0000 1,050 m³ Hormigón preparado HM-20
T01E0010 0,020 m³ Agua

UD.

040 C04AC0020
m²
Encofrado-desencofrado metálico oculto

Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón HL-15, preparado en central, incluso
elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la superficie, según EHE-08.
T01FD0000 1,050 m³ Hormigón preparado HL-15
T01E0010 0,015 m³ Agua

CÓDIGO

1,99
1,99
Materiales ......................................
1.99
Resto de conceptos ...................
13.82
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
15,81

Perfil metálico UPN 120, realizado con perfil de acero laminado en caliente S 275 JR, UNE-EN 10025,
elaborado en fábrica, incluso corte, soldadura y montaje en obra, p.p. de piezas especiales y dos
manos de imprimación antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.
E01ACAK001011,780 kg
Acero perfil laminado HEB, UPN, IPE
0,91
10,72
E09F0020
2,000 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos)
0,10
0,20
E35LAD0160 0,120 l
Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer
16,38
1,97
Materiales......................................
12.89
Resto de conceptos...................
9.61
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
22,50

VEINTIDÓS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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UD.

RESUMEN

IMPORTE

044 C04BB3510
ud
Placa anclaje acero S 335 500x500x6 mm

Acero S 275 JR en perfiles laminados o plancha, cortado a medida
0,91
13,65
Materiales ......................................
13.65
Resto de conceptos ...................
11.53
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
25,18

VEINTICINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Forjado de 20+5 cm de espesor, con hormigón HA-30/B/20/IIIa, aligerado con bovedillas de hormigón
vibrado y realizado con semiviguetas colocadas cada 72 cm y una cuantía media de 5,68 kg/m² de
acero B500S en negativos. Incluso colocación de encofrado, viguetas, bovedillas, armadura de negativo
en arranque de viguetas, malla de reparto, hormigonado, vibrado, separadores, curado y
desencofrado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-AE.
Semivigu horm arm L=4,80-5,40 m h=20 cm
Bovedilla hormigón vibrado 72x20x25 cm
Horm prep HA-30/B/20/IIIa
Agua
Malla electros. cuadrícula 15x30 cm, ø 5-5 mm
Separ hormigón r 40-50 mm uso universal

SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

10,74
14,93
1,30
7,22
87,42
8,74
1,84
0,09
1,31
1,31
0,09
0,36
Materiales ......................................
32.65
Resto de conceptos ...................
44.52
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
77,17

Arqueta de registro de telefonía clase B, equivalente a la arqueta tipo H de telefónica, según UNE
133100, de dimensiones interiores 0,80x0,70x0,82 m, con paredes y solera de hormigón HA-25/B/20/I,
con armadura B 400 S, de 15 cm de espesor, con tapa y cerco de fundición dúctil normalizada, incluso
desagüe, regletas y soporte de poleas, totalmente terminada.
1,000 ud Tapa y marco 980x600 mm fund dúctil p/arqu telef B

SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

IMPORTE

Arqueta de registro de telefonía clase C, equivalente a la arqueta tipo D de telefónica, según UNE
133100, de dimensiones interiores 1,09x0,90x1,00 m, con paredes y solera de hormigón HA-25/B/20/I,
con armadura B 400 S, de 20 cm de espesor, con tapa y cerco de fundición dúctil normalizada, incluso
desagüe, regletas y soporte de poleas, totalmente terminada.
T14A0030

1,000 ud Tapa y marco 1140x950 mm fund dúctil p/arqu telef C

MIL CIENTO SETENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

687,29
687,29
Materiales......................................
687.29
Resto de conceptos...................
483.53
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
1.170,82

Canalización compuesta por dos tritubos de polietileno de D=63 mm, incluso dado de hormigón de
0,40x0,30 m, enhebrado con alambre guía y cinta de señalización, colocada.
MAT.0427
2,000 m
MAT.0431
6,000 m
T01KC0010 1,000 m

Tritubo PE D=63 mm p/telecomunicaciones, T.P.P.
Alambre guía 2 mm galvanizado
Cinta señalizadora de conducciones enterradas

CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

391,96
391,96
Materiales ......................................
391.96
Resto de conceptos ...................
337.83
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
729,79

15,91
31,82
0,15
0,90
0,13
0,13
Materiales......................................
32.85
Resto de conceptos...................
10.44
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
43,29

049 C07CA0020
m³
Vertido y extendido de tierra vegetal medios mecánicos
Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido con pala cargadora y perfilado a
mano.
T16AA0010 1,000 m³ Tierra vegetal

046 C06CA0020
ud
Arqueta de registro de telefonía clase B o tipo H

T14A0020

RESUMEN

048 C06CB0230
m
Canalización subterránea 2 tritubos de polietileno D=63 mm

045 C04CFA1280
m²
Forj.aliger.20+5cm HA-30/B/20/IIIa, cuantía acero negativos 5,68 kg/m²

E13AA0070 1,390 m
E13ABA0070 5,550 ud
E01HCC0060 0,100 m³
T01E0010 0,050 m³
E01AB0020 1,000 m²
E13DA0150 4,000 ud

UD.

047 C06CA0030
ud
Arqueta de registro de telefonía clase C o tipo D

Placa de anclaje de acero tipo S335 de 500x500 mm y 6 mm de espesor, con p.p. de soldadura,
taladros de D 16 mm para pernos D 14 mm tomados con resina epoxi, abrazadera de acero S335 de 6
mm espesor, tornillo soldado para abrazadera D 14 mm, miniado de 50 µ de espesor y pintura
intumescente de 500 µ, ensayos de soldadura, totalmente terminada y colocado. Según plano de
detalles.
MAT.N211 15,000 kg

CÓDIGO

DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

12,50
12,50
Materiales......................................
12.5
Resto de conceptos...................
7.18
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
19,68

050 C07CBB8530
ud
Plantación de Tabaiba dulce (Euphorbia balsamifera), h = 0,30 / 0,50 m
Plantación y suministro de Tabaiba dulce (Euphorbia balsamifera) de 0,50 / 0,75 mts. de altura total, en
M-40, con copa equilibrada bien formada y tallo recto proporcionado con la copa, sin plagas y/o
enfermedades y sin manifestar carencias nutricionales; con sistema radicular bien desarrollado y
proporcionado. Tutor adecuado. Suministrada según normativas NTJ 03S 1999, NTJ 07 A 1994, NTJ
07D 1997, NTJ 07 E 1997, NTJ 08B 1993, incluyendo plantación, formación de poceta, riego de asiento,
primeros riegos y mantenimiento hasta recepción de la obra.
MAT.12322 1,000 ud Tabaiba dulce (Euphorbia balsamifera), h = 0,30 / 0,50 m
1,31
1,31
T16AA0020 0,157 m³ Tierra vegetal estercolada
23,20
3,64
Materiales......................................
4.95
Resto de conceptos...................
6.04
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
10,99

DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CÓDIGO

UD.

RESUMEN

IMPORTE

051 C07CBC8540
ud
Plantación de Tarajal (Tamarix canariensis), h = 2,00 m

CIENTO VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

90,00
90,00
23,20
11,60
Materiales ......................................
101.6
Resto de conceptos ...................
19.36
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
120,96

Plantación de palmera canaria (Phoenix Canariensis), altura 2,00 m, incluso suministro, excavación
manual de hoyo, aporte de tierra vegetal y primer riego, según normas tecnológicas de jardinería y
paisajismo (NTJ).
240,00
240,00
12,50
9,38
1,84
0,09
Materiales ......................................
249.47
Resto de conceptos ...................
109.49
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
358,96

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
053 C07CBD6860
ud
Plantación de Palmera canaria (Phoenix Canariensis), h = 3,00 m

Plantación de palmera canaria (Phoenix Canariensis), altura 3,00 m, incluso suministro, excavación
manual de hoyo, aporte de tierra vegetal y primer riego, según normas tecnológicas de jardinería y
paisajismo (NTJ).
T07CBD6860 1,000 ud Phoenix canariensis, h = 3,00 m
T16AA0010 1,200 m³ Tierra vegetal
T01E0010 0,800 m³ Agua

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

RESUMEN

IMPORTE

Plantación de palmera canaria (Phoenix Canariensis), altura 5,00 m, incluso suministro, excavación
manual de hoyo, aporte de tierra vegetal y primer riego, según normas tecnológicas de jardinería y
paisajismo (NTJ).
T07CBD6880 1,000 ud Phoenix canariensis, h = 5,00 m
T16AA0010 2,000 m³ Tierra vegetal
T01E0010 1,300 m³ Agua

NOVECIENTOS VEINTITRÉS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

615,00
615,00
12,50
25,00
1,84
2,39
Materiales......................................
642.39
Resto de conceptos...................
281.54
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
923,93

055 C07CBF3030
ud
Plantación de Cardón (Euphorbia canariensis), h = 0,50 / 0,75 m

052 C07CBD6840
ud
Plantación de Palmera canaria (Phoenix Canariensis), h = 2,00 m

T16BD0170 1,000 ud Phoenix canariensis, h = 2,00 m
T16AA0010 0,750 m³ Tierra vegetal
T01E0010 0,050 m³ Agua

UD.

054 C07CBD6880
ud
Plantación de Palmera canaria (Phoenix Canariensis), h = 5,00 m

Plantación y suministro de Tarajal (Tamarix canariensis) de 2 mts. de altura total, en M-40, con copa
equilibrada bien formada y tallo recto proporcionado con la copa, sin plagas y/o enfermedades y sin
manifestar carencias nutricionales; con sistema radicular bien desarrollado y proporcionado. Tutor
adecuado. Suministrada según normativas NTJ 03S 1999, NTJ 07 A 1994, NTJ 07D 1997, NTJ 07 E 1997,
NTJ 08B 1993, incluyendo plantación, formación de poceta, riego de asiento, primeros riegos y
mantenimiento hasta recepción de la obra.
MAT.12231 1,000 ud Tarajal pie alto
T16AA0020 0,500 m³ Tierra vegetal estercolada

CÓDIGO

384,00
384,00
12,50
15,00
1,84
1,47
Materiales ......................................
400.47
Resto de conceptos ...................
175.24
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
575,71

Plantación de Cardón (Euphorbia canariensis), altura 0,50 / 0,75 m, incluso suministro, excavación
manual de hoyo, aporte de tierra vegetal y primer riego, según normas tecnológicas de jardinería y
paisajismo (NTJ).
T16BB0062 1,000 ud Euphorbia canariensis, h = 0,50/0,75 m
T16AA0010 0,157 m³ Tierra vegetal
T01E0010 0,026 m³ Agua

TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

23,56
23,56
12,50
1,96
1,84
0,05
Materiales......................................
25.57
Resto de conceptos...................
11.14
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
36,71

056 C07CC0010
m²
Malla polietileno antigerminación
Malla de polietileno antigerminación de malas hierbas, tendida sobre el terreno en mediana de
autopista, incluyendo fijación con cavillas de hierro para evitar su movimiento por el viento e incluyendo
apertura de huecos para plantación.
MAT.0822
1,000 m² Malla polietileno antigerminación
MAT.08211 0,600 ud Gavillas de hierro 14 mm

TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
057 C07CD0020
Picón rojo en jardinería

1,14
1,14
1,09
0,65
Materiales......................................
1.79
Resto de conceptos...................
2.15
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
3,94

m²

Arena fina de picón rojo, de 6 a 8 cm de espesor, extendida manualmente y con apoyo mecánico sobre
el terreno.
T01CA0030 0,080 m³ Arena fina de picón

TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

19,44
1,56
Materiales......................................
1.56
Resto de conceptos...................
1.9
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
3,46
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UD.

RESUMEN

IMPORTE

058 C08AAA0020
m
Tub. fund. dúctil DN-80 mm, junta autom. flexible, red abast.

TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

UD.

RESUMEN

IMPORTE

061 C08AAA0060
m
Tub. fund. dúctil DN-200 mm, junta autom. flexible, red abast.

Tubería de fundición dúctil centrifugada, unión con junta automática flexible EPDM, según UNE-EN 545,
DN-80 mm, PFA-85, en red de abastecimiento, con revestimiento interior de mortero de cemento y
revestimiento exterior con capa de cinc metálico recubierta por una capa de producto bituminoso o
resina sintética, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 15 cm de espesor, p.p. de
juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada, según Pliego de
prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de aguas.
T08AA0020 1,050 m Tub. presión fund dúct DN 80 mm i/junta autom. flexible
T01CA0020 0,090 m³ Arena seca

CÓDIGO

25,27
26,53
26,70
2,40
Materiales ......................................
28.93
Resto de conceptos ...................
7.61
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
36,54

059 C08AAA0031
m
Tub. fund. dúctil DN-100 mm, junta autom. flexible, C40, PFA-85
Tubería de fundición dúctil centrifugada, unión con junta automática flexible EPDM, según UNE-EN 545,
DN-100 mm, PFA-85, con revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior con
capa de cinc metálico recubierta por una capa de producto bituminoso o resina sintética, colocada en
fondo de zanja, incluso solera de arena de 15 cm de espesor, p.p. de juntas, piezas especiales,
nivelación del tubo, totalmente instalada y probada.

Tubería de fundición dúctil centrifugada, unión con junta automática flexible EPDM, según UNE-EN 545,
DN-200 mm, PFA-62, en red de abastecimiento, con revestimiento interior de mortero de cemento y
revestimiento exterior con capa de cinc metálico recubierta por una capa de producto bituminoso o
resina sintética, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 15 cm de espesor, p.p. de
juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada, según Pliego de
prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de aguas.
T08AA0060 1,050 m Tub. presión fund dúct DN 200 mm i/junta autom. flexible
52,39
55,01
T01CA0020 0,105 m³ Arena seca
26,70
2,80
Materiales......................................
57.81
Resto de conceptos...................
11.65
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
69,46

SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
062 C08AAA0061
m
Tub. fund. dúctil DN-200 mm, junta autom. flexible, C40, PFA-62

Tubería de fundición dúctil centrifugada, unión con junta automática flexible EPDM, según UNE-EN 545,
DN-200 mm, PFA-62, con revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior con
capa de cinc metálico recubierta por una capa de producto bituminoso o resina sintética, colocada en
fondo de zanja, incluso solera de arena de 15 cm de espesor, p.p. de juntas, piezas especiales,
nivelación del tubo, totalmente instalada y probada.

T08AA0030 1,050 m Tub. presión fund dúct DN 100 mm i/junta autom. flexible
27,90
29,30
T01CA0020 0,090 m³ Arena seca
26,70
2,40
Materiales ......................................
31.7
Resto de conceptos ...................
7.75
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
39,45

T08AA0060 1,050 m Tub. presión fund dúct DN 200 mm i/junta autom. flexible
52,39
55,01
T01CA0020 0,105 m³ Arena seca
26,70
2,80
Materiales......................................
57.81
Resto de conceptos...................
11.65
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
69,46

060 C08AAA0051
m
Tub. fund. dúctil DN-150 mm, junta autom. flexible, C40, PFA-79

063 C08AAB0010
m
Tub. PE-100, A.D. DN-50 mm, PN-10, red abast.

TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tubería de fundición dúctil centrifugada, unión con junta automática flexible EPDM, según UNE-EN 545,
DN-150 mm, PFA-79, en red de abastecimiento, con revestimiento interior de mortero de cemento y
revestimiento exterior con capa de cinc metálico recubierta por una capa de producto bituminoso o
resina sintética, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 15 cm de espesor, p.p. de
juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada, según Pliego de
prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de aguas.
T08AA0050 1,050 m Tub. presión fund dúct DN 150 mm i/junta autom. flexible
38,17
40,08
T01CA0020 0,098 m³ Arena seca
26,70
2,62
Materiales ......................................
42.7
Resto de conceptos ...................
10.89
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
53,59

SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubería de polietileno de alta densidad, PE-100, según UNE EN 12201-2, DN-50 mm, PN-10, en red de
abastecimiento, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 15 cm de espesor, p.p. de
juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada, según Pliego de
prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de aguas.
T08BA0050 1,050 m Tubería PE-100, A.D. PN 10 D=50 mm
T01CA0020 0,090 m³ Arena seca

SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

2,07
2,17
26,70
2,40
Materiales......................................
4.57
Resto de conceptos...................
1.87
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
6,44

CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

4.3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 V03
Página 8

Proyecto de Construcción

GOBIERNO DE CANARIAS

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY. T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA PESCA Y AGUAS
CÓDIGO

UD.

RESUMEN

IMPORTE

064 C08AAB0090
m
Tub. PE-100, A.D. DN-200 mm, PN-10, red abast.

CUARENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

31,77
33,36
26,70
2,80
Materiales ......................................
36.16
Resto de conceptos ...................
6.89
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
43,05

065 C08AAB1111
m
Tub. PE-100, A.D. DN-250 mm, PN-16

NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

76,73
80,57
26,70
3,02
Materiales ......................................
83.59
Resto de conceptos ...................
9.61
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
93,20

066 C08AAF0010
m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-50 mm, e=2 mm

T08F0130

1,000 m

Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-50 mm, e=2 mm
12,42
12,42
Materiales ......................................
12.42
Resto de conceptos ...................
5.26
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
17,68

DIECISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

067 C08AAF0030
m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-80 mm, e=2 mm

069 C08AAF0060
m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-150 mm, e=2 mm

T08F0150
T08F0150

1,000 m
1,000 m

1,000 m

Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-80 mm, e=2 mm
14,49
14,49
Materiales ......................................
14.49
Resto de conceptos ...................
5.82
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
20,31

Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-150 mm, e=2 mm
24,21
24,21
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-150 mm, e=2 mm
24,21
24,21
Materiales......................................
24.21
Resto de conceptos...................
7.96
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
32,17

TREINTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

070 C08AAF0070
m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-200 mm, e=2 mm
Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-200 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos para
soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y pruebas.
1,000 m

Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-200 mm, e=2 mm
35,34
35,34
Materiales......................................
35.34
Resto de conceptos...................
10.18
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
45,52

CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
071 C08AAF0080
m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-250 mm, e=2 mm

Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-250 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos para
soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y pruebas.
T08F0170

Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-80 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos para
soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y pruebas.
T08F0120

Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-100 mm, e=2 mm
16,57
16,57
Materiales......................................
16.57
Resto de conceptos...................
6.32
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
22,89

VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

T08F0160

1,000 m

IMPORTE

Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-100 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos para
soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y pruebas.

Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-50 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos para
soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y pruebas.
T08F0050

RESUMEN

Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-150 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos para
soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y pruebas.

Tubería de polietileno de alta densidad, PE-100, según UNE EN 12201-2, DN-250 mm, PN-16, colocada
en fondo de zanja, incluso solera de arena de 15 cm de espesor, p.p. de juntas, piezas especiales,
nivelación del tubo, totalmente instalada y probada.
T08BB0150 1,050 m Tubería PE-100, A.D. PN 16 D=250 mm
T01CA0020 0,113 m³ Arena seca

UD.

068 C08AAF0040
m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-100 mm, e=2 mm

Tubería de polietileno de alta densidad, PE-100, según UNE EN 12201-2, DN-200 mm, PN-10, en red de
abastecimiento, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 15 cm de espesor, p.p. de
juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada, según Pliego de
prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de aguas.
T08BA0130 1,050 m Tubería PE-100, A.D. PN 10 D=200 mm
T01CA0020 0,105 m³ Arena seca

CÓDIGO

1,000 m

Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-250 mm, e=2 mm
49,00
49,00
Materiales......................................
49
Resto de conceptos...................
13.07
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
62,07

SESENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

VEINTE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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IMPORTE

072 C08AAF0090
m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-300 mm, e=2 mm
Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-300 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos para
soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y pruebas.
T08F0180

1,000 m

Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-300 mm, e=2 mm
65,45
65,45
Materiales ......................................
65.45
Resto de conceptos ...................
16.04
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
81,49

OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO

UD.

RESUMEN

076 C08AC2010
ud
Arqueta para desagüe y ventosa
Arqueta para desagües y ventosas de hormigón HM-25 / B / 20 / IIIa, según detalle, con tapa de
fundición con cerrojo embebida en la misma diámetro 60 cm y tipo D-400, hormigón de limpieza HM
15, encofrado, entradas y salida de tubos, hormigonado, vibrado, desencofrado y curado. Totalmente
terminada y rematada.
ESAN006
EMA027
EVT001
MAT.0241
EMA038

1,000 UD
2,000 UD
1,000 M2
1,000 ud
6,000 UD

Cono esviado D=110 cm H=60 cm.
Anillo horm. D=110 H=50
Encofrado y desencofrado en soleras y cimientos
Registro reforzado DN-600, tapa y marco
Pate polipropileno 25x31 cm. D=18 mm.

073 C08AAF0100
m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-350 mm, e=2 mm
Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-350 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos para
soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y pruebas.
T08F0190

1,000 m

Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-350 mm, e=2 mm
88,43
88,43
Materiales ......................................
88.43
Resto de conceptos ...................
15.52
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
103,95

CIENTO TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
074 C08AC0070
Arqueta 750 x 750 mm

SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
077 C08AD0000
Pasamuros PVC 90 mm

T01AA0020 86,210 kg Acero corrugado B 500 S (precio medio)
0,74
63,80
T01AA0020 86,210 kg Acero corrugado B 500 S (precio medio)
0,74
63,80
T10D0010 1,000 ud Reg peat B-125 500x500mm (A-1) tapa/marco fund dúctil
54,88
54,88
Materiales ......................................
118.68
Resto de conceptos ...................
484.19
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
602,87

Pasamuros en estructura de hormigón armado mediante tubo de PVC de 90 mm, incluso corte de
armaduras, rematado.
T07AAA0000 0,550 m

Tub. PVC-U saneam. j. elást. SN-4 D 90 mm

CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
078 C08AD0010
Pasamuros PVC 110 mm

x 750 mm, incluso excavación en emplazamiento, relleno, tapa y cerco de fundición de 1500x750 mm
con cierre y asiento elástico, rotulado "ABASTECIMIENTO" en relieve, según plano de detalle, terminada.
T01AA0020194,600
kg
Acero corrugado B 500 S (precio medio)
0,74
144,00
MAT.02411 1,000 ud Registro reforzado 1500x750 mm, tapa y marco
326,81
326,81
Materiales ......................................
470.81
Resto de conceptos ...................
1278.97
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
1.749,78

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

3,00
1,65
Materiales......................................
1.65
Resto de conceptos...................
3.54
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
5,19

ud

Pasamuros en estructura de hormigón armado mediante tubo de PVC de 110 mm, incluso corte de
armaduras, rematado.
T07AAA0010 0,550 m

Tub. PVC-U saneam. j. elást. SN-4 D 110 mm

SEISCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

075 C08AC0155
ud
Arqueta abastecimiento 1500 x 1500 mm registro 1500x750 mm
Arqueta de registro de 1,50 x 1,50 x 1,50 m de hueco libre, para alojamiento de válvulas, registro 1500

104,45
104,45
81,38
162,76
13,50
13,50
85,00
85,00
7,36
44,16
Materiales......................................
409.87
Resto de conceptos...................
288.42
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
698,29

ud

ud

Arqueta de registro de 0,75 x 0,75 m de hueco libre, tapa de registro rectangular de fundición de 750 x
500 mm, incluso excavación en emplazamiento, relleno, tapa y cerco de fundición con cierre y asiento
elástico, rotulado nombre del servicio en relieve, según plano de detalle, terminada.

IMPORTE

CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
079 C08AD0030
Pasamuros PVC 160 mm

3,50
1,93
Materiales......................................
1.93
Resto de conceptos...................
3.55
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
5,48

ud

Pasamuros en estructura de hormigón armado mediante tubo de PVC de 160 mm, incluso corte de
armaduras, rematado.
T07AAA0030 0,550 m

Tub. PVC-U saneam. j. elást. SN-4 D 160 mm

NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

8,54
4,70
Materiales......................................
4.7
Resto de conceptos...................
4.39
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
9,09

4.3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 V03
Página 10

Proyecto de Construcción

GOBIERNO DE CANARIAS

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY. T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA PESCA Y AGUAS
CÓDIGO

UD.

RESUMEN

080 C08AD0040
Pasamuros PVC 200 mm

IMPORTE

Tub. PVC-U saneam. j. elást. SN-4 D 200 mm

13,08
7,19
Materiales ......................................
7.19
Resto de conceptos ...................
4.85
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
12,04

081 C08AD0050
ud
Pasamuros PVC 250 mm
Pasamuros en estructura de hormigón armado mediante tubo de PVC de 250 mm, incluso corte de
armaduras, rematado.
Tub. PVC-U saneam. j. elást. SN-4 D 250 mm

DIECISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
082 C08AD0070
Pasamuros PVC 400 mm

20,73
11,40
Materiales ......................................
11.4
Resto de conceptos ...................
5.75
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
17,15

ud

Tub. PVC-U saneam. j. elást. SN-4 D 400 mm

TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Tubería PE-40, B.D. PN 10 D=25 mm

DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

1,21
1,27
Materiales ......................................
1.27
Resto de conceptos ...................
0.93
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
2,20

3,330 ud Pate de acero recubierto PP, 300x155 mm, D=25 mm

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

3,80
12,65
Materiales......................................
12.65
Resto de conceptos...................
350.24
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
362,89

087 C08CAB0240
m
Pozo registro circular D=1,10 m horm., parte variable (central)

2,000 ud Pate de acero recubierto PP, 300x155 mm, D=25 mm

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

3,80
7,60
Materiales......................................
7.6
Resto de conceptos...................
258
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
265,60

088 C08CAC1020
ud
Tapa y cerco de fundición DN-600 mm

MAT.0241

Arqueta para drenaje de 50x50x50 cm, ejecutada con fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado de
12x25x50 cm con solera de hormigón HM-15 N/mm2 de 10 cm de espesor, tapa de hormigón armado
de 5 cm; enfoscada y bruñida interiormente, con aristas y esquinas a media caña, incluso acometida,
remate de tubos y excavación.
14,000 ud Bloque 12x25x50 cm
1,500 kg Acero corrugado B-400-S

Parte común de alzado de Pozo de registro formado por cono excéntrico de diámetros 1,1 m y 0,7 m
interiores, altura 0,7 m y espesor 0,25 m, de Hormigón en masa HM-20/P/20/IIIa, con encofrado, puesta
en obra por vibración y curado, enfoscado fratasado con mortero M-1, incluso pates de polietileno de
diámetro 2,5 cm.

Tapa y cerco de fundición dúctil reforzada NORINCO modelo BRIO R o similar, de DN-600 mm libre,
certificado AENOR según ISO 1083 (tipo 500-7), clase resistente D 400 kN, con cierre incorporado y
provista de sistema de bloqueo con accionado del tirador oculto en superficie, rotulado del servicio en
relieve, incluso mortero de asiento y colocación.

084 C08CAA0520
ud
Arqueta saneamiento, 50x50x50 cm

E14.0060
E06.0005

086 C08CAB0230
ud
Pozo registro circular D=1,10 m horm., parte superior

T07D0200

Tubería de polietileno de baja densidad PE-40, PN-10, según UNE-EN 12201, de D=25 mm, colocada
en apoyos y soportes, incluso p.p. de juntas, piezas especiales y nivelación del tubo. Instalada y
probada.
1,050 m

Materiales......................................
0
Resto de conceptos...................
160.23
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
160,23

Parte variable de alzado de Pozo de registro de 1,60 m de diámetro exterior y 0,25 m de espesor,
formado por Hormigón en masa HM-20/P/20/IIIa, con encofrado, puesta en obra por vibración y
curado, enfoscado fratasado con mortero M-1, incluso pates de polietileno de diámetro 2,5 cm y
acometida de tuberías.

083 C08BAA3030
m
Tub. PE-40, BD, 10 atm. DN-25 mm

T09B0080

______________________
TOTAL PARTIDA ........................
133,49

Solera de Pozo de registro de 1,60 m de diámetro y 0,40 m de espesor, altura 0,70 m, formado por
Hormigón en masa HM-20/P/20/IIIa, con encofrado, puesta en obra por vibración y curado, formación
de canal, enlucido con mortero M-350 y bruñido, incluso enlucido de primeros 50 cm de alzado.

T07D0200

51,93
28,56
Materiales ......................................
28.56
Resto de conceptos ...................
8.33
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
36,89

IMPORTE

085 C08CAB0220
ud
Pozo registro circular D=1,10 m horm., parte inferior

CIENTO SESENTA EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Pasamuros en estructura de hormigón armado mediante tubo de PVC de 400 mm, incluso corte de
armaduras, rematado.
T07AAA0070 0,550 m

RESUMEN

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

DOCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

T07AAA0050 0,550 m

UD.

ud

Pasamuros en estructura de hormigón armado mediante tubo de PVC de 200 mm, incluso corte de
armaduras, rematado.
T07AAA0040 0,550 m

CÓDIGO

0,90
0,71
Materiales ......................................
Resto de conceptos ...................

12,60
1,07
13.67
119.82

1,000 ud Registro reforzado DN-600, tapa y marco

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

85,00
85,00
Materiales......................................
85
Resto de conceptos...................
58.71
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
143,71
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CÓDIGO

UD.

RESUMEN

IMPORTE

089 C08CAC9010
ud
Losa prefabricada HA, carga rotura 25 Tn

UD.

RESUMEN

Materiales ......................................
0
Resto de conceptos ...................
36.75
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
36,75

Tubería de saneamiento de PVC-U, SN-4 (rigidez anular nominal 4 kN/m²), según UNE-EN 1401-1, de
pared compacta, de 315 mm de diámetro y 7,7 mm de espesor, unión mediante copa con junta
elástica, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 10 cm de espesor, p.p. de juntas,
piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada, según Pliego de prescripciones
técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones.
T07AAA0060 1,050 m Tub. PVC-U saneam. j. elást. SN-4 D 315 mm
T01CA0020 0,082 m³ Arena seca

090 C08CBA0020
m
Tub. saneam. exter. PVC-U, D 110 mm, e=3,2, SN-4
Tubería de saneamiento de PVC-U, SN-4 (rigidez anular nominal 4 kN/m²), según UNE-EN 1401-1, de
pared compacta, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión mediante copa con junta
elástica, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 10 cm de espesor, p.p. de juntas,
piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada, según Pliego de prescripciones
técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones.
T07AAA0010 1,050 m Tub. PVC-U saneam. j. elást. SN-4 D 110 mm
T01CA0020 0,061 m³ Arena seca

SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

3,50
3,68
26,70
1,63
Materiales ......................................
5.31
Resto de conceptos ...................
1.98
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
7,29

8,54
8,97
26,70
1,76
Materiales ......................................
10.73
Resto de conceptos ...................
2.25
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
12,98

094 C08DBE0050
ud
Contenedor recog. select. colores, 800 l, CAPIMORA
Contenedor recogida selectiva colores, 800 l, 1305x1260x772 mm, cuerpo y tapa de colores azul,
amarillo, verde y gris, de CAPIMORA o equivalente, colocado
E32ABC0030 1,000 ud Contenedor recog. select. colores, 800 l, CAPIMORA

Tubería de saneamiento de PVC-U, SN-4 (rigidez anular nominal 4 kN/m²), según UNE-EN 1401-1, de
pared compacta, de 200 mm de diámetro y 4,9 mm de espesor, unión mediante copa con junta

Tubería de Aluminio en barras DN 25 mm, Aluminio AW-6060T-6 Extrusionado y calibrado. Tratamiento
interno y externo anticorrosivo, electropintado externamente azul RAL-5015, Presión de trabajo : 0,6 a
15 Bar. Incluso parte proporcional de piezas especiales, válvulas, flexibles de conexión, terminado y
probado.
T08G0010

1,000 m

Tubería de aluminio DN 25 mm

DOCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

9,00
9,00
Materiales......................................
9
Resto de conceptos...................
3.61
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
12,61

Red de aire para alimentación de válvulas neumáticas, contruida en tubería de PA. Totalmente instalada
y probada.
T08G00101 1,000 m
T08G00101 1,000 m

Red de aire con tubería de poliamida
Red de aire con tubería de poliamida

elástica, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 10 cm de espesor, p.p. de juntas,
piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada, según Pliego de prescripciones
técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones.

DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

454,77
454,77
Materiales......................................
454.77
Resto de conceptos...................
26.09
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
480,86

096 C08EA9110
ud
Red de aire tubería poliamida para alimentación válvulas neumáticas

092 C08CBA0050
m
Tub. saneam. exter. PVC-U, D 200 mm, e=4,9, SN-4

T07AAA0040 1,050 m Tub. PVC-U saneam. j. elást. SN-4 D 200 mm
T01CA0020 0,070 m³ Arena seca

31,68
33,26
26,70
2,19
Materiales......................................
35.45
Resto de conceptos...................
3.83
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
39,28

095 C08EA0030
m
Tubería de aluminio Easyfit DN 25 mm

Tubería de saneamiento de PVC-U, SN-4 (rigidez anular nominal 4 kN/m²), según UNE-EN 1401-1, de
pared compacta, de 160 mm de diámetro y 4,0 mm de espesor, unión mediante copa con junta
elástica, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 10 cm de espesor, p.p. de juntas,
piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada, según Pliego de prescripciones
técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones.

DOCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

091 C08CBA0040
m
Tub. saneam. exter. PVC-U, D 160 mm, e=4,0, SN-4

T07AAA0030 1,050 m Tub. PVC-U saneam. j. elást. SN-4 D 160 mm
T01CA0020 0,066 m³ Arena seca

IMPORTE

093 C08CBA0070
m
Tub. saneam. exter. PVC-U, D 315 mm, e=7,7, SN-4

Losa prefabricada HA, carga rotura 25 Tn, de dimensiones 1100x850x150 mm, incluso armado, material
auxiliar, colocada en obra, totalmente terminado.

TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO

13,08
13,73
26,70
1,87
Materiales ......................................
15.6
Resto de conceptos ...................
2.49
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
18,09

MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

846,25
846,25
846,25
846,25
Materiales......................................
846.25
Resto de conceptos...................
382.7
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
1.228,95

4.3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 V03
Página 12

Proyecto de Construcción

GOBIERNO DE CANARIAS

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY. T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA PESCA Y AGUAS
CÓDIGO

UD.

RESUMEN

IMPORTE

097 C08S0020
ud
Medidas de protección servicios

Materiales ......................................
0
Resto de conceptos ...................
17.25
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
17,25

098 C08S0350
ud
Localización y conexión a canalización de servicio
Localización y conexión a canalización de servicio, por medios manuales, incluso piezas de conexión,
desconexión, montaje, comprobación de estanqueidad, totalmente ejecutado.

CIEN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

UD.

RESUMEN

IMPORTE

099 C08VC5030
ud
Caudalímetro electromagnético DN 40 mm, modelo Sitrans FM, Magflo MAG 5100 W

Medidas de protección en cruce de línea de servicio existente para asegurar la no afección

DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO

Materiales ......................................
0
Resto de conceptos ...................
100.39
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
100,39

Caudalímetro electromagnético de procedimiento magnético-inductivo, DN 40 mm, PN 10 modelo
Sitrans FM, tipo Magflo MAG 5100 W Nuevo o equivalente, especialmente diseñado para la medida de
caudal de agua potable, industrial, residual y lodos, en ejecución con bridas EN 1092-1, con electrodo
de puesta a tierra incorporado, para conectar a un amplificador de medida de los tipos MAG 5000,
6000 y 6000 l, provisto de sistema inteligente de identificación Sensorprom. Incluso electrodo de puesta
a tierra, convertidor de medida de caudal magnético-inductivo, modelo Sitrans FM, tipo Magflo 5000,
con autodiagnóstico, para conectar a los tubos de medida de campo magnético de corriente continua
chopeada modelos MAG 1100, MAG 1100 F, MAG 3100, MAG 3100 W y MAG 5100 W, en carcasa de
campo, para montaje sobre tubo o en pared, incluso indicador local y 2 totalizadores.
Características del caudalímetro:
- Electrodos de medida y de puesta a tierra Hastelloy C276
- Temperatura del medio -10 a +70 ºC
- Tubo de medida de acero inoxidable AISI 304
- Bridas y carcasa acero al carbono ASTM 105 con recubrimiento Epoxy
- Revestimiento del tubo y bridas de goma dura (NBR)
- Protección ambiental IP 67 estándar, ampliable a IP 68 en la versión de amplificador separado del tubo
- Pasacables con rosca M20 x 1,5
- Comunicación no incluida
Características del convertidor:
- Convertidor magnético-inductivo con precisión mejor del 0,5% del caudal
- Ajuste del cero automático, identificación del tubo vacío automática
- Salida analógica 1 de 0/4 a 20 mA
- Salida digital 1 de frecuencia 0 a 10 kHz
- Salida de pulsos 1 activa y 1 pasiva para conectar a totalizadores externos o entradas de PLC
- Salida de relé 1 de contacto conmutado para señalización de valor límite o estados de funcionamiento
- Entrada digital 1 para arranque o puesta a cero de los totalizadores internos
- Indicador local incluido, retroiluminado, alfanumérico, con 3 líneas de 20 caracteres en 11 idiomas seleccionables
- Totalizadores incluidos, 2 con 8 dígitos para flujo, reflujo y neto
- Protección ambiental IP 67
- Alimentación eléctrica 115 - 230 Vca, 50/60 Hz
Totalmente montado, instalado y funcionando.
T08VC5030 1,000 ud Caudalímetro electromagnético DN 40 mm, modelo Sitrans FM,
797,39
797,39
Magflo MAG 5100 W
T08VC5000 1,000 ud Convertidor magnético-inductivo, modelo Sitrans FM, Magflo MAG
949,82
949,82
5000
Materiales......................................
1747.21
Resto de conceptos...................
224.21
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
1.971,42

MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CÓDIGO

UD.

RESUMEN

IMPORTE

100 C08VC5060
ud
Caudalímetro electromagnético DN 80 mm, modelo Sitrans FM, Magflo MAG 5100 W
Caudalímetro electromagnético de procedimiento magnético-inductivo, DN 80 mm, PN 10 modelo
Sitrans FM, tipo Magflo MAG 5100 W Nuevo o equivalente, especialmente diseñado para la medida de
caudal de agua potable, industrial, residual y lodos, en ejecución con bridas EN 1092-1, con electrodo
de puesta a tierra incorporado, para conectar a un amplificador de medida de los tipos MAG 5000,
6000 y 6000 l, provisto de sistema inteligente de identificación Sensorprom. Incluso electrodo de puesta
a tierra, convertidor de medida de caudal magnético-inductivo, modelo Sitrans FM, tipo Magflo 5000,
con autodiagnóstico, para conectar a los tubos de medida de campo magnético de corriente continua
chopeada modelos MAG 1100, MAG 1100 F, MAG 3100, MAG 3100 W y MAG 5100 W, en carcasa de
campo, para montaje sobre tubo o en pared, incluso indicador local y 2 totalizadores.
Características del caudalímetro:
- Electrodos de medida y de puesta a tierra Hastelloy C276
- Temperatura del medio -10 a +70 ºC
- Tubo de medida de acero inoxidable AISI 304
- Bridas y carcasa acero al carbono ASTM 105 con recubrimiento Epoxy
- Revestimiento del tubo y bridas de goma dura (NBR)
- Protección ambiental IP 67 estándar, ampliable a IP 68 en la versión de amplificador separado del
tubo.
- Pasacables con rosca M20 x 1,5
- Comunicación no incluida
Características del convertidor:
- Convertidor magnético-inductivo con precisión mejor del 0,5% del caudal.
- Ajuste del cero automático, identificación del tubo vacío automática.
- Salida analógica 1 de 0/4 a 20 mA.
- Salida digital 1 de frecuencia 0 a 10 kHz.
- Salida de pulsos 1 activa y 1 pasiva para conectar a totalizadores externos o entradas de PLC.
- Salida de relé 1 de contacto conmutado para señalización de valor límite o estados de
funcionamiento.
- Entrada digital 1 para arranque o puesta a cero de los totalizadores internos.
- Indicador local incluido, retroiluminado, alfanumérico, con 3 líneas de 20 caracteres en 11 idiomas
seleccionables.
- Totalizadores incluidos, 2 con 8 dígitos para flujo, reflujo y neto.
- Protección ambiental IP 67.
- Alimentación eléctrica 115 - 230 Vca, 50/60 Hz.
Totalmente montado, instalado y funcionando.
T08VC5060 1,000 ud Caudalímetro electromagnético DN 80 mm, modelo Sitrans FM,
822,53
822,53
Magflo MAG 5100 W
T08VC5000 1,000 ud Convertidor magnético-inductivo, modelo Sitrans FM, Magflo MAG
949,82
949,82
5000
Materiales ......................................
1772.35
Resto de conceptos ...................
228.53
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
2.000,88

DOS MIL EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO

UD.

RESUMEN

IMPORTE

101 C08VC5100
ud
Caudalímetro electromagnético DN 200 mm, modelo Sitrans FM, Magflo MAG 5100 W
Caudalímetro electromagnético de procedimiento magnético-inductivo, DN 200 mm, PN 10 modelo
Sitrans FM, tipo Magflo MAG 5100 W Nuevo o equivalente, especialmente diseñado para la medida de
caudal de agua potable, industrial, residual y lodos, en ejecución con bridas EN 1092-1, con electrodo
de puesta a tierra incorporado, para conectar a un amplificador de medida de los tipos MAG 5000,
6000 y 6000 l, provisto de sistema inteligente de identificación Sensorprom. Incluso electrodo de puesta
a tierra, convertidor de medida de caudal magnético-inductivo, modelo Sitrans FM, tipo Magflo 5000,
con autodiagnóstico, para conectar a los tubos de medida de campo magnético de corriente continua
chopeada modelos MAG 1100, MAG 1100 F, MAG 3100, MAG 3100 W y MAG 5100 W, en carcasa de
campo, para montaje sobre tubo o en pared, incluso indicador local y 2 totalizadores.
Características del caudalímetro:
- Electrodos de medida y de puesta a tierra Hastelloy C276
- Temperatura del medio -10 a +70 ºC
- Tubo de medida de acero inoxidable AISI 304
- Bridas y carcasa acero al carbono ASTM 105 con recubrimiento Epoxy
- Revestimiento del tubo y bridas de goma dura (NBR)
- Protección ambiental IP 67 estándar, ampliable a IP 68 en la versión de amplificador separado del
tubo.
- Pasacables con rosca M20 x 1,5
- Comunicación no incluida
Características del convertidor:
- Convertidor magnético-inductivo con precisión mejor del 0,5% del caudal.
- Ajuste del cero automático, identificación del tubo vacío automática.
- Salida analógica 1 de 0/4 a 20 mA.
- Salida digital 1 de frecuencia 0 a 10 kHz.
- Salida de pulsos 1 activa y 1 pasiva para conectar a totalizadores externos o entradas de PLC.
- Salida de relé 1 de contacto conmutado para señalización de valor límite o estados de
funcionamiento.
- Entrada digital 1 para arranque o puesta a cero de los totalizadores internos.
- Indicador local incluido, retroiluminado, alfanumérico, con 3 líneas de 20 caracteres en 11 idiomas
seleccionables.
- Totalizadores incluidos, 2 con 8 dígitos para flujo, reflujo y neto.
- Protección ambiental IP 67.
- Alimentación eléctrica 115 - 230 Vca, 50/60 Hz.
Totalmente montado, instalado y funcionando.
T08VC5100 1,000 ud Caudalímetro electromagnético DN 200 mm, modelo Sitrans FM,
1.332,53
1.332,53
Magflo MAG 5100 W
T08VC5000 1,000 ud Convertidor magnético-inductivo, modelo Sitrans FM, Magflo MAG
949,82
949,82
5000
Materiales......................................
2282.35
Resto de conceptos...................
289.49
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
2.571,84

DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CÓDIGO

UD.

RESUMEN

IMPORTE

102 C08VC5110
ud
Caudalímetro electromagnético DN 250 mm, modelo Sitrans FM, Magflo MAG 5100 W
Caudalímetro electromagnético de procedimiento magnético-inductivo, DN 250 mm, PN 10 modelo
Sitrans FM, tipo Magflo MAG 5100 W Nuevo o equivalente, especialmente diseñado para la medida de
caudal de agua potable, industrial, residual y lodos, en ejecución con bridas EN 1092-1, con electrodo
de puesta a tierra incorporado, para conectar a un amplificador de medida de los tipos MAG 5000,
6000 y 6000 l, provisto de sistema inteligente de identificación Sensorprom. Incluso electrodo de puesta
a tierra, convertidor de medida de caudal magnético-inductivo, modelo Sitrans FM, tipo Magflo 5000,
con autodiagnóstico, para conectar a los tubos de medida de campo magnético de corriente continua
chopeada modelos MAG 1100, MAG 1100 F, MAG 3100, MAG 3100 W y MAG 5100 W, en carcasa de
campo, para montaje sobre tubo o en pared, incluso indicador local y 2 totalizadores.
Características del caudalímetro:
- Electrodos de medida y de puesta a tierra Hastelloy C276
- Temperatura del medio -10 a +70 ºC
- Tubo de medida de acero inoxidable AISI 304
- Bridas y carcasa acero al carbono ASTM 105 con recubrimiento Epoxy
- Revestimiento del tubo y bridas de goma dura (NBR)
- Protección ambiental IP 67 estándar, ampliable a IP 68 en la versión de amplificador separado del
tubo.
- Pasacables con rosca M20 x 1,5
- Comunicación no incluida
Características del convertidor:
- Convertidor magnético-inductivo con precisión mejor del 0,5% del caudal.
- Ajuste del cero automático, identificación del tubo vacío automática.
- Salida analógica 1 de 0/4 a 20 mA.
- Salida digital 1 de frecuencia 0 a 10 kHz.
- Salida de pulsos 1 activa y 1 pasiva para conectar a totalizadores externos o entradas de PLC.
- Salida de relé 1 de contacto conmutado para señalización de valor límite o estados de
funcionamiento.
- Entrada digital 1 para arranque o puesta a cero de los totalizadores internos.
- Indicador local incluido, retroiluminado, alfanumérico, con 3 líneas de 20 caracteres en 11 idiomas
seleccionables.
- Totalizadores incluidos, 2 con 8 dígitos para flujo, reflujo y neto.
- Protección ambiental IP 67.
- Alimentación eléctrica 115 - 230 Vca, 50/60 Hz.
Totalmente montado, instalado y funcionando.
T08VC5110 1,000 ud Caudalímetro electromagnético DN 250 mm, modelo Sitrans FM,
1.648,32
1.648,32
Magflo MAG 5100 W
T08VC5000 1,000 ud Convertidor magnético-inductivo, modelo Sitrans FM, Magflo MAG
949,82
949,82
5000
Materiales ......................................
2598.14
Resto de conceptos ...................
327.07
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
2.925,21

DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

UD.

RESUMEN

IMPORTE

104 C08VD0010
ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 50 PN 10
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 50 PN 10. Incluso material
auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.
B06CDP100101,000
155,58

ud

Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 50 PN 10

CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

155,58

Materiales......................................
155.58
Resto de conceptos...................
29.49
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
185,07

105 C08VD0030
ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 80 PN 10
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 80 PN 10. Incluso material
auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.
B06CDP100301,000
190,81

ud

Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 80 PN 10

DOSCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

190,81

Materiales......................................
190.81
Resto de conceptos...................
35.87
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
226,68

106 C08VD0040
ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 100 PN 10
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 100 PN 10. Incluso material
auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.
B06CDP100401,000
198,16

ud

Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 100 PN 10

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

198,16

Materiales......................................
198.16
Resto de conceptos...................
38.72
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
236,88

107 C08VD0060
ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 150 PN 10
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 150 PN 10. Incluso material
auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.

103 C08VC9030
ud
Aforador Parshall 3", 180 m³/h

B06CDP100601,000
222,74

Aforador Parshall de 3" de ancho de canal, para rango de caudal de 3,4 a 180 m³/h, con medición
mediante regletas graduadas, material en acero inoxidable AISI 304, con chapa de espesor 3 mm, con
tipo de anclaje embebido en hormigón, totalmente ejecutado.
T08VC9030 1,000 ud Aforador Parshall 3", 180 m³/h

CÓDIGO

1.453,00
1.453,00
Materiales ......................................
1453
Resto de conceptos ...................
135.67
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
1.588,67

ud

Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 150 PN 10

222,74

Materiales......................................
222.74
Resto de conceptos...................
47.14
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
269,88

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Proyecto de Construcción

GOBIERNO DE CANARIAS

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY. T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA PESCA Y AGUAS
CÓDIGO

UD.

RESUMEN

IMPORTE

108 C08VD0070
ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 200 PN 10

ud

Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 200 PN 10

314,46

Materiales ......................................
314.46
Resto de conceptos ...................
63.48
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
377,94

QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

434,84

Materiales ......................................
434.84
Resto de conceptos ...................
83.79
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
518,63

auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 300 PN 10

SEISCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

505,25

Materiales ......................................
505.25
Resto de conceptos ...................
100.05
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
605,30

Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 350 PN 10

OCHOCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ud

MAT.112B
MAT.0111

1,000 ud Grifo de acero cromado
25,00
25,00
1,000 ud Válvula de bronce bola/cuadradillo, DN 1", para hembra/polietile
9,85
9,85
Materiales......................................
34.85
Resto de conceptos...................
51.97
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
86,82

OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

B06VAT250201,000
555,68

ud

Válvula de aireación tres funciones, modelo BV-05-60 serie V200 DN

50 PN 25

SEISCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

555,68

Materiales......................................
555.68
Resto de conceptos...................
70.5
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
626,18

Válvula de corte de bola de 1", cuadradillo, PN-16 de latón niquelado y juntas de teflón, instalada y
probada, incluso piezas especiales, totalmente terminado.

Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 350 PN 10. Incluso material
auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.
ud

NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

5,60
5,60
Materiales......................................
5.6
Resto de conceptos...................
3.74
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
9,34

115 C08VVB1030
ud
Válvula de bola 1" latón cuadradillo

111 C08VD0100
ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 350 PN 10

B06CDP101001,000
681,31

Piezas especiales de FDC 60-300

Válvula de aireación de tres funciones de un solo cuerpo, modelo BV-05-60 serie V200 DN 50 PN 25, conforme
a la norma EN 1074-4, mínima presión de servicio 3 m.c.a., cuerpo fundición nodular GGG 45-10, carcasa de
DMC, disco flotante en polipropileno, una sola bola de S235-IR recubierta de EPDM, comprobador de
funcionamiento en latón, para instalar en tubo máximo de diámetro 400 mm, totalmente instalado y
funcionando.

Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 300 PN 10. Incluso material

ud

1,000 kg

114 C08VVA2220
ud
Válvula de aireación tres funciones, modelo BV-05-60 serie V200 DN 50 PN 25

110 C08VD0090
ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 300 PN 10

B06CDP100901,000
505,25

IMPORTE

Grifo tomamuestras, DN-1" hasta una PT-21 Atm., de acero cromado, incluso p.p. de valvula de corte
de bola, T de conexión, piezas especiales, colocación y prueba.

Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 250 PN 10. Incluso material
auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 250 PN 10

MAT.0620

113 C08VT2030
Grifo tomamuestras DN-1"

109 C08VD0080
ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 250 PN 10

ud

RESUMEN

Piezas especiales de FDC en arquetas, DN entre 60 y 300 mm, colocadas y probadas.

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

B06CDP100801,000
434,84

UD.

112 C08VK0020
kg
Piezas especiales de FDC 60-300 mm

Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 200 PN 10. Incluso material
auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.
B06CDP100701,000
314,46

CÓDIGO

681,31

Materiales ......................................
681.31
Resto de conceptos ...................
128.16
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
809,47

E24GB0210 1,000 ud Válvula de bola 1" latón cuadradillo

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

6,53
6,53
Materiales......................................
6.53
Resto de conceptos...................
4.01
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
10,54
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CÓDIGO

UD.

RESUMEN

IMPORTE

116 C08VVB1060
ud
Válvula de bola 2" latón cuadradillo

VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

19,02
19,02
Materiales ......................................
19.02
Resto de conceptos ...................
6.64
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
25,66

117 C08VVC0020
ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 50 PN 10/16
Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 50 PN 10/16. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y prueba,
totalmente ejecutado y probado.
B06VCF4020 1,000 ud Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 50 PN 10/16
98,33
98,33
Materiales ......................................
98.33
Resto de conceptos ...................
19.12
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
117,45

CIENTO DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

118 C08VVC0040
ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 80 PN 10/16
Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 80 PN 10/16. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y prueba,
totalmente ejecutado y probado.
B06VCF4040 1,000 ud Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 80 PN 10/16
131,62
131,62
Materiales ......................................
131.62
Resto de conceptos ...................
23.56
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
155,18

CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

119 C08VVC0050
ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 100 PN 10/16
Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 100 PN 10/16. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y prueba,
totalmente ejecutado y probado.
B06VCF4050 1,000 ud Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 100 PN 10/16
155,66
155,66
Materiales ......................................
155.66
Resto de conceptos ...................
26.73
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
182,39

CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

UD.

RESUMEN

IMPORTE

120 C08VVC0070
ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 150 PN 10/16

Válvula de corte de bola de 2", cuadradillo, PN-16 de latón niquelado y juntas de teflón, instalada y
probada, incluso piezas especiales, totalmente terminado.
E24GB0240 1,000 ud Válvula de bola 2" latón cuadradillo

CÓDIGO

Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 150 PN 10/16. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y prueba,
totalmente ejecutado y probado.
B06VCF4070 1,000 ud Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 150 PN 10/16
267,61
267,61
Materiales......................................
267.61
Resto de conceptos...................
40.62
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
308,23

TRESCIENTOS OCHO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

121 C08VVC0100
ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 200 PN 10
Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 200 PN 10. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y prueba,
totalmente ejecutado y probado.
B06VCF4080 1,000 ud Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 200 PN 10
464,67
464,67
Materiales......................................
464.67
Resto de conceptos...................
64.3
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
528,97

QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

122 C08VVC0110
ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 250 PN 10
Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 250 PN 10. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y prueba,
totalmente ejecutado y probado.
B06VCF4100 1,000 ud Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 250 PN 10
791,31
791,31
Materiales......................................
791.31
Resto de conceptos...................
101.95
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
893,26

OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

123 C08VVC0120
ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 300 PN 10
Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 300 PN 10. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y prueba,
totalmente ejecutado y probado.
B06VCF4120 1,000 ud Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 300 PN 10
1.029,79
1.029,79
Materiales......................................
1029.79
Resto de conceptos...................
131.6
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
1.161,39

MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CÓDIGO

UD.

RESUMEN

IMPORTE

CÓDIGO

124 C08VVC0130
ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 350 PN 10

B06VCF4140 1,000 ud Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 350 PN 10
1.991,33
1.991,33
Materiales ......................................
1991.33
Resto de conceptos ...................
235.36
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
2.226,69

DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ud

Electroválvula de solenoide 2/2 vías N/C de latón/EPDM DN-1"

Válvula mariposa wafer, DN200 PN10/16, palanca manual

251,96

Materiales......................................
251.96
Resto de conceptos...................
42.49
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
294,45

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

129 C08VVR0030
ud
Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 DN 80 PN 10/16
Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 o equivalente, DN 80 PN 10/16. Incluso material
auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente terminado.

164,96

Materiales ......................................
164.96
Resto de conceptos ...................
34.06
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
199,02

Válvula mariposa wafer, DN80 PN10/16, palanca manual

OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

ud

B06VRC010 1,000 ud Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 DN 50 PN 10/16
108,31
108,31
Materiales......................................
108.31
Resto de conceptos...................
20.14
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
128,45

126 C08VVM0050
ud
Válvula mariposa wafer, DN80 PN10/16, palanca manual
Válvula mariposa wafer, DN80 PN10/16, cuerpo fundición nodular, disco AISI-316, accionamiento
palanca manual. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y prueba, totalmente
ejecutado y probado.
B06VMWP0501,000
69,24

B06VMWP0901,000
251,96

Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 o equivalente, DN 50 PN 10/16. Incluso material
auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente terminado.

Electroválvula de solenoide de 1" de las siguientes características:
- Marca: Danfoss ó similar
- Modelo: EV220B 15-50 NC
- Servoaccionada 2/2 vías
- Conexión de la rosca: G1
- Caudal: 11 m3/h
- Rango de presión diferencial: 0.3-16 bar
- Temperatura del fluido: -30º +120ºC
- Protección de la bobina: hasta IP 67
1. Materiales:
- Cuerpo de la válvula: latón, nº 2.0402
- Armadura: Acero inoxidable, nº 1.4105/AISI 430 FR
- Tubo de la armadura: Acero inoxidable, nº 1.4306/AISI 304 L
- Tope de la armadura: Acero inoxidable, nº 1.4105/AISI 430 FR
- Muelles: Acero inoxidable, nº 1.4310/AISI 301
- Juntas tóricas: EPDM
- Clapet: EPDM
- Diafragma: EPDM
Según norma ISO228/1. Homologado por WRAS (Water Regulations Advisery Scheme)
Totalmente instalada y funcionando.

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

IMPORTE

128 C08VVR0010
ud
Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 DN 50 PN 10/16

125 C08VVE0010
ud
Electroválvula de solenoide 2/2 vías N/C Latón/EPDM 1"

ud

RESUMEN

127 C08VVM0090
ud
Válvula mariposa wafer, DN200 PN10/16, palanca manual
Válvula mariposa wafer, DN200 PN10/16, cuerpo fundición nodular, disco AISI-316, accionamiento
palanca manual. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y prueba, totalmente
ejecutado y probado.

Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 350 PN 10. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y prueba,
totalmente ejecutado y probado.

T0VAEL000011,000
164,96

UD.

69,24

B06VRC030 1,000 ud Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 DN 80 PN 10/16
147,42
147,42
Materiales......................................
147.42
Resto de conceptos...................
25.18
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
172,60

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

130 C08VVR0040
ud
Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 DN 100 PN 10/16
Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 o equivalente, DN 100 PN 10/16. Incluso material
auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente terminado.
B06VRC040 1,000 ud Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 DN 100 PN 10/16
186,53
186,53
B06VRC040 1,000 ud Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 DN 100 PN 10/16
186,53
186,53
Materiales......................................
186.53
Resto de conceptos...................
29.89
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
216,42

DOSCIENTOS DIECISÉIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Materiales ......................................
69.24
Resto de conceptos ...................
17.17
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
86,41
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CÓDIGO

UD.

RESUMEN

IMPORTE

CÓDIGO

131 C08VVR0060
ud
Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 DN 150 PN 10/16

UD.

RESUMEN

IMPORTE

135 C08VVR1610
ud
Válvula de retención de bola roscada 1" PN 10

Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 o equivalente, DN 150 PN 10/16. Incluso material
auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente terminado.

Válvula de retención de bola roscada 1" PN 10. Incluso material auxiliar, colocación, montaje y prueba,
totalmente terminado.

B06VRC060 1,000 ud Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 DN 150 PN 10/16
367,04
367,04
Materiales ......................................
367.04
Resto de conceptos ...................
50.81
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
417,85

B06VRBROSC0101,000 ud
38,10
B06VRBROSC0101,000 ud
38,10

Válvula de retención de bola roscada 1" PN 10

38,10

Válvula de retención de bola roscada 1" PN 10

38,10

CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
132 C08VVR0070
ud
Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 DN 200 PN 10/16

CINCUENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
136 C08VVT5000
ud
Válvula manguito elástico tipo PIC GG-25 AKO VF080

Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 o equivalente, DN 200 PN 10/16. Incluso material
auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente terminado.
B06VRC070 1,000 ud Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 DN 200 PN 10/16
601,71
601,71
Materiales ......................................
601.71
Resto de conceptos ...................
78.35
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
680,06

SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

133 C08VVR1020
ud
Válvula de retención de bola con bridas, modelo BV-05-38 DN 50 PN 10
Válvula de retención de bola con bridas, modelo BV-05-38 o equivalente, DN 50 PN 10. Incluso material
auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente terminado.
B06VRBPN10201,000 ud
84,23
10

Válvula de retención de bola con bridas, modelo BV-05-38 DN 50 PN

CIENTO UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

84,23

Materiales ......................................
84.23
Resto de conceptos ...................
17.66
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
101,89

SEISCIENTOS DIECISÉIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

544,41
544,41
Materiales......................................
544.41
Resto de conceptos...................
72.47
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
616,88

137 C12A0010
ud
Bomba centrífuga monoetapa FNS 65-200/150
Suministro e instalación de bomba centrífuga monoetapa FNS 65-200/150 o similar, para un caudal de
108 m3/h a 36,5 mca, montada en configuración horizontal, motor de 15 kW, 400 V, 2.900 rpm y 50 Hz.
Fabricada en fundición con cierre mecánico de grafito o superior.
MAT.E803

Válvula de retención de bola con bridas, modelo BV-05-38 o equivalente, DN 80 PN 10. Incluso material
auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente terminado.
Válvula de retención de bola con bridas, modelo BV-05-38 DN 80 PN

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Válvula de manguito elástico de las siguientes características:
- Marca: AKO ó similar
- Modelo: series VF080
- Conexiones: bridas dimensionadas y taladradas
- Accionamiento: neumático
- Cuerpo: fundición GG25
- Tapa: fundición GG25
- Manguito: de elastómero anti-abrasión
- Tornillería: acero inoxidable A2, sellados con silicona.
Totalmente suministrado e instalado.
T0VAPI000111,000 ud Válvula manguito elástico tipo PIC GG-25 AKO VF080

134 C08VVR1040
ud
Válvula de retención de bola con bridas, modelo BV-05-38 DN 80 PN 10

B06VRBPN10401,000 ud
124,40
10

Materiales......................................
38.1
Resto de conceptos...................
12.24
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
50,34

124,40

1,000 ud Bomba centrífuga monoetapa FNS 65-200/150 o simillar
2.528,00
2.528,00
Materiales......................................
2528
Resto de conceptos...................
668.91
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
3.196,91

TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
Materiales ......................................
124.4
Resto de conceptos ...................
22.82
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
147,22

138 C12A2010
ud
Bomba sumergible FLYGT NP 3127.181 HT para 15 mca
Bomba sumergible Flygt modelo NP 3127.181 HT, o similar, para 15 mca y 84,6 m3/h, 5,9 kW, 400 V.
Incluye suministro e instalación de zócalo de anclaje, soportes de tubos guías y tubos guías.
MAT.E809

1,000 ud Bomba sumergible FLYGT NP 3127.181 HT para 15 mca
5.112,00
5.112,00
Materiales......................................
5112
Resto de conceptos...................
1364.64
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
6.476,64

SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CÓDIGO

UD.

RESUMEN

IMPORTE

139 C12A2110
ud
Bomba sumergible ABS AS 0630 S13/4D - 160 mm

UD.

RESUMEN

1,000 ud Bomba sumergible ABS AS 0630 S13/4D - 160 mm

Suministro e instalación de bomba centrífuga de baja presión Etanorm ETN 100-080-250
GBSAA11OD304502B PD2 o similar, montada en configuración horizontal, aspiracón DN100 y descarga
DN80, presión nominal de aspiración y descarga PN16. Accionamiento con motor eléctrico KSB
SuPremE o similar, frecuencia 100 Hz, diseñada para trabajar con variador de frecuencia, voltaje de
régimen 400 V, potencia 45 Kw, velocidad de giro 3000 rpm, peso total de 584 kg. Totalmente instalada
y probada
MAT.E8031

1,000 ud Bomba centrífuga de baja presión Etanorm ETN 100-080-250
10.369,16
10.369,16
GBSAA11OD304502B PD2
Materiales......................................
10369.16
Resto de conceptos...................
1884.29
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
12.253,45

DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
142 C12B0011
ud
Transmisor de presión con pantalla PumpMeter

912,37
912,37
Materiales ......................................
912.37
Resto de conceptos ...................
251.22
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
1.163,59

Suministro e instalación de trasmisor de presion PumpMeter, o similar, para bomba centrífuga de baja
presión Etanorm ETN 100-080-250 GBSAA11OD304502B PD2, con pantalla retroiluminada para
visualización in situ de valores de medición y datos de funcionamietno de la bomba. Con dos
transmisores de presión manométrica, para la entrada y descarga de la bomba, conectados a la
pantalla por medio de un conector. Totalmente instalado y probado
MAT.E8032

1,000 ud Transmisor de presión con pantalla PumpMeter

MIL CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
140 C12A2120
ud
Bomba sumergible ABS AS 0840 S26/2D - 142 mm

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

ud

Bomba sumergible ABS AS 0840 S26/2D - 142 mm

MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

745,83
745,83
Materiales......................................
745.83
Resto de conceptos...................
150.32
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
896,15

143 C12B0012
ud
Variador de frecuencia PumpDrive

Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características:
- Marca: ABS o similar
- Modelo: AS 0840 S26/2D-142MM
- Caudal: 50 m3/h
- Altura manométrica: 7 m.c.a.
- Potencia eléctrica: 3.4 kw.
- Potencia en eje: 2.6 kw.
- Rendimiento hidráulico: %.
- Velocidad: 2900 r.p.m.
Materiales:
- Alojamiento motor: Fundición gris GG 25
- Impulsor: Fundición gris GG 25 tipo ContraBlock; paso de sólidos 30 mm.
- Eje del rotor: Acero inoxidable AISI 420
- Voluta: Fundición gris GG 25
- Estanqueidad del eje: Junta mecánica Carburo-Silicio
- Peso: 40 kg
-Incluye conexión de descarga para acoplamiento automático de las bombas con tubería de DN 80
mm, espárragos de anclaje y soportes superiores de tubo-guía.
Totalmente suministrada e instalada.
T1BOSR100231,000
965,00

IMPORTE

141 C12B0010
ud
Bomba centrífuga de baja presión Etanorm ETN 100-080-250 GBSAA11OD304502B PD2

Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características:
- Marca: ABS o similar
- Modelo: AS 0630 S13/4D -160MM
- Caudal: 10 m3/h
- Altura manométrica: 3,48 m.c.a.
- Potencia consumida: 1.9 kw
- Potencia en eje: 1.3 kw
- Tensión: 400 V
- Intensidad nominal: 3.6 A
- Velocidad: 1450 r.p.m.
Materiales:
- Alojamiento motor: Fundición gris GG-25
- Impulsor: Fundición gris GG-25 tipo vortex; paso de sólidos 60 mm
- Eje del rotor: Acero inoxidable AISI 420
- Voluta: Fundición gris GG 25
- Estanqueidad del eje: Junta mecánica Carburo-Silicio
- Sistema de refrigeración: libre circulación del medio
- Peso: 37 kg
-Incluye conexión de descarga para acoplamiento automático de las bombas con tubería de DN 65
mm, espárragos de anclaje y soportes superiores de tubo-guía.
Totalmente suministrada e instalada.
MAT.E8091

CÓDIGO

Suministro e instalación de variador de frecuencia PumpDrive, o similar, para bomba centrífuga de baja
presión Etanorm ETN 100-080-250 GBSAA11OD304502B PD2, con adaptación continua a la carga del
sistema y a la máxima potencia de salida en cada momento. Tensión de red 380-480V, frecuencia de
alimentación 50-60Hz, potencia 45 Kw, peso 60 kg. Totalmente instalado y probado
MAT.E8033

1,000 ud Variador de frecuencia PumpDrive

9.793,09
9.793,09
Materiales......................................
9793.09
Resto de conceptos...................
1604.72
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
11.397,81

ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
144 C12B0013
ud
Calderín de 900 litros con 11 bar de presión

965,00

Materiales ......................................
965
Resto de conceptos ...................
262.42
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
1.227,42

Calderín de 900 litros con 11 bar de presión. Pintado en instalaciones automáticas a 200ºC con polvos
epóxidos. Testado. Composición: depósito, válvula de seguridad, manómetro, llave de salida de aire y
llave de purga de condensación. Totalmente instalado.
MAT.E8034

1,000 ud Calderín de 900 litros con 11 bar de presión

1.225,00
1.225,00
Materiales......................................
1225
Resto de conceptos...................
998.83
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
2.223,83

DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CÓDIGO

UD.

RESUMEN

IMPORTE

145 C12BD0010
ud
Bomba dosificadora de membrana 5 L/h, Cabezal PP, juntas EPD

ud

HUBC12A00431,000
2.606,67

Bomba de dosificación de polielectrolito concentrado Prominent 2-20

l/h

2.606,67

Materiales......................................
2606.67
Resto de conceptos...................
337.29
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
2.943,96

ud

Pequeña calderería para soportes herrajes, fijaciones especiales, etc.
T0CLAC000017,000
3.220,00

ud

Pequeña calderería

1.366,81

Materiales ......................................
1366.81
Resto de conceptos ...................
275.3
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
1.642,11

CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

460,00

Materiales......................................
3220
Resto de conceptos...................
814.63
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
4.034,63

149 C12BR0010
ud
Bomba sumergible residual XFP 100C-CB1.4 PE13/6
Bomba sumergible residual XFP 100C-CB1.4 PE13/6, o similar, potencia 1,6 kW, potencial del eje del
motor 1,3 kw, corriente nominal 3,6 Am velocidad 980 rpm, salida de descarga DN10, tensión nominal
400V

Bomba de dosificación de polielectrolito Seepex 500-1.500 l/h

TRES MIL CIENTO OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ud

148 C12BK0010
Pequeña calderería

T0BOSR150291,000
2.040,00
T0BOSR190461,000
316,87

Bomba de tornillo excéntrico para dosificación de polielectrolito, Seepex o similar, con capacidad
500-1.500 l/h, presión 6 bar, potencia nominal 0,75 KW, tensión 230/400 V, frecuencia 50 Hz, velocidad
de salida del reductor 335 min-1, sellado del eje retén de simple efecto, grado de protección IP 55.
Protección del motor con cubierta con 3 sondas PTC. Preparación para protección de funcionamiento
en seco con sensor de temperatura integrada en el estátor. Conexión de aspiración G 1 1/2'', presión
de la conexión G 1 1/4''. Incluso transporte, montaje y prueba, totalmente terminado.
ud

IMPORTE

DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

146 C12BD0025
ud
Bomba de dosificación de polielectrilito Seepex 500-1.500 l/h

HUBC12A00451,000
2.832,00

RESUMEN

Bomba de tornillo excéntrico, Prominent o similar, para alimentación de polielectrolito concentrado,
caudal a 3 bares de 2-20 l/h. Material del cuerpo y del rotor Cr-Ni-Mo 17-12-2. Conexión de
aspiración/impulsión G 1/2'', rosca hembra. Peso 24 kg, dimensiones 739x200x182 mm. Consumo 0,55
kW. Grado de protección IP55. Presión de aspiración máxima 0,1 bar, presión de impulsión máxima 12
bar, velocidad de giro 190 min-1, tensión nominal 400 V, frecuencia 50 Hz. Totalmente montada y probada.

Bomba dosificadora de membrana 5 L/h, Cabezal PP, juntas EPD

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

UD.

147 C12BD0035
ud
Bomba de dosificación de alimentacion concentrado Prominent 2-20 l/h

Bomba dosificadora de membrana de las siguientes características:
- Marca: MIlton Roy o similar
- Fluido: sulfato de alúmina
- Caudal: 5 L/h
- Presión de trabajo: 10 bar
- Entrada bomba: TUBING 9/12
- Salida bomba: TUBING 6/12
- Materiales:
· Cuerpo: PVC
· Junta: FKM
· Válvula de bola: vidrio
- Motor:
· Potencia entrada: 0.05 w
· Frecuencia: 50Hz
· Intensidad: 0.1A
- Incluido kit de instalación compuesto por:
· Válvula de retención de pie
· Válvula de inyección de retención
· Tubo de aspiración 2m
· Tubo de descarga 6m
· Tubo de ventilación 2m
Totalmente instalada y probada.
T0DOBD310261,000
1.366,81

CÓDIGO

2.832,00

Materiales ......................................
2832
Resto de conceptos ...................
348.56
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
3.180,56

ud

Bomba sumergible residual XFP 100C-CB1

2.040,00

ud

Pedestal DN 100 con codo para XFP

316,87

DOS MIL NOVECIENTOS UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Materiales......................................
2356.87
Resto de conceptos...................
544.41
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
2.901,28
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CÓDIGO

UD.

RESUMEN

IMPORTE

150 C12BR0020
ud
Bomba sumergible residual XFP 150E-CB1.3 PE30/6

UD.

RESUMEN

IMPORTE

152 C12CA0020
ud
Compresor de pistón WORTHINGTON DNX PRO 2100 1,5 kW

Bomba sumergible para aguas residuales de las siguientes características:
- Marca: ABS o similar
- Modelo: XFP 150E-CB1.3 PE30/6
- Caudal: 170 m3/h
- Altura manométrica: 2,21 m.c.a.
- Rendimiento hidráulico: 57.76 %.
- Peso: 168 kg
- Impulsor: Contrablock

Compresor de pistón de las siguientes características:
- Marca: Worthington Creyssensac ó similar
- Modelo: DNX PRO 2100
- Depósito: 90 l
- Presión: 11 bar
- Volumen aspirado: 15 m3/h
- Potencia: 1.5 kW
- Velocidad: 1250 r.p.m.
- Tensión: trifásica
- Arranque: directo

- Paso libre de sólidos: 100 mm
- Diámetro salida: 150 mm
- Refrigeración: auto refrigeración
Accionamiento:
- Motor: eléctrico anti-deflagrante

- Dimensiones: 970x485x835 (L-A-An mm)
- Peso: 63 kg
- Transmisión: correas con protector metálico
- Doble salida de aire con conectores rápidos
- Cilindro de fundición
Totalmente suministrado e instalado.

- Potencia nominal consumida de red: 3,42 kw
- Potencia nominal en eje: 3 kW
- Tensión: trifásica 400V
- Intensidad nominal : 6,37 A
- Aislamiento: clase H
- Eficiencia: IE3
- Velocidad: 969 rpm
Materiales:
- Alojamiento motor: Fundición gris EN-GJL-250
- Voluta: Fundición gris EN-GJL-250
- Impulsor: Fundición gris EN-GJL-250
- Placa base: Fundición gris EN-GJL-250
- Eje del motor: Acero inoxidable 1.4021 (AISI 420)
- Recubrimiento protector: resina epoxídica de 2 componentes 120 µm
Incluye módulo para supervisión temperatura y humedad
Totalmente suministrada e instalada.
T0BOSR1502911,000
2.040,00
T0BOSR1904611,000
316,87

CÓDIGO

T1CPPI202011,000 ud Compresor de pistón WORTHINGTON DNX PRO 2100 1,5 kW
1.190,00
1.190,00
Materiales......................................
1190
Resto de conceptos...................
322.66
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
1.512,66

MIL QUINIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

153 C12CA0030
ud
Compresor de aire estacionario con depósito de 270 litros

ud

Bomba sumergible residual XFP 150E-CB1.3 PE30/6

2.040,00

ud

Pedestal DN 150 con codo para XFP

316,87

DOS MIL NOVECIENTOS UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Materiales ......................................
2356.87
Resto de conceptos ...................
544.41
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
2.901,28

Suministro e instalación de compresor de aire estacionario con depósito de 270 litros incorporado,
accionado por motor eléctrico Modelo BOGE CLF-9 o similar. Características: Presión de suministro: 8
bar; Caudal efectivo: > 15 m³/h; Sobrepresión máxima: 10 bar.; Potencia nominal del motor de
accionamiento: 7,5 kW.; Modo de protección / clase de aislamiento: IP55/F; Tensión de servicio /
mando: 400/230 V 50Hz. Dimensiones 10,20 x 5,32 x 7,23 m (ubicado en caseta de filtro malla). . Incluso
pruebas de funcionamiento.
MAT.0E26

1,000 ud Compresor de aire estacionario con deposito de 270 litros
4.492,22
4.492,22
Materiales......................................
4492.22
Resto de conceptos...................
903.49
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
5.395,71

CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

151 C12BR0220
ud
Bomba de alimentación de fango Seepex 7-14 m3/hora
Bomba de tornillo excéntrico para la alimentación de fango, Seepex o similar, con una capacidad de
7-14 m3/hora, presión 3 bar, potencia nominal 3 kw, tensión 230/400 V, frecuencia 50 Hz, velocidad de
salida del reductor, 303 min-1, sellado del eje con retén de simple efecto. Grado de protección IP55,
protección del motor con cubierta con 3 sondas PTC, con sensor de temperatura integrado en el
estátor. Conexión de aspiración DN 80, incluso transporte, montaje y prueba, totalmente terminado.
HUBC12A00501,000
5.454,40

ud

Bomba de alimentación de fango Seepex 7-14 m3/hora

5.454,40

Materiales ......................................
5454.4
Resto de conceptos ...................
1201.97
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
6.656,37

SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CÓDIGO

UD.

RESUMEN

154 C12CD0010
Equipo de desodorización

IMPORTE

ud

1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud

Tore de carbón activo EAC-250
Ventilador centrífugo CMV-250
Red de aspiración
Chimenea de evacuación

CATORCE MIL SETENTA EUROS

5.600,00
5.600,00
1.700,00
1.700,00
2.800,00
2.800,00
600,00
600,00
Materiales ......................................
10700
Resto de conceptos ...................
3370
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
14.070,00

155 C12CFD0025
Tornillo deshidratador HUBER Q-PRESS 440

ud

RESUMEN

IMPORTE

Mecanismo espesador de tracción central, a instalar en tanque de hormigón, de las siguientes
características:
- Diámetro interior del tanque de hormigón: 5,5 m
- Altura cilíndrica total: 4 m
- Ancho útil mínimo de pasarela: 1 m
Grupo de accionamiento central:
- Motor: 3F 4p 220/380 V 50 Hz IP 55 CI.F.
- Potencia: 0.25 CV
- Reductor: sinfín corona y reductor epicicloidal
- Protección: Limitador de para electrónico
- Arbol de giro: construido en tubo ST-52, con centrador inferior
- 2 Estructuras de barrido de fondo construidos en celosía triangular, provistos de piquetas de
espesamiento en perfil LPN, separadas 0.5 m, hasta 1/3 de la altura cilíndrica
- Rasquetas de fondo en disposición espina de pez, con remate en neopreno
- Rasqueta en el cono de evacuación del fango concentrado
- Cilíndrico metálico de alimentación:
- Diámetro: 1.3 m
- Altura: 1.2 m
- Vertedero perimetral de aluminio
Acabado:
- Partes sumergidas: galvanizado en caliente
- Tornillería: AISI 304
Totalmente suministrado e instalado.
T12CFE0010 1,000 ud Puente espesador acero galvanizado 5,5 m

Tornillo deshidratador HUBER Q-PRESS 440, o similar, con alimentación de fango DN80 y salida de
filtrado DN80, conexión para agua de lavado 1'', material 316 L (1.4404) o equivalente. Accionamiento
por motor asíncrono, fabricante Nord o equivalente, potencia nominal 10,55 KW, intensidad nominal
1,34 A, tensión 380-460 V, frecuencia 15-60 Hz, velocidad de giro del motor 430-1716 min-1, grado de
protección IP66. Protección del motor en cuadro eléctrico, sin protección Ex, clase de aislamiento F,
nivel de eficiencia energética IE4. Reactor tubular: 50 litros, ajuste de altura 150-200 mm, brida de
entrada DN40, brida de salida DN80, material 316 L (1.4404) o equivalente. INCLUYE: Panel de controle
estándar de HUBER de acuerdo a las normas UVV y VDE equipado con todos los elementos requeridos
para el funcionamiento automático del equipo. esquemas eléctricos como parte del manual de
instrucciones. Envolvente Rittal o similar, grado de protección IP54, material en chapa de acero pintado
RAL 7035. Incluye PLC y HMI. El cuadro eléctrico está diseñado de acuerdo con las condiciones
ambientales descritas en la IEC 60204-1: temperatura del aire +5ºC a +30ºC, humedad 50% a 40ºC sin
condensación, sin contacto con gases corrosivos o agresivos, atmósfera explosiva, raciación, polvo,
sales, etc. INCLUYE: Unidad de inyección y mezcla de ancho nominal DN50, DIN 2501. Longitud de
montaje de 250 mm, y longitud total de 660 mm. Conexión del polímero con DN25 enchufe. Carcasa de
hierro fundido RAL5015, partes móviles de 1.4021/AISI 420, y pesos de 1.4301/AISI 304. Totalmente
instalado y probado.
HUBC12G00151,000
134.192,64

UD.

156 C12CFE0010
ud
Puente espesador acero galvanizado 5,5 m

Equipo de desodorización formado por los siguientes elementos:
1. Torre de carbón activo EAC-250. Compuesto por una torre de adsorción de polipropileno, 1 lecho
de carbón activo de 460 kg y 1 presostato.
2. Ventilador centrífugo CMV-250. Motor con potencia instalada de 3'0 Kw, bancada de ventilador de
polipropileno, amortiguadores antivibración, medidor de presión diferencial de columna de agua y
manguito anti vibratorio de entrada y salida de polipropileno.
3. Red de aspiración formada por tubos de polipropileno de diámetros 250 y 180 mm, incluso piezas
especiales (T, reducciones, mariposas, rejillas) y soportes de acero galvanizado.
4. Chimenea de evacuación formada por tubos y codos de polipropileno de diámetro 250 mm y
soportes de acero galvanizado.
Incluso transporte a obra, montaje y prueba, totalmente terminado.
PQID.01
PQID.02
PQID.03
PQID.04

CÓDIGO

Tornillo deshidratador HUBER Q-PRESS 440

DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS
157 C12CFP1011
ud
Estación de preparación de polielectrolito concentrado 2x500 litros

Estación de preparación de polielectrolito concentrado, capacidad 2x500 litros, 2 cámaras, coagulante
líquido, rendiemiento de 1500 l/h, tiempo de maduración 60 minutos. Concentración de la solución
0,05-1%. Dimensiones (LxWxH) 1650x1150x1690 mm. Conexión de rebose DN50, conexión de
extracción DN40, entrada de agua 1'', tubería de concentrado líquido DN15. Entrada de agua máxima
1800 l/h, potencia de conexión eléctrica 2,5 kW. Protección externa 32A, protección armario distribución
IP55, número de agitadores 2, potencia del agitador 700 rpm, frecuencia del agitador 50 Hz,
protección del agitador IP55. Totalmente instalado y probado.
134.192,64

Materiales ......................................
134192.64
Resto de conceptos ...................
16022.87
______________________
TOTAL PARTIDA ........................ 150.215,51

CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

9.400,00
9.400,00
Materiales......................................
9400
Resto de conceptos...................
1533.13
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
10.933,13

HUBC12G00211,000
17.205,33

ud

Estación de preparación de polielectrolito concentrado 2x500 litros

17.205,33

Materiales......................................
17205.33
Resto de conceptos...................
1387.11
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
18.592,44

DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
158 C12CK0030
ud
Poceta de recogida de 0,30x0x30

Poceta de recogida de dimensiones 0,30x0,30, con paredes y solera de hormigón en masa y 10 cm de espesor, totalmente
terminada

NOVENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Materiales......................................
0
Resto de conceptos...................
90.36
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
90,36

4.3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 V03
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CÓDIGO

UD.

RESUMEN

IMPORTE

159 C12CMA3150
ud
Aireador turbo-jet XFP150G-CB1.3 PE160/4
Aireador sumergible de las siguientes características:
- Marca: ABS o similar
- Modelo aireador: TURBO-JET XFP150G-CB1.3 PE160/4
- Modelo bomba: XFP150G-CB1.3 PE160/4
- Salida bomba/entrada aireador: DN 150
- Eyector: Ø 80mm
- Caudal agua: 315 m3/h
- Aranque: estrella triángulo
- Refrigeración: sistema de refrigeración cerrado
- Peso: 347 kg.
1. Accionamiento:
- Motor: PE160/4 trifásico
- Potencia motor en la red: 17.4kw
- Potencia motor en eje: 16.0kw
- Corriente nominal: 33.1A
- Intensidad: 400V 50Hz
- Protección/aislamiento: IP68 clase H
2. Materiales:
- Eyector: acero inoxidable 1.4301
- Alojamiento cámara venturi: fundición gris EN-GJL-200
- Alojamiento del motor: fundición gris EN-GJL-250
- Eje del motor: acero inoxidable 1.4021
- Voluta: fundición gris EN-GJL-250
- Impulsor: fundición gris EN-GJL-250
- Placa base: fundición gris EN-GJL-250
Incluye bomba sumergible, eyector venturi y base soporte.
Totalmente suministrado e instalado.
T0AIEY20088 1,000 ud Aireador turbo-jet XFP150G-CB1.3 PE160/4 (84005271)
6.325,00
6.325,00
Materiales ......................................
6325
Resto de conceptos ...................
2224.63
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
8.549,63

OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO

UD.

RESUMEN

IMPORTE

160 C12CO0010
ud
Turbidímetro de bypass Hach Lange 170E SC
Suministro e instalación de turbidímetro de bypass Hach Lange 1720E SC, o similar, con sistema de
autolimpieza mecánica y con estanqueidad de la cámara de medida y con las siguientes
especificaciones:
- Principio de medida: Procedimiento de luz difusa de 90° según USEPA 180.1 (luz blanca de Wolfram).
- Rango de medición: 0,0001-100 NTU (TE/F, mg/l) libremente programable.
- Resolución: 0,0001-9.9999 / 10,000-99,999.
- Precisión: ±0,015 NTU o bien ±2 % (0-10 NTU), ±5 % (10-40 NTU), ±10 % (40-100 NTU).
- Reproducibilidad: ±0,002 NTU o bien ±1,0%.
- Coeficiente de variación 1 % según DIN 38402.
- Tiempo de respuesta: 6, 30, 60, 90 s (programable), 75 s en el rango completo de medición).
- Compensación: de burbujas de aire físicamente mediante trampa de burbujas integrada.
- Calibración: Con estándares de formazina o STABL CAL.
- Verificación: Estándar sólidoICE-PIC o STABL CAL.
- Caudal de muestra: Mín. 0,25 l/min, máx. 0,75 l/min.
- Temperatura de la muestra: Máx. 50 °C.
- Temperatura de entorno: Con un sensor: +2 hasta +50 °C.
- Con dos sensores: +2 °C hasta +40 °C.
- Conexión de la muestra alimentación de muestra: ¼" NPT de rosca interior, descarga de muestra: ½"
NPT de rosca interior (racor de empalme para manguera y mangueras PEBD 20 mm incluido en el
suministro).
- Materiales: Poliestireno resistente a la corrosión.
- Cable: 2 m (extensión opcional de 7 m).
- Tipo de protección: NEMA 4X /IP 66.
- Mantenimiento por el usuario 1,5 h / mes.
Totalmente instalado y probado.
MAT.0E28

1,000 ud Turbidímetro de bypass Hach Lasnge 170E SC

2.767,54
2.767,54
Materiales......................................
2767.54
Resto de conceptos...................
387.82
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
3.155,36

TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
161 C12CO0030
ud
Medidor de conductividad Hach Lange HQ14D con célula Intellical

Medidor de conductividad compuesto por medidor digital portátil y célula de conductividad,
compuesto por los siguientes elementos:
Medidor de conductividad digital portátil Hach Lange HQ14D o equivalente, con interfaz de operación
por teclado, con calibración de conductividad, molar y NaCl, 500 resultados de capacidad de
almacenamiento, con rango de medida de 1µS/cm a 200 mS/cm, exactitud de la Conductividad ± 0.5 %,
con rango de temperaturas de 0 a +60 °C (32 - 140 °F), exactitud de la temperatura ± 0,3 °C, con rango
de medición de salinidad de 0 a 42 ppt (‰), con una entrada digital M12 para sondas INTELLICAL o
similar, una salida USB a PC / tarjeta de memoria, con función de bloqueo continuo / auto estabilización
/ por intervalo, software PC Data Transfer.
Célula de conductividad de grafito de 4 polos Hach Lange Intellical CDC401 o equivalente, de 200 x 15
mm y cable de 3 metros de longitud, con exactitud de ± 0,5 % del intervalo, con salinidad ± 0,1 ± 1
dígito, con SDT ± 0,5 % ± 1 dígito, con rango de medida de 1µS/cm a 200 mS/cm, TDS: 0 - 50 000
mg/L como NaCl, Salinidad: 0 - 42 g/kg o ‰, Resist.: 2,5 Ωcm - 49 MΩcm, material del sensor Noryl,
tipo de sensor de grafito con 4 polos, k = 0,40 cm a 1.
Totalmente montado, instalado y funcionando.
T08VC9000 1,000 ud Medidor de conductividad digital Hach Lange HQ14D
520,00
520,00
T08VC9010 1,000 ud Célula de conductividad grafito 4 polos Hach Lange Intellical CDC401
380,00
380,00
Materiales......................................
900
Resto de conceptos...................
136.69
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
1.036,69

MIL TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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UD.

RESUMEN

IMPORTE

162 C12CO1010
ud
Medidor de oxígeno y redox con controlador SC200

UD.

RESUMEN

IMPORTE

163 C12CO1110
ud
Medidor ultrasónico de nivel en depósitos SITRANS PROBE LU

Controlador universal de las siguientes características:
-Marca: Hach Lange ó similar
-Modelo: SC200
-Conexión: para una ó dos sondas
-Display: matriz LCD, 128x64 pixels, retroiluminado
-Entradas: 2 canales digitales
-Reconocimiento de sonda: Plug and play
-Salidas analógicas: 2x0.4-20 mA, 600 Ohm máx, configurables lineal o Pid
-Relés: 3 relés, contacto SPDT, máx 5A 115/230 Vac 5A 30 Vcd configurables como alarmas, estado ó
temporizador
-Temperatura de operación:-20 a +60ºC
-Humedad relativa: 0 a 95%
-Exactitud: ± 0.1% del fondo de escala
-Repetibilidad: ±0.05% del fondo de escala
-Protección: IP66, NEMA 4X
-Carcasa: de aluminio para montaje mural, sobre tubo o panel
-Dimensiones: 144X144X150mm
-Peso: 1.6 kg. aprox.
-Alimentación: 100-230 Vac ±10% 50/60 Hz
Medidor de Redox de las siguientes características:
-Marca: Hach Lange ó similar
-Modelo: ORP
-Cuerpo: Ryton
-Cable: 10m
-Montaje: en imersión ó by-pass
Con sensor de temperatura NTC
Sensor de oxígeno disuelto por luminiscencia de las siguientes características:
- Marca: Hach Lange ó similar
- Modelo: LDO
- Principio de medida: por luminiscencia
- Rango de medida de oxígeno: 0.1 a 20.00 mg/l
- Temperatura de muestra: 0 a 50ºC
- Longitud de cable: 10 m
- Materiale: Noryl y acero inoxidable 1.4401
- Dimensiones aproximadas: D 60, L 290 mm
- Peso aprox.: 1.4 kg
- Montaje: inmersión rosca hembra 1 1/4"
No requiere calibración ni caudal mínimo de muestra.
Totalmente instalado y probado.
T12CO1010 1,000 ud Medidor de oxígeno y redox con controlador SC200

CÓDIGO

Medidor ultrasónico de nivel de las siguientes características:
- Marca: Siemens o similar
- Modelo: SITRANS PROBE LU
Componentes:
- 1 Medidor de nivel por ultrasónicos compacto a 2 hilos de las siguientes características:
· Modelo SITRANS PROBE LU
· Comunicación: HART
· Válido para la medida continua de nivel y volumen de líquidos y lodos en tanques de almacenamiento
y depósitos sencillos de proceso
· Medida de caudal en canal abierto
· Precisión de medida: 0.15 % del rango ó 6 mm
· Resolución y reproducibilidad: +/- 3 mm
· Distancia muerta: 25 cm
· Presión máxima admisible: Atmosférica
· Temperatura máxima en el sensor: -40 a + 85 ºC
· Compensación de temperatura: Incluida
· Frecuencia de trabajo: 54 kHz
· Alimentación: 24 V.c.c. en conexión a dos hilos
· Parametrización: localmente mediante programador manual de infrarrojos, o a distancia a través de
Hart con el programa Simatic PDM
· Carcasa/Entrada de cables: plástica (PBT) 2 roscas M20 x 1.5
· Rango/Material del sensor: 6m/PVDF
· Conexión a proceso: 2" BSP
· Comunicaciones/Salidas: 4-20mA/HART
· Aprobaciones: FM, CSA, CE
- 1 Programador remoto, intrínsicamente segura, Eex ia.
Totalmente instalado y probado.
T12CO1110 1,000 ud Medidor ultrasónico de nivel en depósitos SITRANS PROBE LU
701,00
701,00
Materiales......................................
701
Resto de conceptos...................
106.57
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
807,57

OCHOCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

3.625,00
3.625,00
Materiales ......................................
3625
Resto de conceptos ...................
440.99
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
4.065,99

CUATRO MIL SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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164 C12CO1210
ud
Interruptor de nivel tipo boya aguas limpias h=2m

VEINTIOCHO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

MAT.0E34

20,00
20,00
Materiales ......................................
20
Resto de conceptos ...................
8.26
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
28,26

2.646,86
2.646,86
Materiales......................................
2646.86
Resto de conceptos...................
389.44
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
3.036,30

Medidor de caudal electromagnético modelo MUT 2200, o similar, con trasmisor-indicador MC 608 A.
Las características técnicas de este equipo son:
- Calibre: 200 mm
- Presión nominal: PN 10/16 bares
- Revestimiento interior en Ebonita
- Cuerpo externo en acero al carbón pintando con RAL5010
- Electrodos 4: 3 en Hastelloy C y 1 de detección de tubería vacía
- Temperatura del líquido: Hasta 80 ºC en versión compacta
- Protección: IP 68 (inmersión de 1,5 m.c.a.)
- Precisión: ± 0,2%
- Repetibilidad: ± 0,1%
- Conexión con bridas estándar
- Sensor y transmisor MC 608 A
- Electrónica con data logger incorporado
- Alimentación: 220 V.a.c
- Salida RS 485 con protocolo MODBUS
- Convertidor MC 608A con display indicador de caudal instantáneo y totalizador (dos líneas de 16 caracteres)
integrado en contador.
- Salidas: 4-20 mA, digital por impulsos, 2 digitales programables (alarma, dirección de flujo…)
- Entrada programable (reset totalizadores, control batch…)
- Instalación del convertidor COMPACTA
- Mínima conductividad para medida 5 μS/cm
- Grado de protección del convertidor: Aluminio pintado epoxy, IP67/68. Con ventana de vidrio templado
- Rango de caudal: 3,20-500 m3/h.
MAT.0E35

49,50
49,50
Materiales ......................................
49.5
Resto de conceptos ...................
18.37
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
67,87

1,000 u

Medidor de caudal electromagnético (contador volumetrico)
2.618,00
2.618,00
Materiales......................................
2618
Resto de conceptos...................
327.41
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
2.945,41

DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

169 C12CO9010
ud
Acondicionamiento de equipo mecánico
Acondicionamiento de equipo mecánico para su puesta a punto, incluido desmontaje, limpieza,
reparación, pintura, engrase, repuestos, montaje y prueba.

Sonda de nivel específica para aguas residuales.

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

IMPORTE

168 C12CO6010
u
Medidor de caudal electromagnético (contador volumetrico)

166 C12CO1310
ud
Sonda de nivel específica para aguas residuales

T12CO1310 1,000 ud Sonda de nivel específica para aguas residuales

1,000 ud Mezclador estático KOMAX o similar

TRES MIL TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Interruptor de nivel neumático de las siguientes características:
- Marca: Filsa ó similar
- Modelo: L27
- Principio de funcionamiento: neumático simple señalización
- Temperatura: + 60ºC
- Contacto de control: micro-ruptor inversor unipolar 15A a 250 Vca.
- Rosca: 1" G
- Entrada de cable: rosca PG11
Materiales:
- Caja: aluminio
- Base: poliéster reforzado
Totalmente instalado y probado.

SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

RESUMEN

Mezclador estático KOMAX o similar de PVC shedule 80 para tubería conexionado en línea con bridas
PN-16, dos tomas de inyección 3/4" y triple acción, totalmente instalado y probado, incluso
suplementos.

165 C12CO1220
ud
Interruptor de nivel neumáticos tipo FILSA

T12CO1220 1,000 ud Interruptor de nivel neumáticos tipo FILSA

UD.

167 C12CO5010
ud
Mezclador estático KOMAX shedule 80

Regulador de nivel de líquidos flotante de las siguientes características:
-Marca: GAVE ó similar
-Regulador: flotador hermético de nivel
-Control de nivel para rellenado y vaciado de depósitos
-Contactos eléctricos con microrruptor conmutador
-Tensión: 230V AC
-Poder de corte contactos de salida: 10A a 230V AC (4A carga inductiva)
-Salida conmutada
-Presión máxima de trabajo: 10 bar (100m)
-Temperatura de trabajo: 0 a 55ºC
-Directiva: EN 60730
-Cable: 2m
-Esfera: inoxidable
-Cuerpo: polietileno de una sola pieza
-Interior: resina poliuretano expandido
-Pasacable: conforme a la norma DIN
-Doble aislamiento
Totalmente instalado y probado.
T12CO1210 1,000 ud Interruptor de nivel tipo boya aguas limpias h=2m

CÓDIGO

120,00
120,00
Materiales ......................................
120
Resto de conceptos ...................
18.51
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
138,51

Materiales......................................
0
Resto de conceptos...................
399.55
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
399,55

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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IMPORTE

CÓDIGO

170 C12CPA0010
ud
Conjunto de tuberías y accesorios de PEAD presión limpieza

RESUMEN

IMPORTE

174 C12CPC0110
ud
Planta de pretratamiento compacto SPECO SAVECO TSF 3 M20 316/FE

Conjunto de tuberías presión para encolar y accesorios para limpieza de tornillos de las siguientes
características:
- Material: PEAD
- Diámetro exterior: 32 mm
- Presión normalizada: 10 atm
Incluso accesorios necesarios para su instalación.
Totalmente instalada.
T0PETU2203278,998
70,31
T0PVAC000018,895
41,72

UD.

Planta de pretratamiento compacta de aguas residuales con las funciones de desbaste, desarenado y
desengrasado, modelo Speco-Saveco TSF 3 M20 316/FE, o similar, para un caudal nominal de 216
m3/h - 60 lps. Incluso transporte a obra, montaje e instalación, totalmente terminado.

m

Tubería de baja densidad agrícola e industrial PN 10 Dext. 32 mm

0,89

ud

Accesorios de PVC para tuberías

4,69

CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Materiales ......................................
112.03
Resto de conceptos ...................
307.96
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
419,99

171 C12CPA0210
ud
Turbina para inyección de aire a desarenador y ayuda a flotación de 1,1 kW
Turbina para la inyección de aire a desarenador y ayuda a flotación de grasas. Potencia 1,1 kW.
Tensión, frecuencia y protección: 380-420 V 50 Hz IP55 Clase F B5; 440-480V 60 Hz IP55 Clase F B5.
Incluso transporte a obra, montaje e instalación, totalmente terminado.
SAVECO0002 1,000 ud Turbina para inyección de aire a desarenador y ayuda a flotación de
626,30
626,30
1,1 kW
Materiales ......................................
626.3
Resto de conceptos ...................
117.94
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
744,24

SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

172 C12CPA0310
ud
Sistema de lavado automático de zona de tamizado
Sistema de lavado de los residuos en la zona de tamizado, formada por un colector de acero
inoxidable provisto de boquillas difusoras (no incluye electroválvula). Incluso transporte a obra,
montaje e instalación, totalmente terminado.
SAVECO0003 1,000 ud Sistema de lavado automático de zona de tamizado

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

116,05
116,05
Materiales ......................................
116.05
Resto de conceptos ...................
308.16
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
424,21

Sistema de lavado de los residuos de la zona de compactado formada por un colector en acero
inoxidable (no incluye electroválvula). Incluso transporte a obra, montaje e instalación, totalmente
terminado.

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
175 C12CSA3290
ud
Agitador sumergible XRW3031 PA29/6 EC 2'9 KW
Agitador sumergible para aguas residuales de las siguientes características:
- Marca: ABS o similar
- Modelo: XRW 3031 PA29/6 EC
- Diámetro de hélice: 300 mm
- Número de álabes: 3
1. Accionamiento:
- Potencia nominal en el eje: 2.9 kW
- Potencia eléctrica instalada: 3,5 kW
- Frecuencia: 50 Hz
- Tensión: 400 V
- Intensidad nominal: 7,2 A
- Velocidad de la hélice: 972 rpm
- Eficiencia motor: IE3
2. Materiales:
- Recubrimiento: pintura anticorrosiva
- Carcasa motor: fundición gris GG25
- Eje del rotor: acero inoxidable AISI 420
- Helice: acero inoxidable AISI 316
- Soporte: GGG-40 pintado
- Estanqueidad eje motor: junta mecánica carburo-silicio
- Protección térmica: TCS con sensores térmicos en el bobinado
- Protección de estanqueidad: sistema DI, con sonda en la cámara de aceite
- Peso: 93 kg
Incluso sistema de elevación giratorio en acero galvanizado.
Totalmente instalado, conexionado y funcionando.
T0AIEY2008811,000
3.130,00

ud

Agitador sumergible XRW3031 PA29/6 EC 2'9 KW

3.130,00

Materiales......................................
3130
Resto de conceptos...................
853.18
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
3.983,18

TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

173 C12CPA0410
ud
Sistema de lavado automático de la zona de prensado

SAVECO0004 1,000 ud Sistema de lavado automático de zona de prensado

SAVECO0001 1,000 ud Planta de pretratamiento compacto SPECO SAVECO TSF 3 M20
49.401,22
49.401,22
316/FE
Materiales......................................
49401.22
Resto de conceptos...................
12176.16
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
61.577,38

67,63
67,63
Materiales ......................................
67.63
Resto de conceptos ...................
178.08
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
245,71

176 C12CSC0010
m²
Módulo lamelar DEK-80 PVC negro 1000 mm
Módulo lamelar DEK-80 PVC negro 1000 mm, incluso montaje, totalmente terminado.
T12CSC0010 1,050 m² Módulo lamelar DEK-80 PVC negro 1000 mm

CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

161,00
169,05
Materiales......................................
169.05
Resto de conceptos...................
12.52
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
181,57
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UD.

RESUMEN

IMPORTE

177 C12CSD5360
ud
Sistema de difusores de membrana NOPOL PRK 300

UD.

RESUMEN

1,000 ud Difusores de membrana aireación biológico NOPOL PRK 300
7.055,22
7.055,22
Materiales ......................................
7055.22
Resto de conceptos ...................
447.26
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
7.502,48

Suministro e instalación mecánica de filtro de arena HUBER-CONTIFLOW® 5.1 SS DB o similar, de
acero inoxidable AISI 316 decapado en baño ácido y pasivado. Filtración de agua residual o de
proceso en cama de arena, caudal máximo de entrada 41,67 m3/h, caudal medio recomendado 37,50
m3/h. Lavado en continuo en contracorriente del material separado sin interrupción del proceso de
filtración. Configuración especial en tanque fabricado en AISI 316 decapado en baño ácido y pasivado
completo. Incluye: placas de anclaje AISI-304 de 400x400x20 mm previas en cimentación, tanque
cilíndrico de fondo cónico; distribuidor de entrada; lavador de arena; airlift; panel neumático; cuadro
eléctrico estándar HUBER; arena de sílice de alta calidad granulometría 1-2 mm, densidad 1500 kg/m2,
cantidad 21 toneladas. Incluso pruebas de funcionamiento.
MAT.0E25

1,000 ud filtro de arena HUBER-CONTIFLOW® 51 SS DB AISI 316
70.562,86
70.562,86
Materiales......................................
70562.86
Resto de conceptos...................
11595.45
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
82.158,31

OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
181 C12CTF1010
ud
Equipo de filtro malla FMA 2008 20/25 micras y 100 m3/h

Suministro e instalación de equipo Filtro FMA 2008 o equivalente, 20/25 micras y 100 m3/h, lavado en
continuo, malla de acero inoxidable 316, incluso accesorios, totalmente instalado y probado.
MAT.0E36

1,000 ud Filtro malla 20/25 micras

SIETE MIL QUINIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
178 C12CSS0010
ud
Soplante 1158 modelo SEM II GCA de Mapner

14.571,24
14.571,24
14.571,24
14.571,24
Materiales ......................................
14571.24
Resto de conceptos ...................
787.63
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
15.358,87

QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
179 C12CTC0010
ud
Sistema de dosificación de productos químicos para 5 l/h

Suministro e instalación de sistema de dosificación de productos químicos (hipoclorito sódico y
policloruro de aluminio) compuesto por bomba dosificadora de 5 l/h a 10 bar con control manual y
automático por señal 4-20 mA, depósito de dosificación de 580 l prefabricado en PEAD y accesorios.
MAT.0E27

20.200,00
20.200,00
Materiales......................................
20200
Resto de conceptos...................
4275.5
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
24.475,50

VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Soplante de émbolo rotativo de 560 Nm3/h, provisto de cabinas de insonorización. Potencia del motor
18.5 KW. Marca Mapner o similar con las siguientes características:
- Grupo SEM 11TR DN-80.
- Motor 3000/MIN.18.5 Kw
- Eje 42 IE2 380-660 V 50 Hz IP5 B3 (Caja superior)
- Eficiencia IE2.
- Cabina de insonorización.
- Manómetro más motor 220-380 V 50 HZ.
Totalmente instalado y probado.
T12CSS0010 1,000 ud Soplante 1158 modelo SEM II GCA de Mapner
T12CSS0010 1,000 ud Soplante 1158 modelo SEM II GCA de Mapner

IMPORTE

180 C12CTF0010
ud
Filtro de arena prefabricado 41,67 m3/h Huber Contiflow 5.1 SS DB

Sistema de difusores de membrana para la aireación del biológico de las siguientes características:
- Marca: NOPOL PRK 300 (ABS) o similar
- Tipo de difusor: Membrana de EPDM
- Diametro de difusor: 336 MM, Área efectiva del difusor 0.06 M2, tamaño de la burbuja 1-3 mm, peso
del difusor 0.795 Kg
1. Incluye:
- Parrilla de difusores construida en PVC con los siguientes elementos:
· Sistema de elevación mediante brazo de soporte, polipasto manual con translación sobre brazo, guía
y cadena de elevación. Manguera flexible de suministro de aire a parrilla. Parrilla de 36 difusores, porta
difusor y aro de apriete en PVC con TIO2> 2% según ASTM de 3915. Soporte de sustentación de las
parrilllas, fabricada en acero inoxidable AISI 304 y regulables en altura, especialmente diseñada para
permitir la dilatación y contracción de la tubería.
· Sistema de pulga de la parrilla, en DM-25 incluida la llave de accionamiento manual, para la
evacuación del agua de condensación, todo en PVC. Conjunto difusores de 5 m3/h de caudal unitario y
válvula de regulación. Lubricante de silicona para impermeabilizar los anillos tóricos integrados en el
disco de menbrana así como la llave de apriete de los aros de retención.
- Tubería de fondo de PVC d= 90 mm, soportes de tuberías en ac. inox.316 L y acometida tubería en
ac. inox. 316 L d=150 mm.
Totalmente instalado y probado.
DMAB0300

CÓDIGO

1,000 ud Sistema de dosificación de productos químicos - bomba dosif
1.766,79
1.766,79
Materiales ......................................
1766.79
Resto de conceptos ...................
320.69
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
2.087,48

182 C12CTU0010
Equipo desinfección UV

ud

Suministro e instalación de equipo de desinfección por ultravioleta Wedeco LBX-120 o similar para 120
m3/h, 6 lámparas de 315 W cada una, monitorización individual de lámparas con sistema de
autolimpieza, materiales de acero inoxidable AISI-316-L, consumo total 2,38 kW incluso elementos
auxiliares, controlador, monitorización, instalación y pruebas.
MAT.0E38

1,000

Equipo desinfección UV

TREINTA Y TRES MIL SETENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

26.042,86
26.042,86
Materiales......................................
26042.86
Resto de conceptos...................
7032.15
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
33.075,01

183 C12DA0150
ud
Depósito cilíndrico vertical de superficie 15.000 Lts
Depósito cilíndrico vertical de superficie, para agua potable, de PRFV (poliester reforzado con fibra de
vidrio), de 15.000 Lts, D=2500 mm y h=3500 mm, incluso primer llenado de agua, instalado, nivelado y
conexionado.
T039841

1,000 ud. Depósito prfv 15.000 lts, Vert. de superficie

CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

5.400,00
5.400,00
Materiales......................................
5400
Resto de conceptos...................
356.03
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
5.756,03

DOS MIL OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CÓDIGO

UD.

RESUMEN

IMPORTE

184 C12DC0020
ud
Contenedor metálico trapezoidal 1,5 m³ cadenas

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

410,00
410,00
Materiales ......................................
410
Resto de conceptos ...................
28.16
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
438,16

Contenedor metálico de sistema de cadenas, con capacidad de 9,0 m³ aproximadamente, de
dimensiones 4300x1700x1500 mm superiores y 2800x1500x1500 mm inferiores, con chapa de 5 mm en
el suelo y 4 mm en el lateral, con vigas laterales en UPN de 120 mm, refuerzos frontales en chapa
plegada de 6 mm, cogidas de volteo con redondo de 30 mm de Ø, tetones de izado con redondo de
50 mm de Ø, soldadura con máquina semiautomática de hilo continuo, bajo protección con mezcla de
gases, pintado con una capa de imprimación al fosfato de zinc y dos capas de esmalte a elección del
cliente. Colocado en obra.

MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.080,00
1.080,00
Materiales ......................................
1080
Resto de conceptos ...................
61.66
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
1.141,66

Depósito almacenamiento de 580 litros de reactivos de la marca Bulposa, modelo vertical, tipo base
plana, cubierta korbbogon para contenido de cloruro férrico o sulfato de alúmina a temperatura
ambiente y presión atmosferica, con medidas: diámetro 1000 mm, alto 2000 mm. Fabricado con resina
de barrera química Vinilester, con los siguientes accesorios: Boca de hombre superior, aireador de
PVC, tubos de PRFV para entrada y salida DIN 2502, gancho de elevación vacío, anclajes intemperie,
con acabado RAL 9002, totalmente instalado y probado.

SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

IMPORTE

Cubierta circular de poliéster de fibra de vidrio, sobre depósito circular, de diámetro interior 5'50 m y
exterior 6'00 m, espesor de 5/6 mm para sobrecarga máxima de 90 kg/m2, con puente diametral
interior de ancho 1'80 m, con rejilla, bridas de extracción, boca de hombre DN 567 mm, material de
fijación A2, uniones elásticas de neopreno y estructura circular de soporte A2. Barrera química de
resina bisfenólica/viniléster de elevada resistencia química y distorción de temperaturas -30/100 ºC y el
cuerpo de resina oroftálica, estabilizada contra rayos ultravioleta y pigmentada con el color definido
por el cliente. Fibra de vidrio con tejidos clase E, calidad M1 y velo de superficie clase C. Recubrimiento
exterior con gelcoat isoftálico, color a definir. Incluso transporte a obra y montaje, totalmente
terminado.
T12DO8010 1,000 ud Cubierta circular poliéster fibra vidrio DN 6 m

188 C12E0010
Pórtico polipasto

5.445,00
5.445,00
Materiales......................................
5445
Resto de conceptos...................
850.05
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
6.295,05

ud

Pórtico de acero inoxidable AISI-304-L para sustento de polipasto manual, miniado de 50 µ de espesor
y pintura intumescente de 500 µ, incluso placas de anclaje, totalmente instalado y probado.
T01AC0030500,000
1.200,00

kg

Acero S 275 JR galvanizado incluso p.p. de elementos de unión

2,40

Materiales......................................
1200
Resto de conceptos...................
481.41
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
1.681,41

MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
189 C12E0210
ud
Polipasto manual para 1000 kg

186 C12DD1060
ud
Depósito almacenamiento 580 litros Reactivos

T12DD1060 1,000 ud Depósito almacenamiento 580 litros reactivos

RESUMEN

SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

185 C12DC0070
ud
Contenedor metálico trapezoidal 9,0 m³ cadenas

T12DC0065 1,000 ud Contenedor metálico trapezoidal 9 m³ cadenas

UD.

187 C12DO8010
ud
Cubierta circular poliéster fibra vidrio DN 6 m

Contenedor metálico de sistema de cadenas, con capacidad de 1,5 m³ aproximadamente, de
dimensiones 2500x1500x750 mm superiores y 1200x910x750 mm inferiores, con chapa de 4 mm en el
suelo y 3 mm en el lateral, con vigas laterales en UPN de 100 mm, refuerzos frontales en chapa
plegada de 4 mm, cogidas de volteo con redondo de 30 mm de Ø, tetones de izado con redondo de
40 mm de Ø, soldadura con máquina semiautomática de hilo continuo, bajo protección con mezcla de
gases, pintado con una capa de imprimación al fosfato de zinc y dos capas de esmalte a elección del
cliente. Colocado en obra.
T12DC0020 1,000 ud Contenedor metálico trapezoidal 1,5 m³ cadenas

CÓDIGO

628,42
628,42
Materiales ......................................
628.42
Resto de conceptos ...................
40.4
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
668,82

Sistema izado, basado en un polipasto manual de 1.000 kg, apoyado sobre un carro móvil sobre un
perfil, incluso carro y cadena de acero inoxidable, colocado y probado, totalmente terminado.
E26.3005

1,000 ud Polipasto manual para 1000 kg. con carro

1.400,00
1.400,00
Materiales......................................
1400
Resto de conceptos...................
535.63
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
1.935,63

MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
190 C12E0350
m
Cadena acero inoxdable AISI 316, 5 mm (250 kg)
Cadena de las siguientes características:
-Material: acero inoxidable AISI 316
-Diámetro: 5mm
-Peso máximo a soportar: 250kg
Totalmente intalada.
E26.30055

1,000 m

Cadena acero inoxdable AISI 316, 5 mm (250 kg)

CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

12,71
12,71
Materiales......................................
12.71
Resto de conceptos...................
1.42
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
14,13
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UD.

RESUMEN

IMPORTE

191 C13AA2020
m²
Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm

CÓDIGO

UD.

RESUMEN

IMPORTE

194 C13AD5010
m
Valla de acero cortén en pletinas inclinadas de 1,50x0,20x0,01 m

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con marcado CE,
categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN
998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas metálicas de unión a la
estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero
B 400 S en esquinas y cruces.
E10AB0020 8,400 ud Bloque de hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm, CE cat. I
1,12
9,41
E10CB0010 0,500 m Fleje metálico perforado
0,16
0,08
E31CD0030 0,001 ud Andamio para interiores verticales.
27,05
0,03
Materiales ......................................
9.52
Resto de conceptos ...................
18.22
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
27,74

Valla de acero cortén, en pletinas inclinadas a 45º con respecto al largo, de 1,50 x 0,20 metros, de 10
mm de espesor, soldadas sobre placa de anclaje de acero cortén de 0'15 x 0,50 metros, con patillas de
10 cm, y espesor 10 mm, anclado a soporte de hormigón (no incluido), mediante 4 pernos y varillas de
anclaje M12 x 96 mm embebidas en el hormigón, con resina híbrida HY 200-A, incluso mortero
autonivelante entre placa y soporte, incluso perforación en la chapa para la elaboración del diseño,
según plano de detalle, totalmente terminado.
MAT.0234 230,000 kg Acero cortén en perfiles
E01FC0220 0,500 m² Mortero autonivelante, CEMFORT 200, Cemart

2,02
464,60
4,00
2,00
Materiales......................................
466.6
Resto de conceptos...................
90.92
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
557,52

VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

192 C13AC0010
m³
Mampostería rejuntada careada la cara vista

195 C13BA0110
m²
Enfosc maestread fratasado vert exter.acabd mort 1:5

Mampostería rejuntada, careada la cara vista, mampuestos de caras regulares de peso aproximado 40
kgs., tipo de piedra basáltica sana, fonólitas o traquifonólitas, juntas entre mampuestos rejuntadas con
mortero 1:5 de cemento y arena, sensiblemente rehundido y lavado final de la superficie de la piedra
chorreras de hormigón, incluso p.p. de remates y acabados.
MAT.0109

0,900 m³ Piedra en rama tamaño máximo 30 cm

CIENTO TREINTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

5,70
5,13
Materiales ......................................
5.13
Resto de conceptos ...................
125.76
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
130,89

193 C13AC0110
m³
Mampostería rejuntada careada la cara vista 100 kg

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E37KB0030 0,200 m² Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm (precio medio)
3,03
0,61
T01E0010 0,005 m³ Agua
1,84
0,01
Materiales......................................
0.62
Resto de conceptos...................
23.92
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
24,54

VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
196 C13BD0010
m²
Enfoscado, enlucido y pintura plástica blanca

Mampostería rejuntada, careada la cara vista, mampuestos de caras regulares de peso aproximado 40
kgs., tipo de piedra basáltica sana, fonólitas o traquifonólitas, juntas entre mampuestos rejuntadas con
mortero 1:5 de cemento y arena, sensiblemente rehundido y lavado final de la superficie de la piedra
chorreras de hormigón, incluso p.p. de remates y acabados.
MAT.0109A 0,900 m³ Piedra en rama tamaño máximo 60 cm

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:5 de cemento y
arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y
estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.

9,12
8,21
Materiales ......................................
8.21
Resto de conceptos ...................
141.17
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
149,38

Enfoscado, enlucido y pintura plástica blanca, dos manos, incluso p.p. remates y acabados.
MAT.0700

0,300 l

Pintura plástica, exteriores, blanca.

TREINTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

3,82
1,15
Materiales......................................
1.15
Resto de conceptos...................
29.57
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
30,72
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197 C13CBA0210
m²
Aplacad P. Arucas L libre (x30x2 / x40x2) cm al corte

UD.

RESUMEN

E34AA2400 1,000 m² Piedra Arucas L libre (30x2 / 40x2) cm al corte
29,00
29,00
E01FA0140 6,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav int/ext, PEGOLAND
0,64
3,84
FLEX
E01FB0090 0,800 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-15
0,72
0,58
mm, MORCEMCOLOR JUNTA UNIVERSAL
T01E0010 0,001 m³ Agua
1,84
0,00
E01MA004011,000 ud Grapa de acero inoxidable
0,11
1,21
E34AG0100 11,000 ud Taladro en chapado piedra o mármol natural
0,70
7,70
Materiales ......................................
42.33
Resto de conceptos ...................
53.86
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
96,19

NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

198 C13ECA0030
ud
Puerta metálica 2 hojas ventilada, 1800x2350 mm, en acero cortén
Puerta metálica multiusos (trasteros, cuartos de instalaciones, lavaderos...), de dos hojas abatibles, de
medidas1800x2350 mm (ext. marco) y 38 mm de espesor, ventilada, formada por hojas constituidas
por dos chapas de acero cortén de e=0,5 mm, ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de
poliuretano de alta densidad por inyección, tornillería métrica, 2 bisagras (por hoja) de acero
galvanizado de e=2,5 mm de fabricación propia, con marco tipo CS4 de e=1,0 mm, con garras de
acero para fijación a obra, cerradura embutida mod. Tesa 4010 con cierre a un punto, manivela y
escudo con bocallave mod. Andreu de nylon negro por ambos lados, pasadores en canto de la hoja
inactiva, incluso ajuste y colocación.
1,000 ud Pta. met. multiusos 2 H, s/vent. med. standard 1950x2000 mm, lac
283,00
283,00
Materiales ......................................
283
Resto de conceptos ...................
65.9
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
348,90

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
199 C13ECA5010
ud
Puerta abatible peatonal una hoja acero cortén 1,25 x 2,00 m

Puerta abatible para vehículos de dos hojas, de acero cortén, de 4'20 x 2'00 metros, con marco
perimetral en perfiles rectangulares de 8 x 8 cm, de 6 mm de espesor, con barrotes verticales macizos
de 15 mm, cada 10 y 16'5 cm, con chapa de acero cortén perforada, de 4 mm de espesor, incluso
anclaje a los pilares laterales, según plano de detalle, totalmente terminado.
MAT.0234 575,000 kg

Acero cortén en perfiles

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Puerta abatible para peatones de una hoja, de acero cortén, de 1'25 x 2'00 metros, con marco
perimetral en perfiles rectangulares de 8 x 8 cm, de 6 mm de espesor, con barrotes verticales macizos
de 15 mm, cada 10 y 16'5 cm, con chapa de acero cortén perforada, de 4 mm de espesor, incluso
anclaje a los pilares laterales, según plano de detalle, totalmente terminado.
Acero cortén en perfiles

QUINIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2,02
404,00
Materiales ......................................
404
Resto de conceptos ...................
101.59
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
505,59

2,02
1.161,50
Materiales......................................
1161.5
Resto de conceptos...................
303.61
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
1.465,11

201 C13ECA5030
ud
Puerta de acero galvanizado abatible con acceso de hombre 4,00x4,00 m
Puerta metálica multiusos de acero galvanizado para cerramiento de edificios, de dos hojas abatibles,
con acceso de hombre con cerradura, medidas 4,00x4,00 m, y 38 cm de espesor, formada por hojas
constituidas por chapas de acero galvanizado de 0,5 mm, ensambladas entre sí sin soldadura, lacadas
a elección del color, tornillería métrica, 4 bisagras (por hoja) de acero galvanizado, con garras de
acero para fijación a obra, cerradura embutida con cierre a un punto, manivela y escudo con bocallave,
incluso ajuste y colocación.
E04ABB0160 1,000 ud Puerta de acero galvanizado abatible con acceso de hombre
2.000,00
2.000,00
4,00x4,00 m
Materiales......................................
2000
Resto de conceptos...................
444.65
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
2.444,65

DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

202 C13ECB0030
ud
Ventana metálica ventilada, 300x2350 mm, en acero cortén
Ventana metálica multiusos (trasteros, cuartos de instalaciones, lavaderos...), de medidas 300x2350 mm
(ext. marco) y 38 mm de espesor, ventilada, formada por hojas constituidas por dos chapas de acero
cortén de e=0,5 mm, ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de poliuretano de alta densidad por
inyección, tornillería métrica, 2 bisagras (por hoja) de acero galvanizado de e=2,5 mm de fabricación
propia, con marco tipo CS4 de e=1,0 mm, con garras de acero para fijación a obra, incluso ajuste y
colocación.
MAT.0830V 1,000 ud Ventana multiusos, ventiladas, 300x2350 mm

MAT.0234 200,000 kg

IMPORTE

200 C13ECA5020
ud
Puerta abatible vial dos hojas acero cortén 4,20 x 2,00 m

Aplacado con piedra natural de Arucas o equivalente, largo libre (x30x2 / x40x2) cm al corte, recibida
con mortero de cemento cola sobre enfoscado previo (no incluído) y fijado con anclaje oculto de acero
inoxidable, incluso realización de taladros en chapado y muro, cortes, rejuntado con mortero
preparado flexible y limpieza.

MAT.0830

CÓDIGO

CIENTO ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

56,60
56,60
Materiales......................................
56.6
Resto de conceptos...................
54.58
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
111,18

203 C13ECD0110
m
Barandilla, acero galvanizado, 0.90 m altura
Barandilla de acero galvanizado de 0.90 m de altura, ejecutada con tubería de 2 y 1", colocada.
E84.1060
E84.1025

1,200 m
1,000 m

Tubería, acero galvanizado, DN-2"
Tubería, acero galvanizado, DN-1"

CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

5,28
6,34
2,78
2,78
Materiales......................................
9.12
Resto de conceptos...................
35.43
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
44,55

4.3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 V03
Página 31

Proyecto de Construcción

GOBIERNO DE CANARIAS

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY. T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA PESCA Y AGUAS
CÓDIGO

UD.

RESUMEN

IMPORTE

204 C13ECE0050
m²
Pasarela metalica interior de mantenimiento de tramex 30x30

MAT.0233 25,310 kg Acero perfiles galvanizados en caliente, HEB, IPN, UPN, IPE.
1,80
45,56
MAT.0915
1,000 m² Tramex acero galvanizado 30 x 30 x 20 mm, e = 2 mm
47,76
47,76
Materiales ......................................
93.32
Resto de conceptos ...................
25.36
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
118,68

CIENTO DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Escalera vertical de acero inoxidable soldable AISI 316-L formada con tubos de 2" verticales y peldaños
de 1" cada 30 cm, incluso aro de protección anticaídas pletinas 35x3 mm cada metro, pasamanos curvo
en coronación, anclajes 4 Fischer M-8 mm por placa, colocación y remates según plano de detalle,
terminada. Medición desde el primer al último escalón.

DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

3,50
112,00
Materiales ......................................
112
Resto de conceptos ...................
178.07
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
290,07

206 C13ECE1020
m²
Registro tramex opaco de seguridad de PRFV

T13ECE1000 4,500 m Perfilería soporte de PRFV
20,20
90,90
T13ECE1020 6,930 ud Registro de tramex opaco de cierre de seguridad de PRFV
15,65
108,45
Materiales ......................................
199.35
Resto de conceptos ...................
29.31
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
228,66

DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

207 C13ECO1010
m²
Pletina de acero inoxidable S-316 L, e = 6 mm
Pletina de acero inoxidable S-316 L, de 6 mm de espesor, colocada, incluso formas curvas, soldadura a
soporte y/o cierres y solapes, totalmente terminada.
Acero en perfiles y tubos S-316 L

CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

IMPORTE

Pletina de acero inoxidable S-316 L, de 4 mm de espesor, colocada, incluso formas curvas, soldadura a
soporte y/o cierres y solapes, totalmente terminada.
MAT.0235 31,500 kg

Acero en perfiles y tubos S-316 L

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

3,50
110,25
Materiales......................................
110.25
Resto de conceptos...................
25.72
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
135,97

Cubierta invertida plana no transitable, formada por las siguientes capas: -faldón a base de hormigón
aligerado de 10 cm de espesor medio en formación de pendientes, capa de mortero 1:6 de 2 cm de
espesor; -lámina asfáltica no protegida de betún elastómero (SBS), con armadura de fieltro de 150
g/m², tipo LBM-40-FP (150); -aislamiento rígido con placa de poliestireno extruído de 5 cm de espesor;
-capa separadora filtrante y capa de árido de 6 cm de espesor como protección. Incluso p.p. de
solapes y encuentros con elementos verticales. s/UNE 104-402.
E18AA0050
E02AB0420
E18HB0400
E01KB0040
E01CB0060

1,160 m²
1,000 m²
1,200 m²
0,350 kg
0,060 m³

Lám betún LBM 40-FP, ELASTOSUR MB PY4
12,70
14,73
Panel aislante poliestireno extruído e=50 mm,
8,87
8,87
Geotextil de fibras poliéster 120 g/m², ROOFTEX 120, TEXSA
0,42
0,50
Butano
1,14
0,40
Arido machaqueo 8-16 mm
19,50
1,17
Materiales......................................
25.67
Resto de conceptos...................
31.89
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
57,56

CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Registro de tramex opaco de cierre de seguridad de Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV), de
10x38x38 mm, antideslizante, incluso perfilería soporte de PRFV, colocación y material auxiliar, color a
definir en obra, totalmente terminadaterminada.

MAT.0235 47,000 kg

RESUMEN

209 C13FC0030
m²
Cubiert invert plana no transitable acab capa árido

205 C13ECE1010
m
Escalera vertical de acero inoxidable

Acero en perfiles y tubos S-316 L

UD.

208 C13ECO1040
m²
Pletina de acero inoxidable S-316 L, e = 4 mm

Pasarela metalica interior de mantenimiento de celosía de tramex, cuadrícula de 30x30 mm, formada
por pletinas de acero de 20x2 mm, uniones electrosoldadas y posterior galvanizado. Incluso perfiles
laterales IPE 100 y pasamanos perimetrales con angular de 60, colocado.

MAT.0235 32,000 kg

CÓDIGO

210 C13FD0010
ud
Claraboya cuadrada 60x60 cm alum bl, sistema +LUZ-A (regulable husillo)
Claraboya de aluminio cuadrada de 60x60 cm, sistema +LUZ-A de Claraboyas a Medida o equivalente,
apertura regulable mediante husillo, formada por: estructura de aluminio +LUZ con sección de
marco/base 71,20 x 69,8 mm y hoja/tapa de 73,6 x 46,8 mm, lacada en blanco RAL 9010 y vidrio de
seguridad 3+3 con lámina de polivinilo incoloro, incluso sellado con masilla de poliuretano y parte
proporcional de pequeño material, instalada.
E11AAA0010 1,000 ud Estruct claraboya cuadr 60x60 cm aluminio bl +LUZ-A (incluye husillo)
266,10
266,10
E39AD0040 0,520 m² Stadip 6 mm (3+3) incoloro
30,58
15,90
E18JA0010 2,120 ud Masilla poliuretano p/sellar o pegar, Sikaflex-11 FC
5,66
12,00
Materiales......................................
294
Resto de conceptos...................
81.42
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
375,42

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

3,50
164,50
Materiales ......................................
164.5
Resto de conceptos ...................
34.12
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
198,62
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UD.

RESUMEN

IMPORTE

CÓDIGO

Albardilla plana de hormigón HM-25 N/mm2 prefabricada, de 240x40 mm, con aditivo de color, según
plano de detalle, incluso mortero de asiento tipo Panda, esquinas, curvas y remates, sellado de juntas
con sikaflex, totalmente terminada.
Albardilla plana HM-25 prefabricada, de 240x40 mm

QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
212 C13GO0010
Gárgola EPDM 90 mm

8,50
8,50
Materiales ......................................
8.5
Resto de conceptos ...................
7.02
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
15,52

ud

1,000 ud Gárgola EPDM 90 mm

SESENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

51,50
51,50
Materiales ......................................
51.5
Resto de conceptos ...................
9.48
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
60,98

Barandilla de acero galvanizado de 0.90 m de altura, ejecutada con tubería de 2 y 1", colocada.
1,200 m
1,000 m

Tubería, acero galvanizado, DN-2"
Tubería, acero galvanizado, DN-1"

CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

5,28
6,34
2,78
2,78
Materiales ......................................
9.12
Resto de conceptos ...................
35.43
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
44,55

214 D11IAAA0070
m²
Pav. gres prens esmalt, BIa, clase 1, 30x60 cm, serie Atlante, Marazzi

m²

Baldosa gres prens esmalt, BIa, clase 1, 30x60 cm, serie Atlante,

Lavamanos de porcelana vitrificada, de 45x33 cm, Playa Ideal Standard o equivalente, color blanco,
incluso elementos de fijación, válvula de desagüe con tapón y cadenilla, flexibles con llaves de
escuadra, sin sifón. Instalado con grifería monomando de lavabo, Slimline2 o equivalente.
E03BA0100 1,000 ud Lavamanos mural de porcelana Tempo Ideal Standard 40x36 cm cm
60,00
60,00
bl i/fij.
E24GG0010 2,000 ud Llave escuadra M/M 1/2x3/8" Arco
2,43
4,86
E15AD0190 1,000 ud Monomando lavabo cromo, Slimline2 Ideal Standard
59,43
59,43
Materiales......................................
124.29
Resto de conceptos...................
33.06
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
157,35

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

216 D15FA0110
ud
Inodoro porcel blanco Playa Ideal Standard
Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo, Playa Ideal Standard o equivalente, color blanco,
incluso tanque y tapa, asiento con tapa de ABS-Lux, mecanismo de descarga, juego de fijación y codo
de evacuación, llave de escuadra y latiguillo flexible, colocado mediante tacos y tornillos al solado,
incluso sellado con silicona, instalado y funcionando.
E03DA0190
E24HA0080
E24GG0010
E18JA0305

Pavimento de gres prensado esmaltado, grupo BIa (absorción de agua E<=5%) según UNE-EN-14411,
clase 1 según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1, serie Atlante, Marazzi o equivalente, de 30x60 cm,
recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, incluso atezado de
hormigón aligerado de 13 cm de espesor medio, p.p. de rodapié del mismo material, rejuntado con
mortero preparado flexible y limpieza.
E33EAAA04201,050

Marazzi
E33EAC0330 2,000 ud Rodapié gres prens esmalt 10x60 cm, serie Atlante, Marazzi
4,21
8,42
E01FA0170 4,000 kg Adhesivo cementoso C1, p/coloc alicat y pav absorc media alta
0,24
0,96
int/ext PEGOLAND PLUS
E01FA0170 4,000 kg Adhesivo cementoso C1, p/coloc alicat y pav absorc media alta
0,24
0,96
int/ext PEGOLAND PLUS
E01FB0090 0,140 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-15
0,72
0,10
mm, MORCEMCOLOR JUNTA UNIVERSAL
T01E0010 0,002 m³ Agua
1,84
0,00
Materiales......................................
28.75
Resto de conceptos...................
32.25
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
61,00

215 D15DC0020
ud
Lavaman porcel blanco Playa Ideal Standard 45x33 cm grifer Slimline2

213 C150014
ml
Barandilla, acero galvanizado, 0.90 m altura

E84.1060
E84.1025

IMPORTE

SESENTA Y UN EUROS

Gárgola de EPDM de 90 mm de diámetro de paso para drenaje de cubiertas, colocada, soldada y
probada.
MAT.0717

RESUMEN

19,27

211 C13GA0010
m
Albardilla plana de hormigón prefabricada

MAT.0326A 1,000 m

UD.

18,35

1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud
0,008 l

Inodoro Connect Ideal Standard bl t/bajo cisterna mecan asiento i/fij
327,00
327,00
Flexible H-H 3/8x3/8 de 35 cm Tucai
1,38
1,38
Llave escuadra M/M 1/2x3/8" Arco
2,43
2,43
Masilla poliuretano, PUMALASTIC-PU
13,67
0,11
Materiales......................................
330.92
Resto de conceptos...................
33.06
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
363,98

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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UD.

RESUMEN

IMPORTE

217 D25ABA0010
ud
Pta. met. multiusos 1 H, c/vent. med. standard 810x2000 mm, galv. Andreu Ensamblada AC
Puerta metálica multiusos (trasteros, cuartos de instalaciones, lavaderos...), de una hoja abatible, mod.
Ensamblada AC ventilada de Andreu o equivalente, de medidas standard 810x2000 mm (ext. marco) y
38 mm de espesor, formada por hoja constituida por dos chapas de acero galvanizado de e=0,5 mm,
ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de poliuretano de alta densidad por inyección, calada para
ventilación superior e inferior, tornillería métrica, 2 bisagras de acero galvanizado de e=2,5 mm de
fabricación propia, con marco tipo CS4 de e=1,0 mm, con garras de acero para fijación a obra,
cerradura embutida mod. Tesa 4010 con cierre a un punto, manivela y escudo con bocallave mod.
Andreu de nylon negro por ambos lados, incluso ajuste y colocación

CÓDIGO

UD.

RESUMEN

IMPORTE

En Santa Cruz de Tenerife, septiembre de 2019,
Los Autores del Proyecto

E04ABA0020 1,000 ud Pta. met. multiusos 1 H, c/vent. med. standard 810x2000 mm, galv.
82,00
82,00
Andreu Ensamblada AC
Materiales ......................................
82
Resto de conceptos ...................
38.6
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
120,60

CIENTO VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

236 U01.0716
m
Escalera vertical de acero inoxidable
Escalera vertical de acero inoxidable soldable AISI 316-L formada con tubos de 2" verticales y peldaños
de 1" cada 30 cm, incluso aro de protección anticaídas pletinas 35x3 mm cada metro, pasamanos curvo
en coronación, anclajes 4 Fischer M-8 mm por placa, colocación y remates según plano de detalle,
terminada. Medición desde el primer al último escalón.
MAT.0235 32,000 kg

Acero en perfiles y tubos S-316 L

DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Fernando Alsina Basterrechea

María Sánchez Mediavilla

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

3,50
112,00
Materiales ......................................
112
Resto de conceptos ...................
178.07
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
290,07

237 U01.08611
m²
Pasarela metalica de mantenimiento de tramex 30x30
Pasarela metalicade mantenimiento de celosía de tramex, cuadrícula de 30x30 mm, formada por
pletinas de acero de 20x2 mm, uniones electrosoldadas y posterior galvanizado. Incluso perfiles
laterales IPE 100 y formacion de peldaños, colocado.

MAT.0233 25,310 kg Acero perfiles galvanizados en caliente, HEB, IPN, UPN, IPE.
1,80
45,56
MAT.0915
1,000 m² Tramex acero galvanizado 30 x 30 x 20 mm, e = 2 mm
47,76
47,76
Materiales ......................................
93.32
Resto de conceptos ...................
25.36
______________________
TOTAL PARTIDA ........................
118,68

CIENTO DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

4.3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 V03
Página 34

Proyecto de Construcción

GOBIERNO DE CANARIAS

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY. T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA PESCA Y AGUAS

4.4. PRESUPUESTO POR ARTÍCULOS

4.4. PRESUPUESTO POR ARTÍCULOS V03

Proyecto de Construcción

GOBIERNO DE CANARIAS

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY. T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA PESCA Y AGUAS

4.4. PRESUPUESTO POR ARTÍCULOS
ÍNDICE
01 OBRA DE LLEGADA ............................................................................................................................................................................... 3
01.01
01.02
01.03
01.04

OBRA CIVIL .......................................................................................................................................................................................................3
CONDUCCIONES ...........................................................................................................................................................................................3
ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN ..................................................................................................................................................4
EQUIPOS MECÁNICOS ................................................................................................................................................................................4

02 PRETRATAMIENTO ............................................................................................................................................................................... 4
02.01
02.02
02.03
02.04
02.05
02.06

OBRA CIVIL .......................................................................................................................................................................................................4
CONDUCCIONES ...........................................................................................................................................................................................5
ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN ..................................................................................................................................................5
EQUIPOS MECÁNICOS ................................................................................................................................................................................5
LIMPIEZA ...........................................................................................................................................................................................................6
VACIADOS .........................................................................................................................................................................................................6

03 BALSA DE HOMOGENEIZACIÓN ...................................................................................................................................................... 7
03.01
03.02
03.03
03.04
03.05

OBRA CIVIL .......................................................................................................................................................................................................7
CONDUCCIONES ...........................................................................................................................................................................................7
EQUIPOS MECÁNICOS ................................................................................................................................................................................8
VACIADOS .........................................................................................................................................................................................................9
ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN ..................................................................................................................................................9

04 BOMBEO A BIOLÓGICO ........................................................................................................................................................................ 9
04.01
04.02
04.03
04.04

OBRA CIVIL .......................................................................................................................................................................................................9
CONDUCCIONES ........................................................................................................................................................................................10
ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN ...............................................................................................................................................10
EQUIPOS MECÁNICOS .............................................................................................................................................................................10

05 TRATAMIENTO SECUNDARIO ....................................................................................................................................................... 10
05.01

INYECCIÓN PREVIA DE REACTIVOS ..................................................................................................................................................10

05.01.01
05.01.02
05.01.03
05.01.04
05.01.05
05.01.06
05.02

REACTORES Y DECANTADORES ........................................................................................................................................................12

05.02.01
05.02.02
05.02.03
05.02.04
05.03
05.04

OBRA CIVIL ........................................................................................................................................................................................12
CONDUCCIONES .............................................................................................................................................................................12
ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN ...................................................................................................................................13
EQUIPOS MECÁNICOS .................................................................................................................................................................14

VACIADOS ......................................................................................................................................................................................................15
CÁMARA ANÓXICA ...................................................................................................................................................................................16

05.04.01
05.04.02
05.05

OBRA CIVIL ........................................................................................................................................................................................10
CONDUCCIONES .............................................................................................................................................................................10
ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN ...................................................................................................................................10
EQUIPOS MECÁNICOS .................................................................................................................................................................11
LIMPIEZA ............................................................................................................................................................................................11
VACIADOS ..........................................................................................................................................................................................11

OBRA CIVIL ........................................................................................................................................................................................16
CONDUCCIONES .............................................................................................................................................................................16

RECIRCULACIÓN DE FANGOS ..............................................................................................................................................................17

05.05.01 DECANTADORES - CÁMARA ANÓXICA...............................................................................................................................17
05.05.01.01 CONDUCCIONES .......................................................................................................................................................................17
05.05.01.02 ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN..............................................................................................................................17
05.05.01.03 EQUIPOS MECÁNICOS ...........................................................................................................................................................17
05.05.02 AIREACIÓN - CÁMARA ANÓXICA ...........................................................................................................................................18
05.05.02.01 CONDUCCIONES .......................................................................................................................................................................18

05.05.02.02 ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN..............................................................................................................................18
º ............................................................................................................................................................................................................................................19
06 TRATAMIENTO TERCIARIO ............................................................................................................................................................. 20
06.01

DEPÓSITO REGULADOR DE AGUA DECANTADA .......................................................................................................................20

06.01.01
06.01.02
06.01.03
06.01.04
06.02

BOMBEO A FILTROS..................................................................................................................................................................................22

06.02.01
06.02.02
06.02.03
06.02.04
06.03

OBRA CIVIL ........................................................................................................................................................................................29
CONDUCCIONES .............................................................................................................................................................................29
ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN ...................................................................................................................................29
EQUIPOS MECÁNICOS .................................................................................................................................................................29
VACIADOS ..........................................................................................................................................................................................29

DESINFECCIÓN ULTRAVIOLETA ..........................................................................................................................................................30

06.08.01
06.08.02
06.09

CONDUCCIONES .............................................................................................................................................................................28
ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN ...................................................................................................................................28
EQUIPOS MECÁNICOS .................................................................................................................................................................29

FILTRO MALLA .............................................................................................................................................................................................29

06.07.01
06.07.02
06.07.03
06.07.04
06.07.05
06.08

OBRA CIVIL ........................................................................................................................................................................................27
CONDUCCIONES .............................................................................................................................................................................27
ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN ...................................................................................................................................28
VACIADOS ..........................................................................................................................................................................................28

BOMBEO A FILTROS MALLA .................................................................................................................................................................28

06.06.01
06.06.02
06.06.03
06.07

OBRA CIVIL ........................................................................................................................................................................................24
CONDUCCIONES .............................................................................................................................................................................25
ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN ...................................................................................................................................26
EQUIPOS MECÁNICOS .................................................................................................................................................................26
VACIADOS ..........................................................................................................................................................................................27

DEPÓSITO DE AGUA FILTRADA ...........................................................................................................................................................27

06.05.01
06.05.02
06.05.03
06.05.04
06.06

OBRA CIVIL ........................................................................................................................................................................................23
CONDUCCIONES .............................................................................................................................................................................23
ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN ...................................................................................................................................23
EQUIPOS MECÁNICOS .................................................................................................................................................................23
LIMPIEZA ............................................................................................................................................................................................24
VACIADOS ..........................................................................................................................................................................................24

FILTROS DE ARENA ...................................................................................................................................................................................24

06.04.01
06.04.02
06.04.03
06.04.04
06.04.05
06.05

OBRA CIVIL ........................................................................................................................................................................................22
CONDUCCIONES .............................................................................................................................................................................22
ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN ...................................................................................................................................22
EQUIPOS MECÁNICOS .................................................................................................................................................................23

DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS PREVIA ...........................................................................................................................................23

06.03.01
06.03.02
06.03.03
06.03.04
06.03.05
06.03.06
06.04

OBRA CIVIL ........................................................................................................................................................................................20
CONDUCCIONES .............................................................................................................................................................................21
ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN ...................................................................................................................................21
EQUIPOS MECÁNICOS .................................................................................................................................................................22

CONDUCCIONES .............................................................................................................................................................................30
ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN ...................................................................................................................................30

EDIFICIO ...........................................................................................................................................................................................................30

06.09.01
06.09.02
06.09.03

ESTRUCTURA ...................................................................................................................................................................................30
ALBAÑILERÍA ....................................................................................................................................................................................31
CARPINTERÍA ...................................................................................................................................................................................32

07 DEPÓSITO Y BOMBEO AGUA REGENERADA ........................................................................................................................... 32

4.4. PRESUPUESTO POR ARTÍCULOS V03
Página 1

Proyecto de Construcción

GOBIERNO DE CANARIAS

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY. T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA PESCA Y AGUAS

07.01
07.02
07.03
07.04
07.05

OBRA CIVIL ....................................................................................................................................................................................................32
CONDUCCIONES ........................................................................................................................................................................................33
ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN ...............................................................................................................................................33
EQUIPOS MECÁNICOS .............................................................................................................................................................................34
VACIADOS ......................................................................................................................................................................................................34

08 RECIRCULACIÓN Y EXCESO DE FANGOS.................................................................................................................................. 34
08.01

PURGA DE FANGOS DEL SECUNDARIO..........................................................................................................................................34

08.01.01
08.01.02
08.01.03
08.02

ESPESADOR DE FANGOS .......................................................................................................................................................................35

08.02.01
08.02.02
08.02.03
08.02.04
08.02.05
08.03

15.01
OBRA CIVIL ....................................................................................................................................................................................................48
TOTAL 15.01
5.671,51 .....................................................................................................................................................................................48
15.03
ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN ...............................................................................................................................................49
15.04
EQUIPOS MECÁNICOS .............................................................................................................................................................................49

17 URBANIZACIÓN .................................................................................................................................................................................. 50

CONDUCCIONES .............................................................................................................................................................................37
ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN ...................................................................................................................................38
EQUIPOS MECÁNICOS .................................................................................................................................................................38

DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS ............................................................................................................................................................38

CONDUCCIONES .............................................................................................................................................................................38
ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN ...................................................................................................................................39
EQUIPOS MECÁNICOS .................................................................................................................................................................39

DESHIDRATACIÓN DE FANGOS ..........................................................................................................................................................40

OBRA CIVIL ........................................................................................................................................................................................40
CONDUCCIONES .............................................................................................................................................................................40
ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN ...................................................................................................................................40
EQUIPOS MECÁNICOS .................................................................................................................................................................40

LIMPIEZA ........................................................................................................................................................................................................40

08.06.01
08.06.02

CONDUCCIONES .............................................................................................................................................................................40
ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN ...................................................................................................................................41

09 DESODORIZACIÓN ............................................................................................................................................................................. 41
09.01
09.02

15 ALIVIO A POZO FILTRANTE............................................................................................................................................................. 48

BOMBEO DE FANGOS ..............................................................................................................................................................................37

08.05.01
08.05.02
08.05.03
08.05.04
08.06

OBRA CIVIL ....................................................................................................................................................................................................46
CONDUCCIONES ........................................................................................................................................................................................46
ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN ...............................................................................................................................................47
OBRA CIVIL ....................................................................................................................................................................................................47
CONDUCCIONES ........................................................................................................................................................................................47
ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN ...............................................................................................................................................47

16 EDIFICIO DE CONTROL ..................................................................................................................................................................... 49

08.04.01
08.04.02
08.04.03
08.05

13.01
13.02
13.03
14.01
14.02
14.03

OBRA CIVIL ........................................................................................................................................................................................35
CONDUCCIONES .............................................................................................................................................................................36
ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN ...................................................................................................................................36
EQUIPOS MECÁNICOS .................................................................................................................................................................36
VACIADOS ..........................................................................................................................................................................................37

08.03.01
08.03.02
08.03.03
08.04

CONDUCCIONES .............................................................................................................................................................................34
ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN ...................................................................................................................................35
EQUIPOS MECÁNICOS .................................................................................................................................................................35

13 DERIVACIÓN DEPÓSITO HOMOGENEIZACIÓN ....................................................................................................................... 46

OBRA CIVIL ....................................................................................................................................................................................................41
EQUIPOS MECÁNICOS .............................................................................................................................................................................41

16.01
17.01
17.02
17.03
17.04
17.05

OBRA CIVIL ....................................................................................................................................................................................................49
DESBROCES Y DEMOLICIONES ...........................................................................................................................................................50
CERRAMIENTO PERIMETRAL ..............................................................................................................................................................51
PAVIMENTACIÓN .......................................................................................................................................................................................51
JARDINERÍA ..................................................................................................................................................................................................52
CERRAMIENTO EDIFICIO DE FANGOS ..............................................................................................................................................53

18 REPOSICIÓN DE SERVICIOS ........................................................................................................................................................... 53
19 REMODELACIÓN DE BOMBEOS EXISTENTE ........................................................................................................................... 54
19.01
19.02

TRES PALMERAS .......................................................................................................................................................................................54
LA CONDESA ................................................................................................................................................................................................54

20 INSTALACIONES INDUSTRIALES ................................................................................................................................................. 55
21 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL ......................................................................................................... 55
22 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................................................................................... 56
23 GESTIÓN DE RESIDUOS ................................................................................................................................................................... 56
24 VARIOS ................................................................................................................................................................................................... 56

10 ARQUETA VACIADOS ........................................................................................................................................................................ 41
10.01
10.02
10.03

CONDUCCIONES ........................................................................................................................................................................................41
ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN ...............................................................................................................................................41
EQUIPOS MECÁNICOS .............................................................................................................................................................................42

11 RED DE AIRE ......................................................................................................................................................................................... 42
11.01
11.02

CONDUCCIONES ........................................................................................................................................................................................42
EQUIPOS MECÁNICOS .............................................................................................................................................................................42

12 IMPULSIÓN DE AGUA REGENERADA ......................................................................................................................................... 42
12.01

OBRA CIVIL ....................................................................................................................................................................................................42

12.01.01
12.01.02
12.02
12.03
12.04

Impulsión .............................................................................................................................................................................................42
Bombeo ...............................................................................................................................................................................................43

CONDUCCIONES ........................................................................................................................................................................................44
ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN ...............................................................................................................................................44
EQUIPOS MECÁNICOS .............................................................................................................................................................................45

4.4. PRESUPUESTO POR ARTÍCULOS V03
Página 2

Proyecto de Construcción

GOBIERNO DE CANARIAS

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY. T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA PESCA Y AGUAS
Código

ud Descripción

01

OBRA DE LLEGADA

01.01

OBRA CIVIL

C01BB0000 m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno

Cantidad

Precio

Importe

28,98

7,69

C01CC1010 m³
Relleno picón, tamaño máximo 2 cm

1,60

69,97

111,95

3,62

90,57

327,86

2,78

15,81

43,95

64,13

1,50

96,20

Acero en barras corrugadas B 500 S, incluso cortes, elaboración, colocación y puesta en obra,
con parte proporcional de alambre recocido y despuntes, según EHE-08.
C13ECE1020 m²
Registro tramex opaco de seguridad de PRFV

11,34

228,66

2.593,00

Registro de tramex opaco de cierre de seguridad de Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio
(PRFV), de 10x38x38 mm, antideslizante, incluso perfilería soporte de PRFV, colocación y
material auxiliar, color a definir en obra, totalmente terminadaterminada.

TOTAL 01.01 ......................................................

________________________

3.395,82

CONDUCCIONES

C01BB0000 m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno

4,41

Importe
618,63

247,24

7,69

Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del
fondo y transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.

24,70

1.884,61

Relleno de picón (cumplimiento como Suelo Seleccionado, según art. 330 PG3), tamaño máximo
2 cm, incluso extensión y compactación al 95% de Proctor Modificado.

98,00

36,54

3.580,92

Tubería de fundición dúctil centrifugada, unión con junta automática flexible EPDM, según
UNE-EN 545, DN-80 mm, PFA-85, en red de abastecimiento, con revestimiento interior de
mortero de cemento y revestimiento exterior con capa de cinc metálico recubierta por una
capa de producto bituminoso o resina sintética, colocada en fondo de zanja, incluso solera de
arena de 15 cm de espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente
instalada y probada, según Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de
abastecimiento de aguas.
C08AAA0060 m
Tub. fund. dúctil DN-200 mm, junta autom. flexible, red abast.

193,00

69,46

13.405,78

Tubería de fundición dúctil centrifugada, unión con junta automática flexible EPDM, según
UNE-EN 545, DN-200 mm, PFA-62, en red de abastecimiento, con revestimiento interior de
mortero de cemento y revestimiento exterior con capa de cinc metálico recubierta por una
capa de producto bituminoso o resina sintética, colocada en fondo de zanja, incluso solera de
arena de 15 cm de espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente
instalada y probada, según Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de
abastecimiento de aguas.
C08AAF0040 m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-100 mm, e=2 mm

5,00

22,89

114,45

Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-100 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos
para soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y
pruebas.

C08AAF0100 m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-350 mm, e=2 mm

01.02

140,28

76,30

C08AAA0020 m
Tub. fund. dúctil DN-80 mm, junta autom. flexible, red abast.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales con paneles metálicos, incluso
desencofrante y elementos y operaciones auxiliares
C04AA1010 kg
Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado

Precio

222,86

Hormigón en masa, con hormigón HM-20, preparado en central, incluso elaboración, puesta en
obra, vibrado y curado, según EHE-08.

C04AC0010 m²
Encofrado-desencofrado metálico visto

Cantidad

Relleno de zanjas y trasdós de muros con material seleccionado, procedente de la excavación,
tamaño máximo 10 cm, hasta 95% de Proctor Modificado, incluso compactación y refino.

Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón HL-15, preparado en central, incluso
elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la superficie, según EHE-08.

C04AB4300 m³
Hormigón masa HM-20, central

ud Descripción

C01CC0010 m³
Relleno zanjas material seleccionado, tamaño 10 cm

Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del
fondo y transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.
C04AB4200 m³
Hormigón limpieza HL-15, central

Código

5,00

103,95

519,75

Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-350 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos
para soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y
pruebas.

1.901,28

TOTAL 01.02 ......................................................

_______________________

22.025,42
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Código

ud Descripción

Cantidad

01.03

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN

C08VVR0040 ud
Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 DN 100 PN 10/16

Precio

Importe

Código

01.04
2,00

216,42

432,84

2,00

680,06

2,00

236,88

1.360,12

473,76

Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 100 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.

C08VD0070 ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 200 PN 10

2,00

377,94

755,88

Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 200 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.

C08VD0080 ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 250 PN 10

1,00

518,63

518,63

Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 250 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.

C08VVC0050 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 100 PN 10/16

2,00

182,39

2,00

528,97

364,78

C08VVC0130 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 350 PN 10

3,00

2.226,69

TOTAL 01 ...................................................................

1.057,94

6.680,07

Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 350 PN 10. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y prueba,
totalmente ejecutado y probado.

TOTAL 01.03 ......................................................

2.925,21

TOTAL 01.04 ......................................................

Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 200 PN 10. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y prueba,
totalmente ejecutado y probado.

Importe

EQUIPOS MECÁNICOS

Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 100 PN 10/16. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y
prueba, totalmente ejecutado y probado.

C08VVC0100 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 200 PN 10

Precio

2.925,21

Caudalímetro electromagnético de procedimiento magnético-inductivo, DN 250 mm, PN 10
modelo Sitrans FM, tipo Magflo MAG 5100 W Nuevo o equivalente, especialmente diseñado
para la medida de caudal de agua potable, industrial, residual y lodos, en ejecución con bridas
EN 1092-1, con electrodo de puesta a tierra incorporado, para conectar a un amplificador de
medida de los tipos MAG 5000, 6000 y 6000 l, provisto de sistema inteligente de identificación
Sensorprom. Incluso electrodo de puesta a tierra, convertidor de medida de caudal
magnético-inductivo, modelo Sitrans FM, tipo Magflo 5000, con autodiagnóstico, para conectar
a los tubos de medida de campo magnético de corriente continua chopeada modelos MAG
1100, MAG 1100 F, MAG 3100, MAG 3100 W y MAG 5100 W, en carcasa de campo, para
montaje sobre tubo o en pared, incluso indicador local y 2 totalizadores.
Características del caudalímetro:
- Electrodos de medida y de puesta a tierra Hastelloy C276
- Temperatura del medio -10 a +70 ºC
- Tubo de medida de acero inoxidable AISI 304
- Bridas y carcasa acero al carbono ASTM 105 con recubrimiento Epoxy
- Revestimiento del tubo y bridas de goma dura (NBR)
- Protección ambiental IP 67 estándar, ampliable a IP 68 en la versión de amplificador separado
del tubo.
- Pasacables con rosca M20 x 1,5
- Comunicación no incluida
Características del convertidor:
- Convertidor magnético-inductivo con precisión mejor del 0,5% del caudal.
- Ajuste del cero automático, identificación del tubo vacío automática.
- Salida analógica 1 de 0/4 a 20 mA.
- Salida digital 1 de frecuencia 0 a 10 kHz.
- Salida de pulsos 1 activa y 1 pasiva para conectar a totalizadores externos o entradas de PLC.
- Salida de relé 1 de contacto conmutado para señalización de valor límite o estados de
funcionamiento.
- Entrada digital 1 para arranque o puesta a cero de los totalizadores internos.
- Indicador local incluido, retroiluminado, alfanumérico, con 3 líneas de 20 caracteres en 11
idiomas seleccionables.
- Totalizadores incluidos, 2 con 8 dígitos para flujo, reflujo y neto.
- Protección ambiental IP 67.
- Alimentación eléctrica 115 - 230 Vca, 50/60 Hz.
Totalmente montado, instalado y funcionando.

Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 o equivalente, DN 200 PN 10/16. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente terminado.

C08VD0040 ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 100 PN 10

Cantidad

C08VC5110 ud
1,00
Caudalímetro electromagnético DN 250 mm, modelo Sitrans FM, Magflo MAG 5100 W

Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 o equivalente, DN 100 PN 10/16. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente terminado.

C08VVR0070 ud
Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 DN 200 PN 10/16

ud Descripción

02

PRETRATAMIENTO

02.01

OBRA CIVIL

C04AB4200 m³
Hormigón limpieza HL-15, central

1,20

_______________________

2.925,21
______________

39.990,47

69,97

83,96

Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón HL-15, preparado en central, incluso
elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la superficie, según EHE-08.

________________________

11.644,02
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Código

ud Descripción

Cantidad

C04AB5500 m³
Hormigón para armar HA-30, central

5,66

Precio
108,71

Importe
615,30

Código

02.03

ud Descripción

Cantidad

Importe

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN

C08VD0100 ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 350 PN 10

Hormigón para armar, con hormigón HA-30, preparado en central, incluso elaboración, vertido,
vibrado y curado, según EHE-08.

Precio

1,00

809,47

809,47

Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 350 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.
C04AC0010 m²
Encofrado-desencofrado metálico visto

38,20

15,81

603,94
C08VVC0130 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 350 PN 10

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales con paneles metálicos, incluso
desencofrante y elementos y operaciones auxiliares
C04AA1010 kg
Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado

516,00

1,50

1,00

2.226,69

2.226,69

Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 350 PN 10. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y prueba,
totalmente ejecutado y probado.

774,00

Acero en barras corrugadas B 500 S, incluso cortes, elaboración, colocación y puesta en obra,
con parte proporcional de alambre recocido y despuntes, según EHE-08.
U01.0716
m
Escalera vertical de acero inoxidable

3,50

290,07

1.015,25

C12CO0030 ud
Medidor de conductividad Hach Lange HQ14D con célula Intellical

10,00

118,68

1.186,80

Pasarela metalicade mantenimiento de celosía de tramex, cuadrícula de 30x30 mm, formada
por pletinas de acero de 20x2 mm, uniones electrosoldadas y posterior galvanizado. Incluso
perfiles laterales IPE 100 y formacion de peldaños, colocado.

C150014
ml
Barandilla, acero galvanizado, 0.90 m altura

8,00

44,55

1.036,69

356,40

Barandilla de acero galvanizado de 0.90 m de altura, ejecutada con tubería de 2 y 1", colocada.

TOTAL 02.03 ......................................................
TOTAL 02.01 ......................................................
02.02

4.635,65

02.04

103,95

665,28

Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-350 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos
para soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y
pruebas.

TOTAL 02.02 ......................................................

4.072,85

EQUIPOS MECÁNICOS

C12CPC0110 ud
Planta de pretratamiento compacto SPECO SAVECO TSF 3 M20 316/FE
6,40

_______________________

________________________

CONDUCCIONES

C08AAF0100 m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-350 mm, e=2 mm

1.036,69

Medidor de conductividad compuesto por medidor digital portátil y célula de conductividad,
compuesto por los siguientes elementos:
Medidor de conductividad digital portátil Hach Lange HQ14D o equivalente, con interfaz de
operación por teclado, con calibración de conductividad, molar y NaCl, 500 resultados de
capacidad de almacenamiento, con rango de medida de 1µS/cm a 200 mS/cm, exactitud de la
Conductividad ± 0.5 %, con rango de temperaturas de 0 a +60 °C (32 - 140 °F), exactitud de la
temperatura ± 0,3 °C, con rango de medición de salinidad de 0 a 42 ppt (‰), con una entrada
digital M12 para sondas INTELLICAL o similar, una salida USB a PC / tarjeta de memoria, con
función de bloqueo continuo / auto estabilización / por intervalo, software PC Data Transfer.
Célula de conductividad de grafito de 4 polos Hach Lange Intellical CDC401 o equivalente, de
200 x 15 mm y cable de 3 metros de longitud, con exactitud de ± 0,5 % del intervalo, con
salinidad ± 0,1 ± 1 dígito, con SDT ± 0,5 % ± 1 dígito, con rango de medida de 1µS/cm a 200
mS/cm, TDS: 0 - 50 000 mg/L como NaCl, Salinidad: 0 - 42 g/kg o ‰, Resist.: 2,5 Ωcm - 49
MΩcm, material del sensor Noryl, tipo de sensor de grafito con 4 polos, k = 0,40 cm a 1.
Totalmente montado, instalado y funcionando.

Escalera vertical de acero inoxidable soldable AISI 316-L formada con tubos de 2" verticales y
peldaños de 1" cada 30 cm, incluso aro de protección anticaídas pletinas 35x3 mm cada metro,
pasamanos curvo en coronación, anclajes 4 Fischer M-8 mm por placa, colocación y remates
según plano de detalle, terminada. Medición desde el primer al último escalón.
U01.08611 m²
Pasarela metalica de mantenimiento de tramex 30x30

1,00

________________________

665,28

1,00

61.577,38

61.577,38

Planta de pretratamiento compacta de aguas residuales con las funciones de desbaste,
desarenado y desengrasado, modelo Speco-Saveco TSF 3 M20 316/FE, o similar, para un
caudal nominal de 216 m3/h - 60 lps. Incluso transporte a obra, montaje e instalación,
totalmente terminado.

C12CPA0210 ud
Turbina para inyección de aire a desarenador y ayuda a flotación de 1,1 kW

1,00

744,24

744,24

Turbina para la inyección de aire a desarenador y ayuda a flotación de grasas. Potencia 1,1 kW.
Tensión, frecuencia y protección: 380-420 V 50 Hz IP55 Clase F B5; 440-480V 60 Hz IP55 Clase F
B5. Incluso transporte a obra, montaje e instalación, totalmente terminado.
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Código

ud Descripción

Cantidad

C12CPA0310 ud
Sistema de lavado automático de zona de tamizado

1,00

Precio
424,21

Importe
424,21

Código

1,00

245,71

245,71

1,00

138,51

138,51

2,00

480,86

961,72

Sonda de nivel específica para aguas residuales.

C08DBE0050 ud
Contenedor recog. select. colores, 800 l, CAPIMORA

Contenedor recogida selectiva colores, 800 l, 1305x1260x772 mm, cuerpo y tapa de colores
azul, amarillo, verde y gris, de CAPIMORA o equivalente, colocado
C12DC0020 ud
Contenedor metálico trapezoidal 1,5 m³ cadenas

3,00

438,16

02.05

1.314,48

02.06

C01CC0010 m³
Relleno zanjas material seleccionado, tamaño 10 cm

________________________

Conjunto de tuberías presión para encolar y accesorios para limpieza de tornillos de las
siguientes características:
- Material: PEAD
- Diámetro exterior: 32 mm
- Presión normalizada: 10 atm
Incluso accesorios necesarios para su instalación.
Totalmente instalada.

419,99

199,02

_______________________

619,01

1,88

7,69

14,46

Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del
fondo y transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.
1,02

4,41

4,50

Relleno de zanjas y trasdós de muros con material seleccionado, procedente de la excavación,
tamaño máximo 10 cm, hasta 95% de Proctor Modificado, incluso compactación y refino.

65.406,25
C01CC1010 m³
Relleno picón, tamaño máximo 2 cm

1,00

Importe

VACIADOS

C01BB0000 m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno

LIMPIEZA

C12CPA0010 ud
Conjunto de tuberías y accesorios de PEAD presión limpieza

199,02

TOTAL 02.05 ......................................................

Contenedor metálico de sistema de cadenas, con capacidad de 1,5 m³ aproximadamente, de
dimensiones 2500x1500x750 mm superiores y 1200x910x750 mm inferiores, con chapa de 4
mm en el suelo y 3 mm en el lateral, con vigas laterales en UPN de 100 mm, refuerzos frontales
en chapa plegada de 4 mm, cogidas de volteo con redondo de 30 mm de Ø, tetones de izado
con redondo de 40 mm de Ø, soldadura con máquina semiautomática de hilo continuo, bajo
protección con mezcla de gases, pintado con una capa de imprimación al fosfato de zinc y dos
capas de esmalte a elección del cliente. Colocado en obra.

TOTAL 02.04 ......................................................

1,00

Precio

Electroválvula de solenoide de 1" de las siguientes características:
- Marca: Danfoss ó similar
- Modelo: EV220B 15-50 NC
- Servoaccionada 2/2 vías
- Conexión de la rosca: G1
- Caudal: 11 m3/h
- Rango de presión diferencial: 0.3-16 bar
- Temperatura del fluido: -30º +120ºC
- Protección de la bobina: hasta IP 67
1. Materiales:
- Cuerpo de la válvula: latón, nº 2.0402
- Armadura: Acero inoxidable, nº 1.4105/AISI 430 FR
- Tubo de la armadura: Acero inoxidable, nº 1.4306/AISI 304 L
- Tope de la armadura: Acero inoxidable, nº 1.4105/AISI 430 FR
- Muelles: Acero inoxidable, nº 1.4310/AISI 301
- Juntas tóricas: EPDM
- Clapet: EPDM
- Diafragma: EPDM
Según norma ISO228/1. Homologado por WRAS (Water Regulations Advisery Scheme)
Totalmente instalada y funcionando.

Sistema de lavado de los residuos de la zona de compactado formada por un colector en
acero inoxidable (no incluye electroválvula). Incluso transporte a obra, montaje e instalación,
totalmente terminado.

C12CO1310 ud
Sonda de nivel específica para aguas residuales

Cantidad

C08VVE0010 ud
Electroválvula de solenoide 2/2 vías N/C Latón/EPDM 1"

Sistema de lavado de los residuos en la zona de tamizado, formada por un colector de acero
inoxidable provisto de boquillas difusoras (no incluye electroválvula). Incluso transporte a obra,
montaje e instalación, totalmente terminado.

C12CPA0410 ud
Sistema de lavado automático de la zona de prensado

ud Descripción

419,99

0,35

24,70

8,65

Relleno de picón (cumplimiento como Suelo Seleccionado, según art. 330 PG3), tamaño máximo
2 cm, incluso extensión y compactación al 95% de Proctor Modificado.

C08CBA0020 m
Tub. saneam. exter. PVC-U, D 110 mm, e=3,2, SN-4

3,50

7,29

25,52

Tubería de saneamiento de PVC-U, SN-4 (rigidez anular nominal 4 kN/m²), según UNE-EN
1401-1, de pared compacta, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión mediante
copa con junta elástica, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 10 cm de
espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada,
según Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones.

4.4. PRESUPUESTO POR ARTÍCULOS V03
Página 6

Proyecto de Construcción

GOBIERNO DE CANARIAS

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY. T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA PESCA Y AGUAS
Código

ud Descripción

C08VVM0050
ud
Válvula mariposa wafer, DN80 PN10/16, palanca manual

Cantidad

Precio

Importe

1,00

86,41

86,41

Válvula mariposa wafer, DN80 PN10/16, cuerpo fundición nodular, disco AISI-316,
accionamiento palanca manual. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje
y prueba, totalmente ejecutado y probado.

C08VD0030 ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 80 PN 10

1,00

226,68

226,68

Código

TOTAL 02.06 ......................................................

366,22
______________

TOTAL 02 ...................................................................
03

BALSA DE HOMOGENEIZACIÓN

03.01

OBRA CIVIL

C01AE0020 m³
Recogida de lodos

Cantidad

C04AA1010 kg
Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado

1.694,00

C02EEB1010 m²
Impermeabilización depósitos Thoro Seal FX 122

10,88

C02EEA0110 m²
Imprimación de obra existente con SIKADUR-32 EF

41,80

4,36

133,49

133,49

Imprimación de obras de fábrica existentes con SIKADUR-32 EF o similar para mejora de
adherencia, incluso picado del soporte. Capa de 1 mm de espesor, 1,7 kg/m2
1,00

Arqueta para drenaje de 50x50x50 cm, ejecutada con fábrica de bloque hueco de hormigón
vibrado de 12x25x50 cm con solera de hormigón HM-15 N/mm2 de 10 cm de espesor, tapa de
hormigón armado de 5 cm; enfoscada y bruñida interiormente, con aristas y esquinas a media
caña, incluso acometida, remate de tubos y excavación.

4.771,34

182,25

Raspado y picado de superficies de hormigón, para preparación de la junta de hormigonado,
por medios manuales, incluso material auxiliar, recogida y retirada de escombros y transporte
a vertedero, incluso canon de vertido, totalmente terminado.

C01AE0010 m²
Limpieza y desinfección de paredes

700,55

2,56

28,12

108,71

84,56

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales con paneles metálicos, incluso
desencofrante y elementos y operaciones auxiliares

15,81

_______________________

22.863,11

CONDUCCIONES
4,03

7,69

30,99

Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del
fondo y transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.
1.793,41

C01CC0010 m³
Relleno zanjas material seleccionado, tamaño 10 cm

2,19

4,41

9,66

Relleno de zanjas y trasdós de muros con material seleccionado, procedente de la excavación,
tamaño máximo 10 cm, hasta 95% de Proctor Modificado, incluso compactación y refino.

3.056,93

C01CC1010 m³
Relleno picón, tamaño máximo 2 cm

0,75

24,70

18,53

Relleno de picón (cumplimiento como Suelo Seleccionado, según art. 330 PG3), tamaño máximo
2 cm, incluso extensión y compactación al 95% de Proctor Modificado.

Hormigón para armar, con hormigón HA-30, preparado en central, incluso elaboración, vertido,
vibrado y curado, según EHE-08.

C04AC0010 m²
Encofrado-desencofrado metálico visto

03.02

C01BB0000 m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno

Limpieza y desinfección de paredes de fábrica existente mediante cepillo duro o agua a
presión, eliminación de incrustaciones, reparación de desperfectos, frotado con hipoclorito,
retirada de residuos y aclarado final con agua potable. Según procedimiento del anexo 4 del
Programa de Vigilancia de Agua de Consumo de Canarias.
C04AB5500 m³
Hormigón para armar HA-30, central

8.426,23

621,57

TOTAL 03.01 ......................................................
41,80

2.541,00

14,87

Secado, recogida y extracción de lodos residuales, incluso material auxiliar, tratamiento de
residuos, transporte a vertedero y canon de vertido, totalmente terminado.

C02AA2010 m²
Raspado y picado de superficie de hormigón

Importe

Impermeabilización de paramentos horizontales y verticales en paredes de depósito y canales,
con revestimiento cementoso elástico e impermeable, a base de cementos modificados con
polímeros, Thoro Seal FX 122 o similar, incluso saturación previa del soporte, totalmente
terminada, y lavado con solución salina al 12,5% (salmuera) a los 7 días de curado en seco. 2
manos de 1 mm cada una, 1,25 kg por capa.

75.765,26

27,58

1,50

774,47

C08CAA0520 ud
Arqueta saneamiento, 50x50x50 cm

173,00

Precio

Acero en barras corrugadas B 500 S, incluso cortes, elaboración, colocación y puesta en obra,
con parte proporcional de alambre recocido y despuntes, según EHE-08.

Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 80 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.

________________________

ud Descripción

1.336,89

C08AAF0030 m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-80 mm, e=2 mm

7,50

20,31

152,33

Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-80 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos
para soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y
pruebas.

TOTAL 03.02 ......................................................

_______________________

211,51
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Código

ud Descripción

03.03

EQUIPOS MECÁNICOS

C12CMA3150
17.099,26
Aireador turbo-jet XFP150G-CB1.3 PE160/4
Aireador sumergible de las siguientes características:
- Marca: ABS o similar
- Modelo aireador: TURBO-JET XFP150G-CB1.3 PE160/4
- Modelo bomba: XFP150G-CB1.3 PE160/4
- Salida bomba/entrada aireador: DN 150
- Eyector: Ø 80mm
- Caudal agua: 315 m3/h
- Aranque: estrella triángulo
- Refrigeración: sistema de refrigeración cerrado
- Peso: 347 kg.
1. Accionamiento:
- Motor: PE160/4 trifásico
- Potencia motor en la red: 17.4kw
- Potencia motor en eje: 16.0kw
- Corriente nominal: 33.1A
- Intensidad: 400V 50Hz
- Protección/aislamiento: IP68 clase H2.
Materiales:
- Eyector: acero inoxidable 1.4301
- Alojamiento cámara venturi: fundición gris EN-GJL-200
- Alojamiento del motor: fundición gris EN-GJL-250
- Eje del motor: acero inoxidable 1.4021
- Voluta: fundición gris EN-GJL-250
- Impulsor: fundición gris EN-GJL-250
- Placa base: fundición gris EN-GJL-250
Incluye bomba sumergible, eyector venturi y base soporte.
Totalmente suministrado e instalado.

Cantidad

Precio

Importe

Código

ud Descripción

Cantidad

C12CO1110 ud
Medidor ultrasónico de nivel en depósitos SITRANS PROBE LU
ud

2,00

8.549,63

1,00

Precio
807,57

Importe
807,57

Medidor ultrasónico de nivel de las siguientes características:
- Marca: Siemens o similar
- Modelo: SITRANS PROBE LU
Componentes:
- 1 Medidor de nivel por ultrasónicos compacto a 2 hilos de las siguientes características:
· Modelo SITRANS PROBE LU
· Comunicación: HART
· Válido para la medida continua de nivel y volumen de líquidos y lodos en tanques de
almacenamiento y depósitos sencillos de proceso
· Medida de caudal en canal abierto
· Precisión de medida: 0.15 % del rango ó 6 mm
· Resolución y reproducibilidad: +/- 3 mm
· Distancia muerta: 25 cm
· Presión máxima admisible: Atmosférica
· Temperatura máxima en el sensor: -40 a + 85 ºC
· Compensación de temperatura: Incluida
· Frecuencia de trabajo: 54 kHz
· Alimentación: 24 V.c.c. en conexión a dos hilos
· Parametrización: localmente mediante programador manual de infrarrojos, o a distancia a
través de Hart con el programa Simatic PDM
· Carcasa/Entrada de cables: plástica (PBT) 2 roscas M20 x 1.5
· Rango/Material del sensor: 6m/PVDF
· Conexión a proceso: 2" BSP
· Comunicaciones/Salidas: 4-20mA/HART
· Aprobaciones: FM, CSA, CE
- 1 Programador remoto, intrínsicamente segura, Eex ia.
Totalmente instalado y probado.

C12CO1210 ud
Interruptor de nivel tipo boya aguas limpias h=2m

2,00

28,26

56,52

Regulador de nivel de líquidos flotante de las siguientes características:
-Marca: GAVE ó similar
-Regulador: flotador hermético de nivel
-Control de nivel para rellenado y vaciado de depósitos
-Contactos eléctricos con microrruptor conmutador
-Tensión: 230V AC
-Poder de corte contactos de salida: 10A a 230V AC (4A carga inductiva)
-Salida conmutada
-Presión máxima de trabajo: 10 bar (100m)
-Temperatura de trabajo: 0 a 55ºC
-Directiva: EN 60730
-Cable: 2m
-Esfera: inoxidable
-Cuerpo: polietileno de una sola pieza
-Interior: resina poliuretano expandido
-Pasacable: conforme a la norma DIN
-Doble aislamiento
Totalmente instalado y probado.

TOTAL 03.03 ......................................................

_______________________

17.963,35
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Código

ud Descripción

03.04

VACIADOS

Cantidad

C01BB0000 m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno

Precio

15,72

7,69

Importe

120,89

8,78

4,41

ud Descripción

04

BOMBEO A BIOLÓGICO

04.01

OBRA CIVIL

C01BB0000 m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno

Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del
fondo y transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.
C01CC0010 m³
Relleno zanjas material seleccionado, tamaño 10 cm

Código

38,72

Precio

23,86

7,69

Importe

183,48

Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del
fondo y transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.
C04AB4200 m³
Hormigón limpieza HL-15, central

Relleno de zanjas y trasdós de muros con material seleccionado, procedente de la excavación,
tamaño máximo 10 cm, hasta 95% de Proctor Modificado, incluso compactación y refino.

Cantidad

1,26

69,97

88,16

Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón HL-15, preparado en central, incluso
elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la superficie, según EHE-08.
C01CC1010 m³
Relleno picón, tamaño máximo 2 cm

3,66

24,70

90,40
C04AB5500 m³
Hormigón para armar HA-30, central

Relleno de picón (cumplimiento como Suelo Seleccionado, según art. 330 PG3), tamaño máximo
2 cm, incluso extensión y compactación al 95% de Proctor Modificado.

7,23

108,71

785,97

Hormigón para armar, con hormigón HA-30, preparado en central, incluso elaboración, vertido,
vibrado y curado, según EHE-08.
C08CBA0020 m
Tub. saneam. exter. PVC-U, D 110 mm, e=3,2, SN-4

25,00

7,29

182,25
C04AC0010 m²
Encofrado-desencofrado metálico visto

Tubería de saneamiento de PVC-U, SN-4 (rigidez anular nominal 4 kN/m²), según UNE-EN
1401-1, de pared compacta, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión mediante
copa con junta elástica, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 10 cm de
espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada,
según Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones.
C08VVC0050 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 100 PN 10/16

1,00

182,39

03.05

182,39

C04AA1010 kg
Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado

C08AD0030 ud
Pasamuros PVC 160 mm

________________________

364,78

Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 100 PN 10/16. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y
prueba, totalmente ejecutado y probado.

523,05

5,00

9,09

45,45

________________________

364,78
______________

2,00

143,71

287,42

Tapa y cerco de fundición dúctil reforzada NORINCO modelo BRIO R o similar, de DN-600 mm
libre, certificado AENOR según ISO 1083 (tipo 500-7), clase resistente D 400 kN, con cierre
incorporado y provista de sistema de bloqueo con accionado del tirador oculto en superficie,
rotulado del servicio en relieve, incluso mortero de asiento y colocación.

C08CAC9010 ud
Losa prefabricada HA, carga rotura 25 Tn

TOTAL 03 ...................................................................

1,50

614,65

182,39

TOTAL 03.05 ......................................................

348,70

Pasamuros en estructura de hormigón armado mediante tubo de PVC de 160 mm, incluso corte
de armaduras, rematado.

C08CAC1020 ud
Tapa y cerco de fundición DN-600 mm
2,00

211,85

Acero en barras corrugadas B 500 S, incluso cortes, elaboración, colocación y puesta en obra,
con parte proporcional de alambre recocido y despuntes, según EHE-08.

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN

C08VVC0050 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 100 PN 10/16

15,81

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales con paneles metálicos, incluso
desencofrante y elementos y operaciones auxiliares

Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 100 PN 10/16. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y
prueba, totalmente ejecutado y probado.

TOTAL 03.04 ......................................................

13,40

6,00

36,75

220,50

Losa prefabricada HA, carga rotura 25 Tn, de dimensiones 1100x850x150 mm, incluso armado,
material auxiliar, colocada en obra, totalmente terminado.

42.017,40

TOTAL 04.01 ......................................................

_______________________

2.345,88
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Código

ud Descripción

04.02

CONDUCCIONES

Cantidad

Precio

Importe

Código

04.04

C01BB0000 m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno

47,71

7,69

366,89

27,00

4,41

Cantidad

13,39

24,70

62,00

32,17

04.03

2.901,28

TOTAL 04.04 ......................................................

TOTAL 04 ...................................................................

330,73

1.994,54

05

TRATAMIENTO SECUNDARIO

05.01

INYECCIÓN PREVIA DE REACTIVOS

05.01.01

OBRA CIVIL

C12DD1060 ud
Depósito almacenamiento 580 litros Reactivos

Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-150 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos
para soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y
pruebas.

TOTAL 04.02 ......................................................

3,00

1,00

6,00

2.811,23

C08VVR0040 ud
Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 DN 100 PN 10/16

3,00

216,42

TOTAL 05.01.01 ...........................................

1.094,34

05.01.02

Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 100 PN 10/16. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y
prueba, totalmente ejecutado y probado.

C08AAB0010 m
Tub. PE-100, A.D. DN-50 mm, PN-10, red abast.

124,00

236,88

Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 100 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.

668,82

798,56

Tubería de polietileno de alta densidad, PE-100, según UNE EN 12201-2, DN-50 mm, PN-10, en
red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 15 cm de
espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada,
según Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de aguas.

649,26

710,64

668,82

_______________________

6,44

TOTAL 05.01.02 ...........................................
3,00

16.315,19

CONDUCCIONES

Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 o equivalente, DN 100 PN 10/16. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente terminado.

C08VD0040 ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 100 PN 10

8.703,84
______________

Depósito almacenamiento de 580 litros de reactivos de la marca Bulposa, modelo vertical, tipo
base plana, cubierta korbbogon para contenido de cloruro férrico o sulfato de alúmina a
temperatura ambiente y presión atmosferica, con medidas: diámetro 1000 mm, alto 2000 mm.
Fabricado con resina de barrera química Vinilester, con los siguientes accesorios: Boca de
hombre superior, aireador de PVC, tubos de PRFV para entrada y salida DIN 2502, gancho de
elevación vacío, anclajes intemperie, con acabado RAL 9002, totalmente instalado y probado.

________________________

182,39

_______________________

668,82

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN

C08VVC0050 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 100 PN 10/16

8.703,84

119,07

Relleno de picón (cumplimiento como Suelo Seleccionado, según art. 330 PG3), tamaño máximo
2 cm, incluso extensión y compactación al 95% de Proctor Modificado.

C08AAF0060 m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-150 mm, e=2 mm

Importe

Bomba sumergible residual XFP 100C-CB1.4 PE13/6, o similar, potencia 1,6 kW, potencial del eje
del motor 1,3 kw, corriente nominal 3,6 Am velocidad 980 rpm, salida de descarga DN10,
tensión nominal 400V

Relleno de zanjas y trasdós de muros con material seleccionado, procedente de la excavación,
tamaño máximo 10 cm, hasta 95% de Proctor Modificado, incluso compactación y refino.

C01CC1010 m³
Relleno picón, tamaño máximo 2 cm

Precio

EQUIPOS MECÁNICOS

C12BR0010 ud
Bomba sumergible residual XFP 100C-CB1.4 PE13/6

Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del
fondo y transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.
C01CC0010 m³
Relleno zanjas material seleccionado, tamaño 10 cm

ud Descripción

05.01.03

_______________________

798,56

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN

C08VVR0010 ud
Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 DN 50 PN 10/16

3,00

128,45

385,35

Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 o equivalente, DN 50 PN 10/16. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente terminado.

TOTAL 04.03 ......................................................

________________________

2.454,24
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Código

ud Descripción

Cantidad

C08VVC0020 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 50 PN 10/16

4,00

Precio
117,45

Importe
469,80

Código

1,00

67,87

1,00

67,87

TOTAL 05.01.04 ...........................................
05.01.05

TOTAL 05.01.03 ..........................................

Importe
67,87

_______________________

3.352,09

LIMPIEZA

C08VVC0020 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 50 PN 10/16

05.01.04

Precio

Interruptor de nivel neumático de las siguientes características:
- Marca: Filsa ó similar
- Modelo: L27
- Principio de funcionamiento: neumático simple señalización
- Temperatura: + 60ºC
- Contacto de control: micro-ruptor inversor unipolar 15A a 250 Vca.
- Rosca: 1" G
- Entrada de cable: rosca PG11
Materiales:
- Caja: aluminio
- Base: poliéster reforzado
Totalmente instalado y probado.

67,87

Interruptor de nivel neumático de las siguientes características:
- Marca: Filsa ó similar
- Modelo: L27
- Principio de funcionamiento: neumático simple señalización
- Temperatura: + 60ºC
- Contacto de control: micro-ruptor inversor unipolar 15A a 250 Vca.
- Rosca: 1" G
- Entrada de cable: rosca PG11
Materiales:
- Caja: aluminio
- Base: poliéster reforzado
Totalmente instalado y probado.

Cantidad

C12CO1220 ud
Interruptor de nivel neumáticos tipo FILSA

Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 50 PN 10/16. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y
prueba, totalmente ejecutado y probado.

C12CO1220 ud
Interruptor de nivel neumáticos tipo FILSA

ud Descripción

1,00

117,45

117,45

Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 50 PN 10/16. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y
prueba, totalmente ejecutado y probado.

________________________

923,02

EQUIPOS MECÁNICOS

C12BD0010 ud
Bomba dosificadora de membrana 5 L/h, Cabezal PP, juntas EPD
Bomba dosificadora de membrana de las siguientes características:
- Marca: MIlton Roy o similar
- Fluido: sulfato de alúmina
- Caudal: 5 L/h
- Presión de trabajo: 10 bar
- Entrada bomba: TUBING 9/12
- Salida bomba: TUBING 6/12
- Materiales:
· Cuerpo: PVC
· Junta: FKM
· Válvula de bola: vidrio
- Motor:
· Potencia entrada: 0.05 w
· Frecuencia: 50Hz
· Intensidad: 0.1A
- Incluido kit de instalación compuesto por:
· Válvula de retención de pie
· Válvula de inyección de retención
· Tubo de aspiración 2m
· Tubo de descarga 6m
· Tubo de ventilación 2m
Totalmente instalada y probada.

2,00

1.642,11

3.284,22

TOTAL 05.01.05 ...........................................
05.01.06

_______________________

117,45

VACIADOS

C08AAB0010 m
Tub. PE-100, A.D. DN-50 mm, PN-10, red abast.

10,00

6,44

64,40

Tubería de polietileno de alta densidad, PE-100, según UNE EN 12201-2, DN-50 mm, PN-10, en
red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 15 cm de
espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada,
según Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de aguas.
C08VVC0020 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 50 PN 10/16

1,00

117,45

117,45

Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 50 PN 10/16. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y
prueba, totalmente ejecutado y probado.

TOTAL 05.01.06 ...........................................

TOTAL 05.01 ......................................................

_______________________

181,85
________________

6.041,79
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Código

ud Descripción

05.02

REACTORES Y DECANTADORES

05.02.01

OBRA CIVIL

C01AE0010 m²
Limpieza y desinfección de paredes

Cantidad

Precio

Importe

Código

ud Descripción

Cantidad

C13FD0010 ud
Claraboya cuadrada 60x60 cm alum bl, sistema +LUZ-A (regulable husillo)

564,44

2,56

375,42

Importe
6.757,56

Claraboya de aluminio cuadrada de 60x60 cm, sistema +LUZ-A de Claraboyas a Medida o
equivalente, apertura regulable mediante husillo, formada por: estructura de aluminio +LUZ con
sección de marco/base 71,20 x 69,8 mm y hoja/tapa de 73,6 x 46,8 mm, lacada en blanco RAL
9010 y vidrio de seguridad 3+3 con lámina de polivinilo incoloro, incluso sellado con masilla
de poliuretano y parte proporcional de pequeño material, instalada.

1.444,97

Limpieza y desinfección de paredes de fábrica existente mediante cepillo duro o agua a
presión, eliminación de incrustaciones, reparación de desperfectos, frotado con hipoclorito,
retirada de residuos y aclarado final con agua potable. Según procedimiento del anexo 4 del
Programa de Vigilancia de Agua de Consumo de Canarias.

18,00

Precio

C13BD0010 m²
Enfoscado, enlucido y pintura plástica blanca

144,13

30,72

4.427,67

24,54

3.916,09

Enfoscado, enlucido y pintura plástica blanca, dos manos, incluso p.p. remates y acabados.
C01AE0020 m³
Recogida de lodos

345,00

27,58

9.515,10
C13BA0110 m²
Enfosc maestread fratasado vert exter.acabd mort 1:5

Secado, recogida y extracción de lodos residuales, incluso material auxiliar, tratamiento de
residuos, transporte a vertedero y canon de vertido, totalmente terminado.

C02EEB1010 m²
Impermeabilización depósitos Thoro Seal FX 122

564,44

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:5 de
cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de malla en unión
de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.
10,88

6.141,11

Impermeabilización de paramentos horizontales y verticales en paredes de depósito y canales,
con revestimiento cementoso elástico e impermeable, a base de cementos modificados con
polímeros, Thoro Seal FX 122 o similar, incluso saturación previa del soporte, totalmente
terminada, y lavado con solución salina al 12,5% (salmuera) a los 7 días de curado en seco. 2
manos de 1 mm cada una, 1,25 kg por capa.
C12CSC0010 m²
Módulo lamelar DEK-80 PVC negro 1000 mm

82,00

181,57

C13CBA0210 m²
Aplacad P. Arucas L libre (x30x2 / x40x2) cm al corte

2,00

348,90

14.888,74

C13AA2020 m²
Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm

16,00

111,18

Ventana metálica multiusos (trasteros, cuartos de instalaciones, lavaderos...), de medidas
300x2350 mm (ext. marco) y 38 mm de espesor, ventilada, formada por hojas constituidas por
dos chapas de acero cortén de e=0,5 mm, ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de
poliuretano de alta densidad por inyección, tornillería métrica, 2 bisagras (por hoja) de acero
galvanizado de e=2,5 mm de fabricación propia, con marco tipo CS4 de e=1,0 mm, con garras
de acero para fijación a obra, incluso ajuste y colocación.

96,19

15.350,00

38,35

27,74

1.063,83

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con
marcado CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con
marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque,
grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte
proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 400 S en esquinas y cruces.

697,80

C13GO0010 ud
Gárgola EPDM 90 mm

Puerta metálica multiusos (trasteros, cuartos de instalaciones, lavaderos...), de dos hojas
abatibles, de medidas1800x2350 mm (ext. marco) y 38 mm de espesor, ventilada, formada por
hojas constituidas por dos chapas de acero cortén de e=0,5 mm, ensambladas entre sí sin
soldadura, relleno de poliuretano de alta densidad por inyección, tornillería métrica, 2 bisagras
(por hoja) de acero galvanizado de e=2,5 mm de fabricación propia, con marco tipo CS4 de
e=1,0 mm, con garras de acero para fijación a obra, cerradura embutida mod. Tesa 4010 con
cierre a un punto, manivela y escudo con bocallave mod. Andreu de nylon negro por ambos
lados, pasadores en canto de la hoja inactiva, incluso ajuste y colocación.

C13ECB0030 ud
Ventana metálica ventilada, 300x2350 mm, en acero cortén

159,58

Aplacado con piedra natural de Arucas o equivalente, largo libre (x30x2 / x40x2) cm al corte,
recibida con mortero de cemento cola sobre enfoscado previo (no incluído) y fijado con anclaje
oculto de acero inoxidable, incluso realización de taladros en chapado y muro, cortes,
rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.

Módulo lamelar DEK-80 PVC negro 1000 mm, incluso montaje, totalmente terminado.

C13ECA0030 ud
Puerta metálica 2 hojas ventilada, 1800x2350 mm, en acero cortén

159,58

3,00

60,98

182,94

15,52

611,49

Gárgola de EPDM de 90 mm de diámetro de paso para drenaje de cubiertas, colocada,
soldada y probada.
C13GA0010 m
Albardilla plana de hormigón prefabricada

39,40

Albardilla plana de hormigón HM-25 N/mm2 prefabricada, de 240x40 mm, con aditivo de
color, según plano de detalle, incluso mortero de asiento tipo Panda, esquinas, curvas y
remates, sellado de juntas con sikaflex, totalmente terminada.

1.778,88

TOTAL 05.02.01 ...........................................
05.02.02

_______________________

66.776,18

CONDUCCIONES

C01BB0000 m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno

32,71

7,69

251,54

Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del
fondo y transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.
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Código

ud Descripción

Cantidad

C01CC0010 m³
Relleno zanjas material seleccionado, tamaño 10 cm

18,90

Precio

Importe

4,41

83,35

13,03

24,70

321,84

9,00

18,09

162,81

21,00

39,28

10,00

7,29

824,88

05.02.03

C08VVC0040 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 80 PN 10/16

C08VVR0030 ud
Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 DN 80 PN 10/16

7,00

155,18

1.086,26

3,00

172,60

517,80

72,90

3,00

226,68

680,04

Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 80 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.

C08VVC0050 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 100 PN 10/16

Tubería de saneamiento de PVC-U, SN-4 (rigidez anular nominal 4 kN/m²), según UNE-EN
1401-1, de pared compacta, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión mediante
copa con junta elástica, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 10 cm de
espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada,
según Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones.

TOTAL 05.02.02 ..........................................

Importe

Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 200 PN 10

C08VD0030 ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 80 PN 10

Tubería de saneamiento de PVC-U, SN-4 (rigidez anular nominal 4 kN/m²), según UNE-EN
1401-1, de pared compacta, de 315 mm de diámetro y 7,7 mm de espesor, unión mediante
copa con junta elástica, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 10 cm de
espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada,
según Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones.
C08CBA0020 m
Tub. saneam. exter. PVC-U, D 110 mm, e=3,2, SN-4

Precio

Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 o equivalente, DN 80 PN 10/16. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente terminado.

Tubería de saneamiento de PVC-U, SN-4 (rigidez anular nominal 4 kN/m²), según UNE-EN
1401-1, de pared compacta, de 200 mm de diámetro y 4,9 mm de espesor, unión mediante
copa con junta elástica, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 10 cm de
espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada,
según Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones.
C08CBA0070 m
Tub. saneam. exter. PVC-U, D 315 mm, e=7,7, SN-4

Cantidad

Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 80 PN 10/16. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y
prueba, totalmente ejecutado y probado.

Relleno de picón (cumplimiento como Suelo Seleccionado, según art. 330 PG3), tamaño máximo
2 cm, incluso extensión y compactación al 95% de Proctor Modificado.

C08CBA0050 m
Tub. saneam. exter. PVC-U, D 200 mm, e=4,9, SN-4

ud Descripción

Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 200 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.

Relleno de zanjas y trasdós de muros con material seleccionado, procedente de la excavación,
tamaño máximo 10 cm, hasta 95% de Proctor Modificado, incluso compactación y refino.

C01CC1010 m³
Relleno picón, tamaño máximo 2 cm

Código

2,00

182,39

364,78

Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 100 PN 10/16. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y
prueba, totalmente ejecutado y probado.

TOTAL 05.02.03 ...........................................

_______________________

4.582,56

________________________

1.717,32

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN

C08VVM0090
1.177,80
Válvula mariposa wafer, DN200 PN10/16, palanca manual

ud

4,00

294,45

Válvula mariposa wafer, DN200 PN10/16, cuerpo fundición nodular, disco AISI-316,
accionamiento palanca manual. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje
y prueba, totalmente ejecutado y probado.

C08VD0070 ud

2,00

377,94

755,88
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Código

ud Descripción

05.02.04

EQUIPOS MECÁNICOS

Cantidad

C12CSA3290 ud
Agitador sumergible XRW3031 PA29/6 EC 2'9 KW

2,00

Precio

3.983,18

Importe

7.966,36

Agitador sumergible para aguas residuales de las siguientes características:
- Marca: ABS o similar
- Modelo: XRW 3031 PA29/6 EC
- Diámetro de hélice: 300 mm
- Número de álabes: 3
1. Accionamiento:
- Potencia nominal en el eje: 2.9 kW
- Potencia eléctrica instalada: 3,5 kW
- Frecuencia: 50 Hz
- Tensión: 400 V
- Intensidad nominal: 7,2 A
- Velocidad de la hélice: 972 rpm
- Eficiencia motor: IE3
2. Materiales:
- Recubrimiento: pintura anticorrosiva
- Carcasa motor: fundición gris GG25
- Eje del rotor: acero inoxidable AISI 420
- Helice: acero inoxidable AISI 316
- Soporte: GGG-40 pintado
- Estanqueidad eje motor: junta mecánica carburo-silicio
- Protección térmica: TCS con sensores térmicos en el bobinado
- Protección de estanqueidad: sistema DI, con sonda en la cámara de aceite
- Peso: 93 kg
Incluso sistema de elevación giratorio en acero galvanizado.
Totalmente instalado, conexionado y funcionando.

C12CSD5360 ud
Sistema de difusores de membrana NOPOL PRK 300

Código

ud Descripción

Cantidad

C12CSS0010 ud
Soplante 1158 modelo SEM II GCA de Mapner

3,00

7.502,48

Sistema de difusores de membrana para la aireación del biológico de las siguientes
características:
- Marca: NOPOL PRK 300 (ABS) o similar
- Tipo de difusor: Membrana de EPDM
- Diametro de difusor: 336 MM, Área efectiva del difusor 0.06 M2, tamaño de la burbuja 1-3
mm, peso del difusor 0.795 Kg
1. Incluye:
- Parrilla de difusores construida en PVC con los siguientes elementos:
· Sistema de elevación mediante brazo de soporte, polipasto manual con translación sobre
brazo, guía y cadena de elevación. Manguera flexible de suministro de aire a parrilla. Parrilla de
36 difusores, porta difusor y aro de apriete en PVC con TIO2> 2% según ASTM de 3915.
Soporte de sustentación de las parrilllas, fabricada en acero inoxidable AISI 304 y regulables en
altura, especialmente diseñada para permitir la dilatación y contracción de la tubería.
· Sistema de pulga de la parrilla, en DM-25 incluida la llave de accionamiento manual, para la
evacuación del agua de condensación, todo en PVC. Conjunto difusores de 5 m3/h de caudal
unitario y válvula de regulación. Lubricante de silicona para impermeabilizar los anillos tóricos
integrados en el disco de menbrana así como la llave de apriete de los aros de retención.
- Tubería de fondo de PVC d= 90 mm, soportes de tuberías en ac. inox.316 L y acometida
tubería en ac. inox. 316 L d=150 mm.
Totalmente instalado y probado.

60.019,84

15.358,87

Importe
46.076,61

Soplante de émbolo rotativo de 560 Nm3/h, provisto de cabinas de insonorización. Potencia
del motor 18.5 KW. Marca Mapner o similar con las siguientes características:
- Grupo SEM 11TR DN-80.
- Motor 3000/MIN.18.5 Kw
- Eje 42 IE2 380-660 V 50 Hz IP5 B3 (Caja superior)
- Eficiencia IE2.
- Cabina de insonorización.
- Manómetro más motor 220-380 V 50 HZ.
Totalmente instalado y probado.

C08VC5100 ud
2,00
Caudalímetro electromagnético DN 200 mm, modelo Sitrans FM, Magflo MAG 5100 W

8,00

Precio

2.571,84

5.143,68

Caudalímetro electromagnético de procedimiento magnético-inductivo, DN 200 mm, PN 10
modelo Sitrans FM, tipo Magflo MAG 5100 W Nuevo o equivalente, especialmente diseñado
para la medida de caudal de agua potable, industrial, residual y lodos, en ejecución con bridas
EN 1092-1, con electrodo de puesta a tierra incorporado, para conectar a un amplificador de
medida de los tipos MAG 5000, 6000 y 6000 l, provisto de sistema inteligente de identificación
Sensorprom. Incluso electrodo de puesta a tierra, convertidor de medida de caudal
magnético-inductivo, modelo Sitrans FM, tipo Magflo 5000, con autodiagnóstico, para conectar
a los tubos de medida de campo magnético de corriente continua chopeada modelos MAG
1100, MAG 1100 F, MAG 3100, MAG 3100 W y MAG 5100 W, en carcasa de campo, para
montaje sobre tubo o en pared, incluso indicador local y 2 totalizadores.
Características del caudalímetro:
- Electrodos de medida y de puesta a tierra Hastelloy C276
- Temperatura del medio -10 a +70 ºC
- Tubo de medida de acero inoxidable AISI 304
- Bridas y carcasa acero al carbono ASTM 105 con recubrimiento Epoxy
- Revestimiento del tubo y bridas de goma dura (NBR)
- Protección ambiental IP 67 estándar, ampliable a IP 68 en la versión de amplificador separado
del tubo.
- Pasacables con rosca M20 x 1,5
- Comunicación no incluida
Características del convertidor:
- Convertidor magnético-inductivo con precisión mejor del 0,5% del caudal.
- Ajuste del cero automático, identificación del tubo vacío automática.
- Salida analógica 1 de 0/4 a 20 mA.
- Salida digital 1 de frecuencia 0 a 10 kHz.
- Salida de pulsos 1 activa y 1 pasiva para conectar a totalizadores externos o entradas de PLC.
- Salida de relé 1 de contacto conmutado para señalización de valor límite o estados de
funcionamiento.
- Entrada digital 1 para arranque o puesta a cero de los totalizadores internos.
- Indicador local incluido, retroiluminado, alfanumérico, con 3 líneas de 20 caracteres en 11
idiomas seleccionables.
- Totalizadores incluidos, 2 con 8 dígitos para flujo, reflujo y neto.
- Protección ambiental IP 67.
- Alimentación eléctrica 115 - 230 Vca, 50/60 Hz.
Totalmente montado, instalado y funcionando.
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Código

ud Descripción

C12CO1010 ud
Medidor de oxígeno y redox con controlador SC200

Cantidad
2,00

Precio
4.065,99

Importe
8.131,98

Código

ud Descripción

Cantidad

C12CO1110 ud
Medidor ultrasónico de nivel en depósitos SITRANS PROBE LU

Controlador universal de las siguientes características:
-Marca: Hach Lange ó similar
-Modelo: SC200
-Conexión: para una ó dos sondas
-Display: matriz LCD, 128x64 pixels, retroiluminado
-Entradas: 2 canales digitales
-Reconocimiento de sonda: Plug and play
-Salidas analógicas: 2x0.4-20 mA, 600 Ohm máx, configurables lineal o Pid
-Relés: 3 relés, contacto SPDT, máx 5A 115/230 Vac 5A 30 Vcd configurables como alarmas,
estado ó temporizador
-Temperatura de operación:-20 a +60ºC
-Humedad relativa: 0 a 95%
-Exactitud: ± 0.1% del fondo de escala
-Repetibilidad: ±0.05% del fondo de escala
-Protección: IP66, NEMA 4X
-Carcasa: de aluminio para montaje mural, sobre tubo o panel
-Dimensiones: 144X144X150mm
-Peso: 1.6 kg. aprox.
-Alimentación: 100-230 Vac ±10% 50/60 Hz
Medidor de Redox de las siguientes características:
-Marca: Hach Lange ó similar
-Modelo: ORP
-Cuerpo: Ryton
-Cable: 10m
-Montaje: en imersión ó by-pass
Con sensor de temperatura NTC
Sensor de oxígeno disuelto por luminiscencia de las siguientes características:
- Marca: Hach Lange ó similar
- Modelo: LDO
- Principio de medida: por luminiscencia
- Rango de medida de oxígeno: 0.1 a 20.00 mg/l
- Temperatura de muestra: 0 a 50ºC
- Longitud de cable: 10 m
- Materiale: Noryl y acero inoxidable 1.4401
- Dimensiones aproximadas: D 60, L 290 mm
- Peso aprox.: 1.4 kg
- Montaje: inmersión rosca hembra 1 1/4"
No requiere calibración ni caudal mínimo de muestra.
Totalmente instalado y probado.

2,00

Precio
807,57

Importe
1.615,14

Medidor ultrasónico de nivel de las siguientes características:
- Marca: Siemens o similar
- Modelo: SITRANS PROBE LU
Componentes:
- 1 Medidor de nivel por ultrasónicos compacto a 2 hilos de las siguientes características:
· Modelo SITRANS PROBE LU
· Comunicación: HART
· Válido para la medida continua de nivel y volumen de líquidos y lodos en tanques de
almacenamiento y depósitos sencillos de proceso
· Medida de caudal en canal abierto
· Precisión de medida: 0.15 % del rango ó 6 mm
· Resolución y reproducibilidad: +/- 3 mm
· Distancia muerta: 25 cm
· Presión máxima admisible: Atmosférica
· Temperatura máxima en el sensor: -40 a + 85 ºC
· Compensación de temperatura: Incluida
· Frecuencia de trabajo: 54 kHz
· Alimentación: 24 V.c.c. en conexión a dos hilos
· Parametrización: localmente mediante programador manual de infrarrojos, o a distancia a
través de Hart con el programa Simatic PDM
· Carcasa/Entrada de cables: plástica (PBT) 2 roscas M20 x 1.5
· Rango/Material del sensor: 6m/PVDF
· Conexión a proceso: 2" BSP
· Comunicaciones/Salidas: 4-20mA/HART
· Aprobaciones: FM, CSA, CE
- 1 Programador remoto, intrínsicamente segura, Eex ia.
Totalmente instalado y probado.

TOTAL 05.02.04 ...........................................

TOTAL 05.02 ......................................................
05.03

_______________________

128.953,61
________________

202.029,67

VACIADOS

C01BB0000 m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno

50,62

7,69

389,27

Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del
fondo y transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.
C01CC0010 m³
Relleno zanjas material seleccionado, tamaño 10 cm

29,45

4,41

129,87

Relleno de zanjas y trasdós de muros con material seleccionado, procedente de la excavación,
tamaño máximo 10 cm, hasta 95% de Proctor Modificado, incluso compactación y refino.
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Código

ud Descripción

Cantidad

C01CC1010 m³
Relleno picón, tamaño máximo 2 cm

Precio

22,05

24,70

Importe
544,64

Código

16,00

18,09

28,40

39,28

2,00

528,97

05.04

CÁMARA ANÓXICA

05.04.01

OBRA CIVIL

C02AA2010 m²
Raspado y picado de superficie de hormigón

132,75

C04AB5500 m³
Hormigón para armar HA-30, central
1.115,55

56,56

C04AC0010 m²
Encofrado-desencofrado metálico visto

14,87

1.973,99

108,71

6.148,64

349,00

1.057,94

C04AA1010 kg
Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado

3.940,00

TOTAL 05.04.01 ...........................................

3.526,71

05.04.02

2,56

1,50

5.910,00

535,23

5.378,69

_______________________

54.834,26

CONDUCCIONES
34,40

20,31

698,66

Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-80 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos
para soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y
pruebas.

TOTAL 05.04.02 ...........................................
2.101,05

5.517,69

Acero en barras corrugadas B 500 S, incluso cortes, elaboración, colocación y puesta en obra,
con parte proporcional de alambre recocido y despuntes, según EHE-08.

Raspado y picado de superficies de hormigón, para preparación de la junta de hormigonado,
por medios manuales, incluso material auxiliar, recogida y retirada de escombros y transporte
a vertedero, incluso canon de vertido, totalmente terminado.

C01AE0010 m²
Limpieza y desinfección de paredes

15,81

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales con paneles metálicos, incluso
desencofrante y elementos y operaciones auxiliares

________________________

4,36

29.370,02

Hormigón para armar, con hormigón HA-30, preparado en central, incluso elaboración, vertido,
vibrado y curado, según EHE-08.

C08AAF0030 m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-80 mm, e=2 mm
122,76

10,88

Importe

Imprimación de obras de fábrica existentes con SIKADUR-32 EF o similar para mejora de
adherencia, incluso picado del soporte. Capa de 1 mm de espesor, 1,7 kg/m2

Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 200 PN 10. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y prueba,
totalmente ejecutado y probado.

TOTAL 05.03 ......................................................

2.699,45

C02EEA0110 m²
Imprimación de obra existente con SIKADUR-32 EF

Tubería de saneamiento de PVC-U, SN-4 (rigidez anular nominal 4 kN/m²), según UNE-EN
1401-1, de pared compacta, de 315 mm de diámetro y 7,7 mm de espesor, unión mediante
copa con junta elástica, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 10 cm de
espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada,
según Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones.
C08VVC0100 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 200 PN 10

Precio

Impermeabilización de paramentos horizontales y verticales en paredes de depósito y canales,
con revestimiento cementoso elástico e impermeable, a base de cementos modificados con
polímeros, Thoro Seal FX 122 o similar, incluso saturación previa del soporte, totalmente
terminada, y lavado con solución salina al 12,5% (salmuera) a los 7 días de curado en seco. 2
manos de 1 mm cada una, 1,25 kg por capa.

289,44

Tubería de saneamiento de PVC-U, SN-4 (rigidez anular nominal 4 kN/m²), según UNE-EN
1401-1, de pared compacta, de 200 mm de diámetro y 4,9 mm de espesor, unión mediante
copa con junta elástica, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 10 cm de
espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada,
según Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones.
C08CBA0070 m
Tub. saneam. exter. PVC-U, D 315 mm, e=7,7, SN-4

Cantidad

C02EEB1010 m²
Impermeabilización depósitos Thoro Seal FX 122

Relleno de picón (cumplimiento como Suelo Seleccionado, según art. 330 PG3), tamaño máximo
2 cm, incluso extensión y compactación al 95% de Proctor Modificado.

C08CBA0050 m
Tub. saneam. exter. PVC-U, D 200 mm, e=4,9, SN-4

ud Descripción

TOTAL 05.04 ......................................................

_______________________

698,66
________________

55.532,92

Limpieza y desinfección de paredes de fábrica existente mediante cepillo duro o agua a
presión, eliminación de incrustaciones, reparación de desperfectos, frotado con hipoclorito,
retirada de residuos y aclarado final con agua potable. Según procedimiento del anexo 4 del
Programa de Vigilancia de Agua de Consumo de Canarias.
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Código

ud Descripción

Cantidad

Precio

Importe

05.05

RECIRCULACIÓN DE FANGOS

05.05.01.03 EQUIPOS MECÁNICOS

05.05.01

DECANTADORES - CÁMARA ANÓXICA

C12BR0020 ud
Bomba sumergible residual XFP 150E-CB1.3 PE30/6

05.05.01.01 CONDUCCIONES
C08AAF0030 m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-80 mm, e=2 mm

16,00

20,31

324,96

Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-80 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos
para soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y
pruebas.

C08AAF0060 m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-150 mm, e=2 mm

88,00

32,17

2.830,96

Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-150 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos
para soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y
pruebas.

TOTAL 05.05.01.01...............................

________________________

3.155,92

05.05.01.02 ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN
C08VVT5000 ud
Válvula manguito elástico tipo PIC GG-25 AKO VF080

4,00

616,88

2.467,52

Válvula de manguito elástico de las siguientes características:
- Marca: AKO ó similar
- Modelo: series VF080
- Conexiones: bridas dimensionadas y taladradas
- Accionamiento: neumático
- Cuerpo: fundición GG25
- Tapa: fundición GG25
- Manguito: de elastómero anti-abrasión
- Tornillería: acero inoxidable A2, sellados con silicona.
Totalmente suministrado e instalado.

C08VVR1040 ud
Válvula de retención de bola con bridas, modelo BV-05-38 DN 80 PN 10

Código

ud Descripción

Cantidad

Precio

Importe

4,00

2.901,28

11.605,12

4,00

14,13

56,52

Bomba sumergible para aguas residuales de las siguientes características:
- Marca: ABS o similar
- Modelo: XFP 150E-CB1.3 PE30/6
- Caudal: 170 m3/h
- Altura manométrica: 2,21 m.c.a.
- Rendimiento hidráulico: 57.76 %.
- Peso: 168 kg
- Impulsor: Contrablock
- Paso libre de sólidos: 100 mm
- Diámetro salida: 150 mm
- Refrigeración: auto refrigeración
Accionamiento:
- Motor: eléctrico anti-deflagrante
- Potencia nominal consumida de red: 3,42 kw
- Potencia nominal en eje: 3 kW
- Tensión: trifásica 400V
- Intensidad nominal : 6,37 A
- Aislamiento: clase H
- Eficiencia: IE3
- Velocidad: 969 rpm
Materiales:
- Alojamiento motor: Fundición gris EN-GJL-250
- Voluta: Fundición gris EN-GJL-250
- Impulsor: Fundición gris EN-GJL-250
- Placa base: Fundición gris EN-GJL-250
- Eje del motor: Acero inoxidable 1.4021 (AISI 420)
- Recubrimiento protector: resina epoxídica de 2 componentes 120 µm
Incluye módulo para supervisión temperatura y humedad
Totalmente suministrada e instalada.
C12E0350 m
Cadena acero inoxdable AISI 316, 5 mm (250 kg)
Cadena de las siguientes características:
-Material: acero inoxidable AISI 316
-Diámetro: 5mm
-Peso máximo a soportar: 250kg
Totalmente intalada.

4,00

147,22

588,88

Válvula de retención de bola con bridas, modelo BV-05-38 o equivalente, DN 80 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente terminado.

C08VD0030 ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 80 PN 10

4,00

226,68

906,72

Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 80 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.

TOTAL 05.05.01.02...............................

________________________

3.963,12
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Código

ud Descripción

Cantidad

C08VC5060 ud
2,00
Caudalímetro electromagnético DN 80 mm, modelo Sitrans FM, Magflo MAG 5100 W

Precio
2.000,88

Importe
4.001,76

TOTAL 05.05.01 ..........................................
05.05.02

ud Descripción

Cantidad

Precio

Importe

05.05.02.02 ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN
C08VVT5000 ud
Válvula manguito elástico tipo PIC GG-25 AKO VF080

Caudalímetro electromagnético de procedimiento magnético-inductivo, DN 80 mm, PN 10
modelo Sitrans FM, tipo Magflo MAG 5100 W Nuevo o equivalente, especialmente diseñado
para la medida de caudal de agua potable, industrial, residual y lodos, en ejecución con bridas
EN 1092-1, con electrodo de puesta a tierra incorporado, para conectar a un amplificador de
medida de los tipos MAG 5000, 6000 y 6000 l, provisto de sistema inteligente de identificación
Sensorprom. Incluso electrodo de puesta a tierra, convertidor de medida de caudal
magnético-inductivo, modelo Sitrans FM, tipo Magflo 5000, con autodiagnóstico, para conectar
a los tubos de medida de campo magnético de corriente continua chopeada modelos MAG
1100, MAG 1100 F, MAG 3100, MAG 3100 W y MAG 5100 W, en carcasa de campo, para
montaje sobre tubo o en pared, incluso indicador local y 2 totalizadores.
Características del caudalímetro:
- Electrodos de medida y de puesta a tierra Hastelloy C276
- Temperatura del medio -10 a +70 ºC
- Tubo de medida de acero inoxidable AISI 304
- Bridas y carcasa acero al carbono ASTM 105 con recubrimiento Epoxy
- Revestimiento del tubo y bridas de goma dura (NBR)
- Protección ambiental IP 67 estándar, ampliable a IP 68 en la versión de amplificador separado
del tubo.
- Pasacables con rosca M20 x 1,5
- Comunicación no incluida
Características del convertidor:
- Convertidor magnético-inductivo con precisión mejor del 0,5% del caudal.
- Ajuste del cero automático, identificación del tubo vacío automática.
- Salida analógica 1 de 0/4 a 20 mA.
- Salida digital 1 de frecuencia 0 a 10 kHz.
- Salida de pulsos 1 activa y 1 pasiva para conectar a totalizadores externos o entradas de PLC.
- Salida de relé 1 de contacto conmutado para señalización de valor límite o estados de
funcionamiento.
- Entrada digital 1 para arranque o puesta a cero de los totalizadores internos.
- Indicador local incluido, retroiluminado, alfanumérico, con 3 líneas de 20 caracteres en 11
idiomas seleccionables.
- Totalizadores incluidos, 2 con 8 dígitos para flujo, reflujo y neto.
- Protección ambiental IP 67.
- Alimentación eléctrica 115 - 230 Vca, 50/60 Hz.
Totalmente montado, instalado y funcionando.

TOTAL 05.05.01.03...............................

Código

2,00

616,88

1.233,76

2,00

147,22

294,44

Válvula de manguito elástico de las siguientes características:
- Marca: AKO ó similar
- Modelo: series VF080
- Conexiones: bridas dimensionadas y taladradas
- Accionamiento: neumático
- Cuerpo: fundición GG25
- Tapa: fundición GG25
- Manguito: de elastómero anti-abrasión
- Tornillería: acero inoxidable A2, sellados con silicona.
Totalmente suministrado e instalado.

C08VVR1040 ud
Válvula de retención de bola con bridas, modelo BV-05-38 DN 80 PN 10

Válvula de retención de bola con bridas, modelo BV-05-38 o equivalente, DN 80 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente terminado.

C08VD0030 ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 80 PN 10

2,00

226,68

453,36

Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 80 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.

TOTAL 05.05.02.02...............................

_______________________

1.981,56

________________________

15.663,40
__________________

22.782,44

AIREACIÓN - CÁMARA ANÓXICA

05.05.02.01 CONDUCCIONES
C08AAF0030 m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-80 mm, e=2 mm

34,00

20,31

690,54

Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-80 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos
para soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y
pruebas.

TOTAL 05.05.02.01...............................

________________________

690,54
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Código
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Cantidad

Precio

Importe

º
C12BR0020 ud
Bomba sumergible residual XFP 150E-CB1.3 PE30/6

2,00

2.901,28

5.802,56

2,00

14,13

28,26

Bomba sumergible para aguas residuales de las siguientes características:
- Marca: ABS o similar
- Modelo: XFP 150E-CB1.3 PE30/6
- Caudal: 170 m3/h
- Altura manométrica: 2,21 m.c.a.
- Rendimiento hidráulico: 57.76 %.
- Peso: 168 kg
- Impulsor: Contrablock
- Paso libre de sólidos: 100 mm
- Diámetro salida: 150 mm
- Refrigeración: auto refrigeración
Accionamiento:
- Motor: eléctrico anti-deflagrante
- Potencia nominal consumida de red: 3,42 kw
- Potencia nominal en eje: 3 kW
- Tensión: trifásica 400V
- Intensidad nominal : 6,37 A
- Aislamiento: clase H
- Eficiencia: IE3
- Velocidad: 969 rpm
Materiales:
- Alojamiento motor: Fundición gris EN-GJL-250
- Voluta: Fundición gris EN-GJL-250
- Impulsor: Fundición gris EN-GJL-250
- Placa base: Fundición gris EN-GJL-250
- Eje del motor: Acero inoxidable 1.4021 (AISI 420)
- Recubrimiento protector: resina epoxídica de 2 componentes 120 µm
Incluye módulo para supervisión temperatura y humedad
Totalmente suministrada e instalada.
C12E0350 m
Cadena acero inoxdable AISI 316, 5 mm (250 kg)
Cadena de las siguientes características:
-Material: acero inoxidable AISI 316
-Diámetro: 5mm
-Peso máximo a soportar: 250kg
Totalmente intalada.

Código

ud Descripción

Cantidad

C08VC5100 ud
2,00
Caudalímetro electromagnético DN 200 mm, modelo Sitrans FM, Magflo MAG 5100 W

Precio
2.571,84

Importe
5.143,68

Caudalímetro electromagnético de procedimiento magnético-inductivo, DN 200 mm, PN 10
modelo Sitrans FM, tipo Magflo MAG 5100 W Nuevo o equivalente, especialmente diseñado
para la medida de caudal de agua potable, industrial, residual y lodos, en ejecución con bridas
EN 1092-1, con electrodo de puesta a tierra incorporado, para conectar a un amplificador de
medida de los tipos MAG 5000, 6000 y 6000 l, provisto de sistema inteligente de identificación
Sensorprom. Incluso electrodo de puesta a tierra, convertidor de medida de caudal
magnético-inductivo, modelo Sitrans FM, tipo Magflo 5000, con autodiagnóstico, para conectar
a los tubos de medida de campo magnético de corriente continua chopeada modelos MAG
1100, MAG 1100 F, MAG 3100, MAG 3100 W y MAG 5100 W, en carcasa de campo, para
montaje sobre tubo o en pared, incluso indicador local y 2 totalizadores.
Características del caudalímetro:
- Electrodos de medida y de puesta a tierra Hastelloy C276
- Temperatura del medio -10 a +70 ºC
- Tubo de medida de acero inoxidable AISI 304
- Bridas y carcasa acero al carbono ASTM 105 con recubrimiento Epoxy
- Revestimiento del tubo y bridas de goma dura (NBR)
- Protección ambiental IP 67 estándar, ampliable a IP 68 en la versión de amplificador separado
del tubo.
- Pasacables con rosca M20 x 1,5
- Comunicación no incluida
Características del convertidor:
- Convertidor magnético-inductivo con precisión mejor del 0,5% del caudal.
- Ajuste del cero automático, identificación del tubo vacío automática.
- Salida analógica 1 de 0/4 a 20 mA.
- Salida digital 1 de frecuencia 0 a 10 kHz.
- Salida de pulsos 1 activa y 1 pasiva para conectar a totalizadores externos o entradas de PLC.
- Salida de relé 1 de contacto conmutado para señalización de valor límite o estados de
funcionamiento.
- Entrada digital 1 para arranque o puesta a cero de los totalizadores internos.
- Indicador local incluido, retroiluminado, alfanumérico, con 3 líneas de 20 caracteres en 11
idiomas seleccionables.
- Totalizadores incluidos, 2 con 8 dígitos para flujo, reflujo y neto.
- Protección ambiental IP 67.
- Alimentación eléctrica 115 - 230 Vca, 50/60 Hz.
Totalmente montado, instalado y funcionando.
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Código

ud Descripción

Cantidad

C08VC5110 ud
2,00
Caudalímetro electromagnético DN 250 mm, modelo Sitrans FM, Magflo MAG 5100 W

Precio
2.925,21

Importe
5.850,42

Caudalímetro electromagnético de procedimiento magnético-inductivo, DN 250 mm, PN 10
modelo Sitrans FM, tipo Magflo MAG 5100 W Nuevo o equivalente, especialmente diseñado
para la medida de caudal de agua potable, industrial, residual y lodos, en ejecución con bridas
EN 1092-1, con electrodo de puesta a tierra incorporado, para conectar a un amplificador de
medida de los tipos MAG 5000, 6000 y 6000 l, provisto de sistema inteligente de identificación
Sensorprom. Incluso electrodo de puesta a tierra, convertidor de medida de caudal
magnético-inductivo, modelo Sitrans FM, tipo Magflo 5000, con autodiagnóstico, para conectar
a los tubos de medida de campo magnético de corriente continua chopeada modelos MAG
1100, MAG 1100 F, MAG 3100, MAG 3100 W y MAG 5100 W, en carcasa de campo, para
montaje sobre tubo o en pared, incluso indicador local y 2 totalizadores.
Características del caudalímetro:
- Electrodos de medida y de puesta a tierra Hastelloy C276
- Temperatura del medio -10 a +70 ºC
- Tubo de medida de acero inoxidable AISI 304
- Bridas y carcasa acero al carbono ASTM 105 con recubrimiento Epoxy
- Revestimiento del tubo y bridas de goma dura (NBR)
- Protección ambiental IP 67 estándar, ampliable a IP 68 en la versión de amplificador separado
del tubo.
- Pasacables con rosca M20 x 1,5
- Comunicación no incluida
Características del convertidor:
- Convertidor magnético-inductivo con precisión mejor del 0,5% del caudal.
- Ajuste del cero automático, identificación del tubo vacío automática.
- Salida analógica 1 de 0/4 a 20 mA.
- Salida digital 1 de frecuencia 0 a 10 kHz.
- Salida de pulsos 1 activa y 1 pasiva para conectar a totalizadores externos o entradas de PLC.
- Salida de relé 1 de contacto conmutado para señalización de valor límite o estados de
funcionamiento.
- Entrada digital 1 para arranque o puesta a cero de los totalizadores internos.
- Indicador local incluido, retroiluminado, alfanumérico, con 3 líneas de 20 caracteres en 11
idiomas seleccionables.
- Totalizadores incluidos, 2 con 8 dígitos para flujo, reflujo y neto.
- Protección ambiental IP 67.
- Alimentación eléctrica 115 - 230 Vca, 50/60 Hz.
Totalmente montado, instalado y funcionando.

TOTAL 05.05.02.03...............................

TOTAL 05.05.02 ..........................................

TOTAL 05.05 ......................................................

TOTAL 05 ...................................................................
06

TRATAMIENTO TERCIARIO

06.01

DEPÓSITO REGULADOR DE AGUA DECANTADA

06.01.01

OBRA CIVIL

C02EEA0120 m²
Impermeabilización de paramentos

Código

ud Descripción

C02EEB1010 m²
Impermeabilización depósitos Thoro Seal FX 122

Cantidad
121,21

Precio
10,88

Importe
1.318,76

Impermeabilización de paramentos horizontales y verticales en paredes de depósito y canales,
con revestimiento cementoso elástico e impermeable, a base de cementos modificados con
polímeros, Thoro Seal FX 122 o similar, incluso saturación previa del soporte, totalmente
terminada, y lavado con solución salina al 12,5% (salmuera) a los 7 días de curado en seco. 2
manos de 1 mm cada una, 1,25 kg por capa.
C04AB4200 m³
Hormigón limpieza HL-15, central

3,34

69,97

233,70

Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón HL-15, preparado en central, incluso
elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la superficie, según EHE-08.

C04AB4300 m³
Hormigón masa HM-20, central

1,24

90,57

112,31

Hormigón en masa, con hormigón HM-20, preparado en central, incluso elaboración, puesta en
obra, vibrado y curado, según EHE-08.

C04AB5500 m³
Hormigón para armar HA-30, central

37,79

108,71

4.108,15

Hormigón para armar, con hormigón HA-30, preparado en central, incluso elaboración, vertido,
vibrado y curado, según EHE-08.

C04AC0010 m²
Encofrado-desencofrado metálico visto

196,48

15,81

3.106,35

1,50

3.525,84

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales con paneles metálicos, incluso
desencofrante y elementos y operaciones auxiliares
C04AA1010 kg
Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado

________________________

16.824,92
__________________

19.497,02
________________

42.279,46
______________

2.350,56

Acero en barras corrugadas B 500 S, incluso cortes, elaboración, colocación y puesta en obra,
con parte proporcional de alambre recocido y despuntes, según EHE-08.
C08AD0010 ud
Pasamuros PVC 110 mm

1,00

5,48

5,48

Pasamuros en estructura de hormigón armado mediante tubo de PVC de 110 mm, incluso corte
de armaduras, rematado.

309.410,55

C08AD0050 ud
Pasamuros PVC 250 mm

3,00

17,15

51,45

Pasamuros en estructura de hormigón armado mediante tubo de PVC de 250 mm, incluso corte
de armaduras, rematado.

94,08

4,56

Impermeabilización de paramentos con emulsión iónica betún-caucho adherente, dos manos
de 0,5 kg/m2 cada una, aplicado.

429,00

C08AD0070 ud
Pasamuros PVC 400 mm

1,00

36,89

36,89

Pasamuros en estructura de hormigón armado mediante tubo de PVC de 400 mm, incluso corte
de armaduras, rematado.
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Código

ud Descripción

Cantidad

C13ECD0110 m
Barandilla, acero galvanizado, 0.90 m altura

Precio

22,40

44,55

Importe
997,92

2,00

90,36

1,00

160,23

1,00

362,89

0,50

265,60

1,00

143,71

2,00

133,49

241,77

17,55

4,41

77,40

7,32

24,70

180,80

362,89
C08CBA0020 m
Tub. saneam. exter. PVC-U, D 110 mm, e=3,2, SN-4

50,00

7,29

C08CBA0050 m
Tub. saneam. exter. PVC-U, D 200 mm, e=4,9, SN-4

35,00

18,09

633,15

Tubería de saneamiento de PVC-U, SN-4 (rigidez anular nominal 4 kN/m²), según UNE-EN
1401-1, de pared compacta, de 200 mm de diámetro y 4,9 mm de espesor, unión mediante
copa con junta elástica, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 10 cm de
espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada,
según Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones.

143,71

TOTAL 06.01.02 ...........................................
06.01.03
266,98

364,50

Tubería de saneamiento de PVC-U, SN-4 (rigidez anular nominal 4 kN/m²), según UNE-EN
1401-1, de pared compacta, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión mediante
copa con junta elástica, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 10 cm de
espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada,
según Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones.

132,80

_______________________

1.497,62

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN

C08VVC0050 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 100 PN 10/16

1,00

182,39

182,39

Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 100 PN 10/16. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y
prueba, totalmente ejecutado y probado.

Arqueta para drenaje de 50x50x50 cm, ejecutada con fábrica de bloque hueco de hormigón
vibrado de 12x25x50 cm con solera de hormigón HM-15 N/mm2 de 10 cm de espesor, tapa de
hormigón armado de 5 cm; enfoscada y bruñida interiormente, con aristas y esquinas a media
caña, incluso acometida, remate de tubos y excavación.

C08VD0040 ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 100 PN 10

TOTAL 06.01.01 ..........................................

7,69

Relleno de picón (cumplimiento como Suelo Seleccionado, según art. 330 PG3), tamaño máximo
2 cm, incluso extensión y compactación al 95% de Proctor Modificado.

Tapa y cerco de fundición dúctil reforzada NORINCO modelo BRIO R o similar, de DN-600 mm
libre, certificado AENOR según ISO 1083 (tipo 500-7), clase resistente D 400 kN, con cierre
incorporado y provista de sistema de bloqueo con accionado del tirador oculto en superficie,
rotulado del servicio en relieve, incluso mortero de asiento y colocación.

C08CAA0520 ud
Arqueta saneamiento, 50x50x50 cm

31,44

C01CC1010 m³
Relleno picón, tamaño máximo 2 cm

Parte variable de alzado de Pozo de registro de 1,60 m de diámetro exterior y 0,25 m de
espesor, formado por Hormigón en masa HM-20/P/20/IIIa, con encofrado, puesta en obra por
vibración y curado, enfoscado fratasado con mortero M-1, incluso pates de polietileno de
diámetro 2,5 cm y acometida de tuberías.

C08CAC1020 ud
Tapa y cerco de fundición DN-600 mm

Importe

Relleno de zanjas y trasdós de muros con material seleccionado, procedente de la excavación,
tamaño máximo 10 cm, hasta 95% de Proctor Modificado, incluso compactación y refino.

160,23

Parte común de alzado de Pozo de registro formado por cono excéntrico de diámetros 1,1 m y
0,7 m interiores, altura 0,7 m y espesor 0,25 m, de Hormigón en masa HM-20/P/20/IIIa, con
encofrado, puesta en obra por vibración y curado, enfoscado fratasado con mortero M-1,
incluso pates de polietileno de diámetro 2,5 cm.

C08CAB0240 m
Pozo registro circular D=1,10 m horm., parte variable (central)

Precio

CONDUCCIONES

C01CC0010 m³
Relleno zanjas material seleccionado, tamaño 10 cm

Solera de Pozo de registro de 1,60 m de diámetro y 0,40 m de espesor, altura 0,70 m, formado
por Hormigón en masa HM-20/P/20/IIIa, con encofrado, puesta en obra por vibración y curado,
formación de canal, enlucido con mortero M-350 y bruñido, incluso enlucido de primeros 50
cm de alzado.

C08CAB0230 ud
Pozo registro circular D=1,10 m horm., parte superior

Cantidad

Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del
fondo y transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.

180,72

Poceta de recogida de dimensiones 0,30x0,30, con paredes y solera de hormigón en masa y 10
cm de espesor, totalmente terminada

C08CAB0220 ud
Pozo registro circular D=1,10 m horm., parte inferior

06.01.02

ud Descripción

C01BB0000 m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno

Barandilla de acero galvanizado de 0.90 m de altura, ejecutada con tubería de 2 y 1", colocada.
C12CK0030 ud
Poceta de recogida de 0,30x0x30

Código

________________________

15.173,18

1,00

236,88

236,88

Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 100 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.
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Código

ud Descripción

Cantidad

Precio

TOTAL 06.01.03 ..........................................
06.01.04

Importe

________________________

419,27

Código

1,00

1.681,41

1,00

1.935,63

TOTAL 06.01.04 ..........................................

TOTAL 06.01 ......................................................
BOMBEO A FILTROS

06.02.01

OBRA CIVIL

C01BB0000 m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno

C13ECE1020 m²
Registro tramex opaco de seguridad de PRFV

06.02.02
________________________

3.617,04
________________

7,69

0,45

69,97

1,90

108,71

11,52

53,10

653,97

_______________________

31,49

182,13

1,50

79,65

32,17

11,00

45,52

TOTAL 06.02.02 ...........................................
06.02.03

15,81

6,00

193,02

500,72

Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-200 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos
para soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y
pruebas.

29,99

206,55

1.188,97

Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-150 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos
para soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y
pruebas.

C08AAF0070 m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-200 mm, e=2 mm
3,90

228,66

CONDUCCIONES

C08AAF0060 m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-150 mm, e=2 mm

20.707,11

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales con paneles metálicos, incluso
desencofrante y elementos y operaciones auxiliares
C04AA1010 kg
Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado

2,86

TOTAL 06.02.01 ...........................................

Hormigón para armar, con hormigón HA-30, preparado en central, incluso elaboración, vertido,
vibrado y curado, según EHE-08.

C04AC0010 m²
Encofrado-desencofrado metálico visto

5,19

1.935,63

Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón HL-15, preparado en central, incluso
elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la superficie, según EHE-08.

C04AB5500 m³
Hormigón para armar HA-30, central

5,19

Registro de tramex opaco de cierre de seguridad de Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio
(PRFV), de 10x38x38 mm, antideslizante, incluso perfilería soporte de PRFV, colocación y
material auxiliar, color a definir en obra, totalmente terminadaterminada.

Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del
fondo y transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.
C04AB4200 m³
Hormigón limpieza HL-15, central

1,00

Importe

1.681,41

Sistema izado, basado en un polipasto manual de 1.000 kg, apoyado sobre un carro móvil
sobre un perfil, incluso carro y cadena de acero inoxidable, colocado y probado, totalmente
terminado.

06.02

Precio

Pasamuros en estructura de hormigón armado mediante tubo de PVC de 90 mm, incluso corte
de armaduras, rematado.

Pórtico de acero inoxidable AISI-304-L para sustento de polipasto manual, miniado de 50 µ de
espesor y pintura intumescente de 500 µ, incluso placas de anclaje, totalmente instalado y
probado.

C12E0210 ud
Polipasto manual para 1000 kg

Cantidad

C08AD0000 ud
Pasamuros PVC 90 mm

EQUIPOS MECÁNICOS

C12E0010 ud
Pórtico polipasto

ud Descripción

_______________________

693,74

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN

C08VVR0060 ud
Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 DN 150 PN 10/16

3,00

417,85

1.253,55

Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 o equivalente, DN 150 PN 10/16. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente terminado.

C08VVC0070 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 150 PN 10/16

3,00

308,23

924,69

Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 150 PN 10/16. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y
prueba, totalmente ejecutado y probado.

Acero en barras corrugadas B 500 S, incluso cortes, elaboración, colocación y puesta en obra,
con parte proporcional de alambre recocido y despuntes, según EHE-08.

4.4. PRESUPUESTO POR ARTÍCULOS V03
Página 22

Proyecto de Construcción

GOBIERNO DE CANARIAS

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY. T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA PESCA Y AGUAS
Código

ud Descripción

Cantidad

C08VD0060 ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 150 PN 10

3,00

Precio
269,88

Importe
809,64

Código

06.02.04

2.987,88

6.476,64

19.429,92

Bomba sumergible Flygt modelo NP 3127.181 HT, o similar, para 15 mca y 84,6 m3/h, 5,9 kW,
400 V. Incluye suministro e instalación de zócalo de anclaje, soportes de tubos guías y tubos
guías.

TOTAL 06.02.04 ..........................................

DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS PREVIA

06.03.01

OBRA CIVIL

C12DD1060 ud
Depósito almacenamiento 580 litros Reactivos

19.429,92
________________

668,82

TOTAL 06.03.01 ..........................................

C08VVC0020 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 50 PN 10/16

Tubería de polietileno de baja densidad PE-40, PN-10, según UNE-EN 12201, de D=25 mm,
colocada en apoyos y soportes, incluso p.p. de juntas, piezas especiales y nivelación del tubo.
Instalada y probada.

1.322,56

128,45

256,90

6,00

117,45

704,70

2,00

101,89

203,78

Válvula de retención de bola con bridas, modelo BV-05-38 o equivalente, DN 50 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente terminado.

06.03.04

1.337,64

2,20

2,00

TOTAL 06.03.03 ...........................................

________________________

4,00

_______________________

Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 50 PN 10/16. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y
prueba, totalmente ejecutado y probado.

1.337,64

CONDUCCIONES

C08BAA3030 m
Tub. PE-40, BD, 10 atm. DN-25 mm

1.313,76

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN

C08VVR0010 ud
Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 DN 50 PN 10/16

24.300,51

Depósito almacenamiento de 580 litros de reactivos de la marca Bulposa, modelo vertical, tipo
base plana, cubierta korbbogon para contenido de cloruro férrico o sulfato de alúmina a
temperatura ambiente y presión atmosferica, con medidas: diámetro 1000 mm, alto 2000 mm.
Fabricado con resina de barrera química Vinilester, con los siguientes accesorios: Boca de
hombre superior, aireador de PVC, tubos de PRFV para entrada y salida DIN 2502, gancho de
elevación vacío, anclajes intemperie, con acabado RAL 9002, totalmente instalado y probado.

06.03.02

TOTAL 06.03.02 ...........................................

C08VVR1020 ud
Válvula de retención de bola con bridas, modelo BV-05-38 DN 50 PN 10
2,00

6,44

Importe

Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 o equivalente, DN 50 PN 10/16. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente terminado.

________________________

TOTAL 06.02 ......................................................
06.03

204,00

________________________

06.03.03
3,00

Precio

Tubería de polietileno de alta densidad, PE-100, según UNE EN 12201-2, DN-50 mm, PN-10, en
red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 15 cm de
espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada,
según Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de aguas.

EQUIPOS MECÁNICOS

C12A2010 ud
Bomba sumergible FLYGT NP 3127.181 HT para 15 mca

Cantidad

C08AAB0010 m
Tub. PE-100, A.D. DN-50 mm, PN-10, red abast.

Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 150 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.

TOTAL 06.02.03 ..........................................

ud Descripción

_______________________

1.165,38

EQUIPOS MECÁNICOS

C12CO5010 ud
Mezclador estático KOMAX shedule 80

1,00

3.036,30

3.036,30

Mezclador estático KOMAX o similar de PVC shedule 80 para tubería conexionado en línea con
bridas PN-16, dos tomas de inyección 3/4" y triple acción, totalmente instalado y probado,
incluso suplementos.

8,80
C12CTC0010 ud
Sistema de dosificación de productos químicos para 5 l/h

2,00

2.087,48

4.174,96

Suministro e instalación de sistema de dosificación de productos químicos (hipoclorito sódico y
policloruro de aluminio) compuesto por bomba dosificadora de 5 l/h a 10 bar con control
manual y automático por señal 4-20 mA, depósito de dosificación de 580 l prefabricado en
PEAD y accesorios.
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Código

ud Descripción

Cantidad

C12CO1220 ud
Interruptor de nivel neumáticos tipo FILSA

Precio

2,00

67,87

Importe
135,74

Interruptor de nivel neumático de las siguientes características:
- Marca: Filsa ó similar
- Modelo: L27
- Principio de funcionamiento: neumático simple señalización
- Temperatura: + 60ºC
- Contacto de control: micro-ruptor inversor unipolar 15A a 250 Vca.
- Rosca: 1" G
- Entrada de cable: rosca PG11
Materiales:
- Caja: aluminio
- Base: poliéster reforzado
Totalmente instalado y probado.

________________________

7.347,00

6,44

128,80

Tubería de polietileno de alta densidad, PE-100, según UNE EN 12201-2, DN-50 mm, PN-10, en
red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 15 cm de
espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada,
según Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de aguas.
1,00

117,45

TOTAL 06.03.05 ..........................................

117,45

234,90

FILTROS DE ARENA

06.04.01

OBRA CIVIL

C04AB4200 m³
Hormigón limpieza HL-15, central

8,00

_______________________

269,46
________________

11.688,29

69,97

559,76

Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón HL-15, preparado en central, incluso
elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la superficie, según EHE-08.

51,90

108,71

5.642,05

117,45
C04AC0010 m²
Encofrado-desencofrado metálico visto

205,12

15,81

3.242,95

1,50

4.432,50

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales con paneles metálicos, incluso
desencofrante y elementos y operaciones auxiliares

________________________

246,25

C04AA1010 kg
Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado

2.955,00

Acero en barras corrugadas B 500 S, incluso cortes, elaboración, colocación y puesta en obra,
con parte proporcional de alambre recocido y despuntes, según EHE-08.
4,00

2,20

8,80

Tubería de polietileno de baja densidad PE-40, PN-10, según UNE-EN 12201, de D=25 mm,
colocada en apoyos y soportes, incluso p.p. de juntas, piezas especiales y nivelación del tubo.
Instalada y probada.

C08AAB0010 m
Tub. PE-100, A.D. DN-50 mm, PN-10, red abast.

2,00

Importe

Hormigón para armar, con hormigón HA-30, preparado en central, incluso elaboración, vertido,
vibrado y curado, según EHE-08.

VACIADOS

C08BAA3030 m
Tub. PE-40, BD, 10 atm. DN-25 mm

06.04

C04AB5500 m³
Hormigón para armar HA-30, central

Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 50 PN 10/16. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y
prueba, totalmente ejecutado y probado.

06.03.06

C08VVC0020 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 50 PN 10/16

Precio

TOTAL 06.03 ......................................................

20,00

C08VVC0020 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 50 PN 10/16

Cantidad

TOTAL 06.03.06 ...........................................

LIMPIEZA

C08AAB0010 m
Tub. PE-100, A.D. DN-50 mm, PN-10, red abast.

ud Descripción

Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 50 PN 10/16. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y
prueba, totalmente ejecutado y probado.

TOTAL 06.03.04 ..........................................
06.03.05

Código

4,00

C13ECD0110 m
Barandilla, acero galvanizado, 0.90 m altura

52,60

44,55

2.343,33

Barandilla de acero galvanizado de 0.90 m de altura, ejecutada con tubería de 2 y 1", colocada.
C13ECE0050 m²
Pasarela metalica interior de mantenimiento de tramex 30x30
6,44

25,76

7,70

118,68

913,84

Pasarela metalica interior de mantenimiento de celosía de tramex, cuadrícula de 30x30 mm,
formada por pletinas de acero de 20x2 mm, uniones electrosoldadas y posterior galvanizado.
Incluso perfiles laterales IPE 100 y pasamanos perimetrales con angular de 60, colocado.

Tubería de polietileno de alta densidad, PE-100, según UNE EN 12201-2, DN-50 mm, PN-10, en
red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 15 cm de
espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada,
según Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de aguas.
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Código

ud Descripción

C13ECE1010 m
Escalera vertical de acero inoxidable

Cantidad
7,60

Precio
290,07

Importe
2.204,53

Código

1,00

12,04

6,90

41,75

0,75

22,50

362,89

C08CAB0240 m
Pozo registro circular D=1,10 m horm., parte variable (central)

0,57

265,60

288,08

C08CAC1020 ud
Tapa y cerco de fundición DN-600 mm

1,00

143,71

25,18

16,88

75,54

06.04.02

_______________________

1,00

90,36

20.640,08

7,18

7,69

55,21

Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del
fondo y transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.
C01CC0010 m³
Relleno zanjas material seleccionado, tamaño 10 cm

C12CK0030 ud
Poceta de recogida de 0,30x0x30

143,71

CONDUCCIONES

C01BB0000 m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno

Placa de anclaje de acero tipo S335 de 500x500 mm y 6 mm de espesor, con p.p. de soldadura,
taladros de D 16 mm para pernos D 14 mm tomados con resina epoxi, abrazadera de acero
S335 de 6 mm espesor, tornillo soldado para abrazadera D 14 mm, miniado de 50 µ de
espesor y pintura intumescente de 500 µ, ensayos de soldadura, totalmente terminada y
colocado. Según plano de detalles.

151,39

Tapa y cerco de fundición dúctil reforzada NORINCO modelo BRIO R o similar, de DN-600 mm
libre, certificado AENOR según ISO 1083 (tipo 500-7), clase resistente D 400 kN, con cierre
incorporado y provista de sistema de bloqueo con accionado del tirador oculto en superficie,
rotulado del servicio en relieve, incluso mortero de asiento y colocación.

TOTAL 06.04.01 ...........................................
3,00

362,89

Parte variable de alzado de Pozo de registro de 1,60 m de diámetro exterior y 0,25 m de
espesor, formado por Hormigón en masa HM-20/P/20/IIIa, con encofrado, puesta en obra por
vibración y curado, enfoscado fratasado con mortero M-1, incluso pates de polietileno de
diámetro 2,5 cm y acometida de tuberías.

Perfil metálico UPN 120, realizado con perfil de acero laminado en caliente S 275 JR, UNE-EN
10025, elaborado en fábrica, incluso corte, soldadura y montaje en obra, p.p. de piezas
especiales y dos manos de imprimación antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.

C04BB3510 ud
Placa anclaje acero S 335 500x500x6 mm

Importe

12,04

Perfil metálico IPN 200, realizado con perfil de acero laminado en caliente S 275 JR, UNE-EN
10025, elaborado en fábrica, incluso corte, soldadura y montaje en obra, p.p. de piezas
especiales y dos manos de imprimación antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.

C04BA2120 m
Perfil metálico UPN 120, acero S 275 JR

1,00

Precio

Parte común de alzado de Pozo de registro formado por cono excéntrico de diámetros 1,1 m y
0,7 m interiores, altura 0,7 m y espesor 0,25 m, de Hormigón en masa HM-20/P/20/IIIa, con
encofrado, puesta en obra por vibración y curado, enfoscado fratasado con mortero M-1,
incluso pates de polietileno de diámetro 2,5 cm.

Pasamuros en estructura de hormigón armado mediante tubo de PVC de 200 mm, incluso corte
de armaduras, rematado.

C04BA1200 m
Perfil metálico IPN 200, acero S 275 JR

Cantidad

C08CAB0230 ud
Pozo registro circular D=1,10 m horm., parte superior

Escalera vertical de acero inoxidable soldable AISI 316-L formada con tubos de 2" verticales y
peldaños de 1" cada 30 cm, incluso aro de protección anticaídas pletinas 35x3 mm cada metro,
pasamanos curvo en coronación, anclajes 4 Fischer M-8 mm por placa, colocación y remates
según plano de detalle, terminada. Medición desde el primer al último escalón.
C08AD0040 ud
Pasamuros PVC 200 mm

ud Descripción

90,36

3,98

4,41

17,55

Relleno de zanjas y trasdós de muros con material seleccionado, procedente de la excavación,
tamaño máximo 10 cm, hasta 95% de Proctor Modificado, incluso compactación y refino.

Poceta de recogida de dimensiones 0,30x0,30, con paredes y solera de hormigón en masa y 10
cm de espesor, totalmente terminada
C01CC1010 m³
Relleno picón, tamaño máximo 2 cm
C08CAB0220 ud
Pozo registro circular D=1,10 m horm., parte inferior

1,00

160,23

Solera de Pozo de registro de 1,60 m de diámetro y 0,40 m de espesor, altura 0,70 m, formado
por Hormigón en masa HM-20/P/20/IIIa, con encofrado, puesta en obra por vibración y curado,
formación de canal, enlucido con mortero M-350 y bruñido, incluso enlucido de primeros 50
cm de alzado.

160,23

1,57

24,70

38,78

Relleno de picón (cumplimiento como Suelo Seleccionado, según art. 330 PG3), tamaño máximo
2 cm, incluso extensión y compactación al 95% de Proctor Modificado.

C08EA0030 m
Tubería de aluminio Easyfit DN 25 mm

80,00

12,61

1.008,80

Tubería de Aluminio en barras DN 25 mm, Aluminio AW-6060T-6 Extrusionado y calibrado.
Tratamiento interno y externo anticorrosivo, electropintado externamente azul RAL-5015,
Presión de trabajo : 0,6 a 15 Bar. Incluso parte proporcional de piezas especiales, válvulas,
flexibles de conexión, terminado y probado.
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Código

ud Descripción

Cantidad

C08AAF0040 m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-100 mm, e=2 mm

Precio

12,00

22,89

Importe
274,68

30,00

45,52

1.365,60

Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-200 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos
para soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y
pruebas.

C08AAF0080 m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-250 mm, e=2 mm

8,00

62,07

06.04.03

Cantidad

Precio

Importe

EQUIPOS MECÁNICOS
2,00

82.158,31

164.316,62

Suministro e instalación mecánica de filtro de arena HUBER-CONTIFLOW® 5.1 SS DB o similar,
de acero inoxidable AISI 316 decapado en baño ácido y pasivado. Filtración de agua residual o
de proceso en cama de arena, caudal máximo de entrada 41,67 m3/h, caudal medio
recomendado 37,50 m3/h. Lavado en continuo en contracorriente del material separado sin
interrupción del proceso de filtración. Configuración especial en tanque fabricado en AISI 316
decapado en baño ácido y pasivado completo. Incluye: placas de anclaje AISI-304 de
400x400x20 mm previas en cimentación, tanque cilíndrico de fondo cónico; distribuidor de
entrada; lavador de arena; airlift; panel neumático; cuadro eléctrico estándar HUBER; arena de
sílice de alta calidad granulometría 1-2 mm, densidad 1500 kg/m2, cantidad 21 toneladas.
Incluso pruebas de funcionamiento.

496,56
C12CA0030 ud
Compresor de aire estacionario con depósito de 270 litros

Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-250 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos
para soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y
pruebas.

TOTAL 06.04.02 ..........................................

06.04.04

ud Descripción

C12CTF0010 ud
Filtro de arena prefabricado 41,67 m3/h Huber Contiflow 5.1 SS DB

Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-100 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos
para soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y
pruebas.

C08AAF0070 m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-200 mm, e=2 mm

Código

________________________

3.257,18

1,00

5.395,71

5.395,71

Suministro e instalación de compresor de aire estacionario con depósito de 270 litros
incorporado, accionado por motor eléctrico Modelo BOGE CLF-9 o similar. Características:
Presión de suministro: 8 bar; Caudal efectivo: > 15 m³/h; Sobrepresión máxima: 10 bar.;
Potencia nominal del motor de accionamiento: 7,5 kW.; Modo de protección / clase de
aislamiento: IP55/F; Tensión de servicio / mando: 400/230 V 50Hz. Dimensiones 10,20 x 5,32 x
7,23 m (ubicado en caseta de filtro malla). . Incluso pruebas de funcionamiento.

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN

C08VVC0100 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 200 PN 10

4,00

528,97

2.115,88

Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 200 PN 10. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y prueba,
totalmente ejecutado y probado.

C08VVC0110 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 250 PN 10

4,00

893,26

3.573,04

Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 250 PN 10. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y prueba,
totalmente ejecutado y probado.

C08VD0070 ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 200 PN 10

4,00

377,94

1.511,76

Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 200 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.

C08VT2030 ud
Grifo tomamuestras DN-1"

2,00

86,82

173,64

Grifo tomamuestras, DN-1" hasta una PT-21 Atm., de acero cromado, incluso p.p. de valvula de
corte de bola, T de conexión, piezas especiales, colocación y prueba.

TOTAL 06.04.03 ..........................................

________________________

7.374,32

C12CO0010 ud
Turbidímetro de bypass Hach Lange 170E SC

2,00

3.155,36

6.310,72

Suministro e instalación de turbidímetro de bypass Hach Lange 1720E SC, o similar, con sistema
de autolimpieza mecánica y con estanqueidad de la cámara de medida y con las siguientes
especificaciones:
- Principio de medida: Procedimiento de luz difusa de 90° según USEPA 180.1 (luz blanca de
Wolfram).
- Rango de medición: 0,0001-100 NTU (TE/F, mg/l) libremente programable.
- Resolución: 0,0001-9.9999 / 10,000-99,999.
- Precisión: ±0,015 NTU o bien ±2 % (0-10 NTU), ±5 % (10-40 NTU), ±10 % (40-100 NTU).
- Reproducibilidad: ±0,002 NTU o bien ±1,0%.
- Coeficiente de variación 1 % según DIN 38402.
- Tiempo de respuesta: 6, 30, 60, 90 s (programable), 75 s en el rango completo de medición).
- Compensación: de burbujas de aire físicamente mediante trampa de burbujas integrada.
- Calibración: Con estándares de formazina o STABL CAL.
- Verificación: Estándar sólidoICE-PIC o STABL CAL.
- Caudal de muestra: Mín. 0,25 l/min, máx. 0,75 l/min.
- Temperatura de la muestra: Máx. 50 °C.
- Temperatura de entorno: Con un sensor: +2 hasta +50 °C.
- Con dos sensores: +2 °C hasta +40 °C.
- Conexión de la muestra alimentación de muestra: ¼" NPT de rosca interior, descarga de
muestra: ½" NPT de rosca interior (racor de empalme para manguera y mangueras PEBD 20
mm incluido en el suministro).
- Materiales: Poliestireno resistente a la corrosión.
- Cable: 2 m (extensión opcional de 7 m).
- Tipo de protección: NEMA 4X /IP 66.
- Mantenimiento por el usuario 1,5 h / mes.
Totalmente instalado y probado.

TOTAL 06.04.04 ...........................................

_______________________

176.023,05
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Código

ud Descripción

06.04.05

VACIADOS

Cantidad

C01BB0000 m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno

Precio

3,50

7,69

Importe

26,92

1,87

4,41

ud Descripción

06.05

DEPÓSITO DE AGUA FILTRADA

06.05.01

OBRA CIVIL

Cantidad

C12DA0150 ud
Depósito cilíndrico vertical de superficie 15.000 Lts

Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del
fondo y transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.
C01CC0010 m³
Relleno zanjas material seleccionado, tamaño 10 cm

Código

1,00

Precio

5.756,03

Importe

5.756,03

Depósito cilíndrico vertical de superficie, para agua potable, de PRFV (poliester reforzado con
fibra de vidrio), de 15.000 Lts, D=2500 mm y h=3500 mm, incluso primer llenado de agua,
instalado, nivelado y conexionado.

8,25

Relleno de zanjas y trasdós de muros con material seleccionado, procedente de la excavación,
tamaño máximo 10 cm, hasta 95% de Proctor Modificado, incluso compactación y refino.
C04AB4200 m³
Hormigón limpieza HL-15, central
C01CC1010 m³
Relleno picón, tamaño máximo 2 cm

0,50

24,70

12,35

1,02

69,97

71,37

Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón HL-15, preparado en central, incluso
elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la superficie, según EHE-08.

Relleno de picón (cumplimiento como Suelo Seleccionado, según art. 330 PG3), tamaño máximo
2 cm, incluso extensión y compactación al 95% de Proctor Modificado.
C04AB5500 m³
Hormigón para armar HA-30, central
C08AAF0010 m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-50 mm, e=2 mm

8,00

17,68

141,44

Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-50 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos
para soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y
pruebas.

C08VVC0020 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 50 PN 10/16

2,00

117,45

2,00

185,07

TOTAL 06.04 ......................................................

293,52

3,60

15,81

56,92

1,50

316,55

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales con paneles metálicos, incluso
desencofrante y elementos y operaciones auxiliares

234,90

C04AA1010 kg
Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado

211,03

Acero en barras corrugadas B 500 S, incluso cortes, elaboración, colocación y puesta en obra,
con parte proporcional de alambre recocido y despuntes, según EHE-08.
370,14

TOTAL 06.05.01 ...........................................

Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 50 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.

TOTAL 06.04.05 ..........................................

108,71

Hormigón para armar, con hormigón HA-30, preparado en central, incluso elaboración, vertido,
vibrado y curado, según EHE-08.

C04AC0010 m²
Encofrado-desencofrado metálico visto

Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 50 PN 10/16. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y
prueba, totalmente ejecutado y probado.

C08VD0010 ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 50 PN 10

2,70

06.05.02

________________________

794,00
________________

208.088,63

_______________________

6.494,39

CONDUCCIONES

C08AAF0090 m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-300 mm, e=2 mm

28,00

81,49

2.281,72

Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-300 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos
para soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y
pruebas.

TOTAL 06.05.02 ...........................................

_______________________

2.281,72
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Código

ud Descripción

Cantidad

06.05.03

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN

C08VVC0120 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 300 PN 10

2,00

Precio

1.161,39

Importe

2.322,78

1,00

605,30

06.05.04

06.06

BOMBEO A FILTROS MALLA

06.06.01

CONDUCCIONES

Cantidad

Precio

19,00

20,31

C08AAF0070 m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-200 mm, e=2 mm

118,00

45,52

________________________

2.928,08

7,69

Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del
fondo y transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.
15,29

4,41

_______________________

5.757,25

205,02

06.06.02

C01CC0010 m³
Relleno zanjas material seleccionado, tamaño 10 cm

5.371,36

Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-200 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos
para soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y
pruebas.

TOTAL 06.06.01 ...........................................
26,66

385,89

605,30

VACIADOS

C01BB0000 m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno

Importe

Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-80 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos
para soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y
pruebas.

Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 300 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.

TOTAL 06.05.03 ..........................................

ud Descripción

C08AAF0030 m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-80 mm, e=2 mm

Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 300 PN 10. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y prueba,
totalmente ejecutado y probado.

C08VD0090 ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 300 PN 10

Código

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN

C08VVR0030 ud
Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 DN 80 PN 10/16
67,43

3,00

172,60

517,80

Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 o equivalente, DN 80 PN 10/16. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente terminado.

Relleno de zanjas y trasdós de muros con material seleccionado, procedente de la excavación,
tamaño máximo 10 cm, hasta 95% de Proctor Modificado, incluso compactación y refino.
C08VVC0040 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 80 PN 10/16
C01CC1010 m³
Relleno picón, tamaño máximo 2 cm

8,99

24,70

222,05

Relleno de picón (cumplimiento como Suelo Seleccionado, según art. 330 PG3), tamaño máximo
2 cm, incluso extensión y compactación al 95% de Proctor Modificado.

C08CBA0050 m
Tub. saneam. exter. PVC-U, D 200 mm, e=4,9, SN-4

17,00

18,09

307,53

1,00

528,97

155,18

1.086,26

Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 80 PN 10/16. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y
prueba, totalmente ejecutado y probado.

C08VD0030 ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 80 PN 10

3,00

226,68

680,04

Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 80 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.

Tubería de saneamiento de PVC-U, SN-4 (rigidez anular nominal 4 kN/m²), según UNE-EN
1401-1, de pared compacta, de 200 mm de diámetro y 4,9 mm de espesor, unión mediante
copa con junta elástica, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 10 cm de
espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada,
según Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones.
C08VVC0100 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 200 PN 10

7,00

TOTAL 06.06.02 ...........................................

_______________________

2.284,10

528,97

Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 200 PN 10. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y prueba,
totalmente ejecutado y probado.

TOTAL 06.05.04 ..........................................

TOTAL 06.05 ......................................................

________________________

1.331,00
________________

13.035,19
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Código

ud Descripción

06.06.03

EQUIPOS MECÁNICOS

Cantidad

Precio

Importe

Código

ud Descripción

Cantidad

C08VD0070 ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 200 PN 10

C12A0010 ud
Bomba centrífuga monoetapa FNS 65-200/150

3,00

3.196,91

9.590,73

2,00

Precio
377,94

TOTAL 06.07.03 ...........................................

TOTAL 06.06 ......................................................
06.07

FILTRO MALLA

06.07.01

OBRA CIVIL

1.813,82

________________________

9.590,73
________________

17.632,08

1,00

602,87

06.07.04

EQUIPOS MECÁNICOS

C12CTF1010 ud
Equipo de filtro malla FMA 2008 20/25 micras y 100 m3/h

1,00

24.475,50

24.475,50

602,87

Arqueta de registro de 0,75 x 0,75 m de hueco libre, tapa de registro rectangular de fundición
de 750 x 500 mm, incluso excavación en emplazamiento, relleno, tapa y cerco de fundición con
cierre y asiento elástico, rotulado nombre del servicio en relieve, según plano de detalle,
terminada.

TOTAL 06.07.01 ..........................................

TOTAL 06.07.04 ...........................................
06.07.05

________________________

602,87

CONDUCCIONES

C08AAF0070 m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-200 mm, e=2 mm

7,00

45,52

318,64

24.475,50

VACIADOS

C01BB0000 m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno

40,20

7,69

309,14

Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del
fondo y transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.
C01CC0010 m³
Relleno zanjas material seleccionado, tamaño 10 cm

C01CC1010 m³
Relleno picón, tamaño máximo 2 cm

TOTAL 06.07.02 ..........................................

_______________________

22,80

4,41

100,55

Relleno de zanjas y trasdós de muros con material seleccionado, procedente de la excavación,
tamaño máximo 10 cm, hasta 95% de Proctor Modificado, incluso compactación y refino.

Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-200 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos
para soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y
pruebas.

06.07.03

_______________________

Suministro e instalación de equipo Filtro FMA 2008 o equivalente, 20/25 micras y 100 m3/h,
lavado en continuo, malla de acero inoxidable 316, incluso accesorios, totalmente instalado y
probado.

C08AC0070 ud
Arqueta 750 x 750 mm

06.07.02

755,88

Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 200 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.

Suministro e instalación de bomba centrífuga monoetapa FNS 65-200/150 o similar, para un
caudal de 108 m3/h a 36,5 mca, montada en configuración horizontal, motor de 15 kW, 400 V,
2.900 rpm y 50 Hz. Fabricada en fundición con cierre mecánico de grafito o superior.

TOTAL 06.06.03 ..........................................

Importe

________________________

318,64

11,77

24,70

290,72

Relleno de picón (cumplimiento como Suelo Seleccionado, según art. 330 PG3), tamaño máximo
2 cm, incluso extensión y compactación al 95% de Proctor Modificado.

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN

C08VVC0100 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 200 PN 10

2,00

528,97

Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 200 PN 10. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y prueba,
totalmente ejecutado y probado.

1.057,94

C08CBA0040 m
Tub. saneam. exter. PVC-U, D 160 mm, e=4,0, SN-4

50,10

12,98

650,30

Tubería de saneamiento de PVC-U, SN-4 (rigidez anular nominal 4 kN/m²), según UNE-EN
1401-1, de pared compacta, de 160 mm de diámetro y 4,0 mm de espesor, unión mediante
copa con junta elástica, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 10 cm de
espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada,
según Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones.
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Código

ud Descripción

Cantidad

C08VVC0070 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 150 PN 10/16

2,00

Precio
308,23

Importe
616,46

TOTAL 06.07 ......................................................
06.08

DESINFECCIÓN ULTRAVIOLETA

06.08.01

CONDUCCIONES

06.08.02

ud Descripción

Precio

Importe

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN
2,00

528,97

1.057,94

Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 200 PN 10. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y prueba,
totalmente ejecutado y probado.

________________________

1.967,17
________________

29.178,00

C08VD0070 ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 200 PN 10

2,00

377,94

755,88

Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 200 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.

C01BB0000 m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno

67,59

7,69

519,77

06.08.03

Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del
fondo y transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.
C01CC0010 m³
Relleno zanjas material seleccionado, tamaño 10 cm

38,77

4,41

C01CC1010 m³
Relleno picón, tamaño máximo 2 cm

22,79

24,70

EQUIPOS MECÁNICOS

C12CTU0010 ud
Equipo desinfección UV

562,91

9,00

45,52

409,68

18,09

06.09

EDIFICIO

06.09.01

ESTRUCTURA

C04AB4200 m³
Hormigón limpieza HL-15, central

1.813,82

33.075,01

3,73

_______________________

33.075,01
________________

37.673,75

69,97

260,99

Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón HL-15, preparado en central, incluso
elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la superficie, según EHE-08.
1.121,58
C04AB5500 m³
Hormigón para armar HA-30, central

Tubería de saneamiento de PVC-U, SN-4 (rigidez anular nominal 4 kN/m²), según UNE-EN
1401-1, de pared compacta, de 200 mm de diámetro y 4,9 mm de espesor, unión mediante
copa con junta elástica, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 10 cm de
espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada,
según Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones.

TOTAL 06.08.01 ..........................................

_______________________

33.075,01

TOTAL 06.08 ......................................................

Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-200 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos
para soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y
pruebas.

62,00

1,00

TOTAL 06.08.03 ...........................................

Relleno de picón (cumplimiento como Suelo Seleccionado, según art. 330 PG3), tamaño máximo
2 cm, incluso extensión y compactación al 95% de Proctor Modificado.

C08AAF0070 m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-200 mm, e=2 mm

TOTAL 06.08.02 ...........................................

Suministro e instalación de equipo de desinfección por ultravioleta Wedeco LBX-120 o similar
para 120 m3/h, 6 lámparas de 315 W cada una, monitorización individual de lámparas con
sistema de autolimpieza, materiales de acero inoxidable AISI-316-L, consumo total 2,38 kW
incluso elementos auxiliares, controlador, monitorización, instalación y pruebas.

170,98

Relleno de zanjas y trasdós de muros con material seleccionado, procedente de la excavación,
tamaño máximo 10 cm, hasta 95% de Proctor Modificado, incluso compactación y refino.

C08CBA0050 m
Tub. saneam. exter. PVC-U, D 200 mm, e=4,9, SN-4

Cantidad

C08VVC0100 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 200 PN 10

Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 150 PN 10/16. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y
prueba, totalmente ejecutado y probado.

TOTAL 06.07.05 ..........................................

Código

29,51

108,71

3.208,03

Hormigón para armar, con hormigón HA-30, preparado en central, incluso elaboración, vertido,
vibrado y curado, según EHE-08.

________________________

2.784,92

C04AC0010 m²
Encofrado-desencofrado metálico visto

122,38

15,81

1.934,83

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales con paneles metálicos, incluso
desencofrante y elementos y operaciones auxiliares
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Código

ud Descripción

Cantidad

C04AA1010 kg
Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado

2.266,68

Precio
1,50

Importe
3.400,02

Acero en barras corrugadas B 500 S, incluso cortes, elaboración, colocación y puesta en obra,
con parte proporcional de alambre recocido y despuntes, según EHE-08.
C04CFA1280 m²
Forj.aliger.20+5cm HA-30/B/20/IIIa, cuantía acero negativos 5,68 kg/m²

74,10

77,17

2,00

90,36

5.718,30

1,20

41,75

1,00

22,50

180,72

50,10

4,00

25,18

22,50

C13GA0010 m
Albardilla plana de hormigón prefabricada

C13AA2020 m²
Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm

C13BA0110 m²
Enfosc maestread fratasado vert exter.acabd mort 1:5

________________________

14.876,21

90,57

Hormigón en masa, con hormigón HM-20, preparado en central, incluso elaboración, puesta en
obra, vibrado y curado, según EHE-08.

1,50

53,19

35,46

74,10

57,56

4.265,20

39,40

15,52

611,49

58,05

27,74

1.610,31

159,58

24,54

3.916,09

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:5 de
cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de malla en unión
de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.

106,87

159,57

4,56

727,64

Impermeabilización de paramentos con emulsión iónica betún-caucho adherente, dos manos
de 0,5 kg/m2 cada una, aplicado.
C13CBA0210 m²
Aplacad P. Arucas L libre (x30x2 / x40x2) cm al corte

1,18

178,60

100,72

ALBAÑILERÍA

C04AB4300 m³
Hormigón masa HM-20, central

15,11

Cubierta invertida plana no transitable, formada por las siguientes capas: -faldón a base de
hormigón aligerado de 10 cm de espesor medio en formación de pendientes, capa de mortero
1:6 de 2 cm de espesor; -lámina asfáltica no protegida de betún elastómero (SBS), con
armadura de fieltro de 150 g/m², tipo LBM-40-FP (150); -aislamiento rígido con placa de
poliestireno extruído de 5 cm de espesor; -capa separadora filtrante y capa de árido de 6 cm
de espesor como protección. Incluso p.p. de solapes y encuentros con elementos verticales.
s/UNE 104-402.

C02EEA0120 m²
Impermeabilización de paramentos

06.09.02

Importe

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con
marcado CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con
marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque,
grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte
proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 400 S en esquinas y cruces.

Placa de anclaje de acero tipo S335 de 500x500 mm y 6 mm de espesor, con p.p. de soldadura,
taladros de D 16 mm para pernos D 14 mm tomados con resina epoxi, abrazadera de acero
S335 de 6 mm espesor, tornillo soldado para abrazadera D 14 mm, miniado de 50 µ de
espesor y pintura intumescente de 500 µ, ensayos de soldadura, totalmente terminada y
colocado. Según plano de detalles.

TOTAL 06.09.01 ..........................................

11,82

Precio

Albardilla plana de hormigón HM-25 N/mm2 prefabricada, de 240x40 mm, con aditivo de
color, según plano de detalle, incluso mortero de asiento tipo Panda, esquinas, curvas y
remates, sellado de juntas con sikaflex, totalmente terminada.

Perfil metálico UPN 120, realizado con perfil de acero laminado en caliente S 275 JR, UNE-EN
10025, elaborado en fábrica, incluso corte, soldadura y montaje en obra, p.p. de piezas
especiales y dos manos de imprimación antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.

C04BB3510 ud
Placa anclaje acero S 335 500x500x6 mm

C04AA1010 kg
Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado

C13FC0030 m²
Cubiert invert plana no transitable acab capa árido

Perfil metálico IPN 200, realizado con perfil de acero laminado en caliente S 275 JR, UNE-EN
10025, elaborado en fábrica, incluso corte, soldadura y montaje en obra, p.p. de piezas
especiales y dos manos de imprimación antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.

C04BA2120 m
Perfil metálico UPN 120, acero S 275 JR

C04AC0020 m²
Encofrado-desencofrado metálico oculto

Cantidad

Acero en barras corrugadas B 500 S, incluso cortes, elaboración, colocación y puesta en obra,
con parte proporcional de alambre recocido y despuntes, según EHE-08.

Poceta de recogida de dimensiones 0,30x0,30, con paredes y solera de hormigón en masa y 10
cm de espesor, totalmente terminada

C04BA1200 m
Perfil metálico IPN 200, acero S 275 JR

ud Descripción

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales con paneles metálicos, incluso
desencofrante y elementos y operaciones auxiliares

Forjado de 20+5 cm de espesor, con hormigón HA-30/B/20/IIIa, aligerado con bovedillas de
hormigón vibrado y realizado con semiviguetas colocadas cada 72 cm y una cuantía media de
5,68 kg/m² de acero B500S en negativos. Incluso colocación de encofrado, viguetas, bovedillas,
armadura de negativo en arranque de viguetas, malla de reparto, hormigonado, vibrado,
separadores, curado y desencofrado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-AE.
C12CK0030 ud
Poceta de recogida de 0,30x0x30

Código

159,58

96,19

15.350,00

Aplacado con piedra natural de Arucas o equivalente, largo libre (x30x2 / x40x2) cm al corte,
recibida con mortero de cemento cola sobre enfoscado previo (no incluído) y fijado con anclaje
oculto de acero inoxidable, incluso realización de taladros en chapado y muro, cortes,
rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.
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Código

ud Descripción

Cantidad

C13BD0010 m²
Enfoscado, enlucido y pintura plástica blanca

Precio

144,13

30,72

Importe
4.427,67

Código

m²

75,98

C08AD0000 ud
Pasamuros PVC 90 mm

1,00

5,19

16,00

Precio
111,18

C13GO0010 ud
Gárgola EPDM 90 mm

3,00

60,98

TOTAL 06.09.03 ...........................................

TOTAL 06.09 ......................................................
2,00

9,09

18,18

TOTAL 06 ...................................................................

Pasamuros en estructura de hormigón armado mediante tubo de PVC de 160 mm, incluso corte
de armaduras, rematado.

C08AD0040 ud
Pasamuros PVC 200 mm

2,00

12,04

24,08

TOTAL 06.09.02 ..........................................
06.09.03

________________________

375,42

6.757,56

Claraboya de aluminio cuadrada de 60x60 cm, sistema +LUZ-A de Claraboyas a Medida o
equivalente, apertura regulable mediante husillo, formada por: estructura de aluminio +LUZ con
sección de marco/base 71,20 x 69,8 mm y hoja/tapa de 73,6 x 46,8 mm, lacada en blanco RAL
9010 y vidrio de seguridad 3+3 con lámina de polivinilo incoloro, incluso sellado con masilla
de poliuretano y parte proporcional de pequeño material, instalada.
C13ECA0030 ud
Puerta metálica 2 hojas ventilada, 1800x2350 mm, en acero cortén

DEPÓSITO Y BOMBEO AGUA REGENERADA

07.01

OBRA CIVIL

2,00

348,90

Puerta metálica multiusos (trasteros, cuartos de instalaciones, lavaderos...), de dos hojas
abatibles, de medidas1800x2350 mm (ext. marco) y 38 mm de espesor, ventilada, formada por
hojas constituidas por dos chapas de acero cortén de e=0,5 mm, ensambladas entre sí sin
soldadura, relleno de poliuretano de alta densidad por inyección, tornillería métrica, 2 bisagras
(por hoja) de acero galvanizado de e=2,5 mm de fabricación propia, con marco tipo CS4 de
e=1,0 mm, con garras de acero para fijación a obra, cerradura embutida mod. Tesa 4010 con
cierre a un punto, manivela y escudo con bocallave mod. Andreu de nylon negro por ambos
lados, pasadores en canto de la hoja inactiva, incluso ajuste y colocación.

1,00

_______________________

9.417,18
________________

60.222,68
______________

422.526,24

160,23

160,23

Solera de Pozo de registro de 1,60 m de diámetro y 0,40 m de espesor, altura 0,70 m, formado
por Hormigón en masa HM-20/P/20/IIIa, con encofrado, puesta en obra por vibración y curado,
formación de canal, enlucido con mortero M-350 y bruñido, incluso enlucido de primeros 50
cm de alzado.

C08CAB0230 ud
Pozo registro circular D=1,10 m horm., parte superior
18,00

182,94

35.929,29

CARPINTERÍA

C13FD0010 ud
Claraboya cuadrada 60x60 cm alum bl, sistema +LUZ-A (regulable husillo)

07

C08CAB0220 ud
Pozo registro circular D=1,10 m horm., parte inferior

Pasamuros en estructura de hormigón armado mediante tubo de PVC de 200 mm, incluso corte
de armaduras, rematado.

1.778,88

Gárgola de EPDM de 90 mm de diámetro de paso para drenaje de cubiertas, colocada,
soldada y probada.

5,19

Pasamuros en estructura de hormigón armado mediante tubo de PVC de 90 mm, incluso corte
de armaduras, rematado.

C08AD0030 ud
Pasamuros PVC 160 mm

Importe

Ventana metálica multiusos (trasteros, cuartos de instalaciones, lavaderos...), de medidas
300x2350 mm (ext. marco) y 38 mm de espesor, ventilada, formada por hojas constituidas por
dos chapas de acero cortén de e=0,5 mm, ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de
poliuretano de alta densidad por inyección, tornillería métrica, 2 bisagras (por hoja) de acero
galvanizado de e=2,5 mm de fabricación propia, con marco tipo CS4 de e=1,0 mm, con garras
de acero para fijación a obra, incluso ajuste y colocación.

61,00

Pavimento de gres prensado esmaltado, grupo BIa (absorción de agua E<=5%) según
UNE-EN-14411, clase 1 según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1, serie Atlante, Marazzi o
equivalente, de 30x60 cm, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN
12004, incluso atezado de hormigón aligerado de 13 cm de espesor medio, p.p. de rodapié
del mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.

Cantidad

C13ECB0030 ud
Ventana metálica ventilada, 300x2350 mm, en acero cortén

Enfoscado, enlucido y pintura plástica blanca, dos manos, incluso p.p. remates y acabados.
D11IAAA0070
4.634,78
Pav. gres prens esmalt, BIa, clase 1, 30x60 cm, serie Atlante, Marazzi

ud Descripción

362,89

362,89

Parte común de alzado de Pozo de registro formado por cono excéntrico de diámetros 1,1 m y
0,7 m interiores, altura 0,7 m y espesor 0,25 m, de Hormigón en masa HM-20/P/20/IIIa, con
encofrado, puesta en obra por vibración y curado, enfoscado fratasado con mortero M-1,
incluso pates de polietileno de diámetro 2,5 cm.

C08CAB0240 m
Pozo registro circular D=1,10 m horm., parte variable (central)
697,80

1,00

0,36

265,60

95,62

Parte variable de alzado de Pozo de registro de 1,60 m de diámetro exterior y 0,25 m de
espesor, formado por Hormigón en masa HM-20/P/20/IIIa, con encofrado, puesta en obra por
vibración y curado, enfoscado fratasado con mortero M-1, incluso pates de polietileno de
diámetro 2,5 cm y acometida de tuberías.
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Código

ud Descripción

Cantidad

C08CAC1020 ud
Tapa y cerco de fundición DN-600 mm

1,00

Precio
143,71

Importe
143,71

1,00

133,49

07.02

7,62

4,37

895,94

4,41

1,00

528,97

528,97

1,00

377,94

377,94

Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 200 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.

C08VVC0050 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 100 PN 10/16

1,00

182,39

182,39

Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 100 PN 10/16. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y
prueba, totalmente ejecutado y probado.

58,60

Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del
fondo y transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.
C01CC0010 m³
Relleno zanjas material seleccionado, tamaño 10 cm

Importe

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN

C08VD0070 ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 200 PN 10

________________________

7,69

Precio

133,49

CONDUCCIONES

C01BB0000 m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno

Cantidad

Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 200 PN 10. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y prueba,
totalmente ejecutado y probado.

Arqueta para drenaje de 50x50x50 cm, ejecutada con fábrica de bloque hueco de hormigón
vibrado de 12x25x50 cm con solera de hormigón HM-15 N/mm2 de 10 cm de espesor, tapa de
hormigón armado de 5 cm; enfoscada y bruñida interiormente, con aristas y esquinas a media
caña, incluso acometida, remate de tubos y excavación.

TOTAL 07.01 ......................................................

07.03

ud Descripción

C08VVC0100 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 200 PN 10

Tapa y cerco de fundición dúctil reforzada NORINCO modelo BRIO R o similar, de DN-600 mm
libre, certificado AENOR según ISO 1083 (tipo 500-7), clase resistente D 400 kN, con cierre
incorporado y provista de sistema de bloqueo con accionado del tirador oculto en superficie,
rotulado del servicio en relieve, incluso mortero de asiento y colocación.

C08CAA0520 ud
Arqueta saneamiento, 50x50x50 cm

Código

TOTAL 07.03 ......................................................

_______________________

1.089,30

19,27

Relleno de zanjas y trasdós de muros con material seleccionado, procedente de la excavación,
tamaño máximo 10 cm, hasta 95% de Proctor Modificado, incluso compactación y refino.

C01CC1010 m³
Relleno picón, tamaño máximo 2 cm

2,57

24,70

63,48

Relleno de picón (cumplimiento como Suelo Seleccionado, según art. 330 PG3), tamaño máximo
2 cm, incluso extensión y compactación al 95% de Proctor Modificado.

C08AAB0090 m
Tub. PE-100, A.D. DN-200 mm, PN-10, red abast.

8,00

43,05

344,40

Tubería de polietileno de alta densidad, PE-100, según UNE EN 12201-2, DN-200 mm, PN-10,
en red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 15 cm de
espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada,
según Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de aguas.

TOTAL 07.02 ......................................................

________________________

485,75
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Código

ud Descripción

07.04

EQUIPOS MECÁNICOS

C12CO1110 ud
Medidor ultrasónico de nivel en depósitos SITRANS PROBE LU

Cantidad

Precio

Importe

Regulador de nivel de líquidos flotante de las siguientes características:
-Marca: GAVE ó similar
-Regulador: flotador hermético de nivel
-Control de nivel para rellenado y vaciado de depósitos
-Contactos eléctricos con microrruptor conmutador
-Tensión: 230V AC
-Poder de corte contactos de salida: 10A a 230V AC (4A carga inductiva)
-Salida conmutada
-Presión máxima de trabajo: 10 bar (100m)
-Temperatura de trabajo: 0 a 55ºC
-Directiva: EN 60730
-Cable: 2m
-Esfera: inoxidable
-Cuerpo: polietileno de una sola pieza
-Interior: resina poliuretano expandido
-Pasacable: conforme a la norma DIN
-Doble aislamiento
Totalmente instalado y probado.

ud Descripción

Cantidad

C12CO9010 ud
Acondicionamiento de equipo mecánico
1,00

807,57

807,57

Medidor ultrasónico de nivel de las siguientes características:
- Marca: Siemens o similar
- Modelo: SITRANS PROBE LU
Componentes:
- 1 Medidor de nivel por ultrasónicos compacto a 2 hilos de las siguientes características:
· Modelo SITRANS PROBE LU
· Comunicación: HART
· Válido para la medida continua de nivel y volumen de líquidos y lodos en tanques de
almacenamiento y depósitos sencillos de proceso
· Medida de caudal en canal abierto
· Precisión de medida: 0.15 % del rango ó 6 mm
· Resolución y reproducibilidad: +/- 3 mm
· Distancia muerta: 25 cm
· Presión máxima admisible: Atmosférica
· Temperatura máxima en el sensor: -40 a + 85 ºC
· Compensación de temperatura: Incluida
· Frecuencia de trabajo: 54 kHz
· Alimentación: 24 V.c.c. en conexión a dos hilos
· Parametrización: localmente mediante programador manual de infrarrojos, o a distancia a
través de Hart con el programa Simatic PDM
· Carcasa/Entrada de cables: plástica (PBT) 2 roscas M20 x 1.5
· Rango/Material del sensor: 6m/PVDF
· Conexión a proceso: 2" BSP
· Comunicaciones/Salidas: 4-20mA/HART
· Aprobaciones: FM, CSA, CE
- 1 Programador remoto, intrínsicamente segura, Eex ia.
Totalmente instalado y probado.

C12CO1210 ud
Interruptor de nivel tipo boya aguas limpias h=2m

Código

2,00

28,26

6,00

Precio
399,55

Importe
2.397,30

Acondicionamiento de equipo mecánico para su puesta a punto, incluido desmontaje, limpieza,
reparación, pintura, engrase, repuestos, montaje y prueba.

TOTAL 07.04 ......................................................
07.05

_______________________

3.261,39

VACIADOS

C01BB0000 m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno

3,14

7,69

24,15

Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del
fondo y transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.
C01CC0010 m³
Relleno zanjas material seleccionado, tamaño 10 cm

1,76

4,41

7,76

Relleno de zanjas y trasdós de muros con material seleccionado, procedente de la excavación,
tamaño máximo 10 cm, hasta 95% de Proctor Modificado, incluso compactación y refino.

C01CC1010 m³
Relleno picón, tamaño máximo 2 cm

0,73

24,70

18,03

Relleno de picón (cumplimiento como Suelo Seleccionado, según art. 330 PG3), tamaño máximo
2 cm, incluso extensión y compactación al 95% de Proctor Modificado.

C08CBA0020 m
Tub. saneam. exter. PVC-U, D 110 mm, e=3,2, SN-4

5,00

7,29

36,45

Tubería de saneamiento de PVC-U, SN-4 (rigidez anular nominal 4 kN/m²), según UNE-EN
1401-1, de pared compacta, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión mediante
copa con junta elástica, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 10 cm de
espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada,
según Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones.

56,52

TOTAL 07.05 ......................................................

TOTAL 07 ...................................................................
08

RECIRCULACIÓN Y EXCESO DE FANGOS

08.01

PURGA DE FANGOS DEL SECUNDARIO

08.01.01

CONDUCCIONES

C01BB0000 m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno

22,58

_______________________

86,39
______________

5.818,77

7,69

173,64

Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del
fondo y transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.
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Código

ud Descripción

Cantidad

C01CC0010 m³
Relleno zanjas material seleccionado, tamaño 10 cm

12,29

Precio

Importe

4,41

54,20

4,22

24,70

08.01.03

42,00

20,31

104,23

853,02

Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-80 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos
para soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y
pruebas.

TOTAL 08.01.01 ..........................................
08.01.02

Cantidad

Precio

Importe

EQUIPOS MECÁNICOS
4,00

1.163,59

4.654,36

Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características:
- Marca: ABS o similar
- Modelo: AS 0630 S13/4D -160MM
- Caudal: 10 m3/h
- Altura manométrica: 3,48 m.c.a.
- Potencia consumida: 1.9 kw
- Potencia en eje: 1.3 kw
- Tensión: 400 V
- Intensidad nominal: 3.6 A
- Velocidad: 1450 r.p.m.
Materiales:
- Alojamiento motor: Fundición gris GG-25
- Impulsor: Fundición gris GG-25 tipo vortex; paso de sólidos 60 mm
- Eje del rotor: Acero inoxidable AISI 420
- Voluta: Fundición gris GG 25
- Estanqueidad del eje: Junta mecánica Carburo-Silicio
- Sistema de refrigeración: libre circulación del medio
- Peso: 37 kg
-Incluye conexión de descarga para acoplamiento automático de las bombas con tubería de
DN 65 mm, espárragos de anclaje y soportes superiores de tubo-guía.
Totalmente suministrada e instalada.

Relleno de picón (cumplimiento como Suelo Seleccionado, según art. 330 PG3), tamaño máximo
2 cm, incluso extensión y compactación al 95% de Proctor Modificado.

C08AAF0030 m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-80 mm, e=2 mm

ud Descripción

C12A2110 ud
Bomba sumergible ABS AS 0630 S13/4D - 160 mm

Relleno de zanjas y trasdós de muros con material seleccionado, procedente de la excavación,
tamaño máximo 10 cm, hasta 95% de Proctor Modificado, incluso compactación y refino.

C01CC1010 m³
Relleno picón, tamaño máximo 2 cm

Código

________________________

1.185,09

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN

C08VVR1040 ud
Válvula de retención de bola con bridas, modelo BV-05-38 DN 80 PN 10

4,00

147,22

588,88

C12E0350 m
Cadena acero inoxdable AISI 316, 5 mm (250 kg)

6,00

155,18

TOTAL 08.01.03 ...........................................

TOTAL 08.01 ......................................................
4,00

226,68

906,72

Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 80 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.

08.02

ESPESADOR DE FANGOS

08.02.01

OBRA CIVIL

C01AE0010 m²
Limpieza y desinfección de paredes

TOTAL 08.01.02 ..........................................

56,52

931,08

Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 80 PN 10/16. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y
prueba, totalmente ejecutado y probado.

C08VD0030 ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 80 PN 10

14,13

Cadena de las siguientes características:
-Material: acero inoxidable AISI 316
-Diámetro: 5mm
-Peso máximo a soportar: 250kg
Totalmente intalada.

Válvula de retención de bola con bridas, modelo BV-05-38 o equivalente, DN 80 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente terminado.

C08VVC0040 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 80 PN 10/16

4,00

________________________

2.426,68

_______________________

4.710,88
________________

125,25

8.322,65

2,56

320,64

Limpieza y desinfección de paredes de fábrica existente mediante cepillo duro o agua a
presión, eliminación de incrustaciones, reparación de desperfectos, frotado con hipoclorito,
retirada de residuos y aclarado final con agua potable. Según procedimiento del anexo 4 del
Programa de Vigilancia de Agua de Consumo de Canarias.
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Código

ud Descripción

Cantidad

C02EEB1010 m²
Impermeabilización depósitos Thoro Seal FX 122

125,25

Precio
10,88

Importe
1.362,72

08.02.02

08.02.03

1,08

0,59

0,20

1.683,36

7,69

C08VD0030 ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 80 PN 10

2,00

4,00

4,41

2,60

24,70

20,31

32,17

08.02.04

310,36

1,00

226,68

4,94

40,62

128,68

226,68

_______________________

537,04

EQUIPOS MECÁNICOS

C12CFE0010 ud
Puente espesador acero galvanizado 5,5 m

Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-150 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos
para soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y
pruebas.

TOTAL 08.02.02 ..........................................

155,18

TOTAL 08.02.03 ...........................................

Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-80 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos
para soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y
pruebas.

C08AAF0060 m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-150 mm, e=2 mm

2,00

Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 80 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.

8,31

Relleno de picón (cumplimiento como Suelo Seleccionado, según art. 330 PG3), tamaño máximo
2 cm, incluso extensión y compactación al 95% de Proctor Modificado.

C08AAF0030 m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-80 mm, e=2 mm

Importe

________________________

Relleno de zanjas y trasdós de muros con material seleccionado, procedente de la excavación,
tamaño máximo 10 cm, hasta 95% de Proctor Modificado, incluso compactación y refino.

C01CC1010 m³
Relleno picón, tamaño máximo 2 cm

Precio

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN

Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del
fondo y transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.
C01CC0010 m³
Relleno zanjas material seleccionado, tamaño 10 cm

Cantidad

Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 80 PN 10/16. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y
prueba, totalmente ejecutado y probado.

CONDUCCIONES

C01BB0000 m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno

ud Descripción

C08VVC0040 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 80 PN 10/16

Impermeabilización de paramentos horizontales y verticales en paredes de depósito y canales,
con revestimiento cementoso elástico e impermeable, a base de cementos modificados con
polímeros, Thoro Seal FX 122 o similar, incluso saturación previa del soporte, totalmente
terminada, y lavado con solución salina al 12,5% (salmuera) a los 7 días de curado en seco. 2
manos de 1 mm cada una, 1,25 kg por capa.

TOTAL 08.02.01 ..........................................

Código

1,00

10.933,13

10.933,13

Mecanismo espesador de tracción central, a instalar en tanque de hormigón, de las siguientes
características:
- Diámetro interior del tanque de hormigón: 5,5 m
- Altura cilíndrica total: 4 m
- Ancho útil mínimo de pasarela: 1 m
Grupo de accionamiento central:
- Motor: 3F 4p 220/380 V 50 Hz IP 55 CI.F.
- Potencia: 0.25 CV
- Reductor: sinfín corona y reductor epicicloidal
- Protección: Limitador de para electrónico
- Arbol de giro: construido en tubo ST-52, con centrador inferior
- 2 Estructuras de barrido de fondo construidos en celosía triangular, provistos de piquetas de
espesamiento en perfil LPN, separadas 0.5 m, hasta 1/3 de la altura cilíndrica
- Rasquetas de fondo en disposición espina de pez, con remate en neopreno
- Rasqueta en el cono de evacuación del fango concentrado
- Cilíndrico metálico de alimentación:
- Diámetro: 1.3 m
- Altura: 1.2 m
- Vertedero perimetral de aluminio
Acabado:
- Partes sumergidas: galvanizado en caliente
- Tornillería: AISI 304
Totalmente suministrado e instalado.

________________________

185,15
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Código

ud Descripción

Cantidad

C08VC5060 ud
1,00
Caudalímetro electromagnético DN 80 mm, modelo Sitrans FM, Magflo MAG 5100 W

Precio
2.000,88

Importe
2.000,88

Caudalímetro electromagnético de procedimiento magnético-inductivo, DN 80 mm, PN 10
modelo Sitrans FM, tipo Magflo MAG 5100 W Nuevo o equivalente, especialmente diseñado
para la medida de caudal de agua potable, industrial, residual y lodos, en ejecución con bridas
EN 1092-1, con electrodo de puesta a tierra incorporado, para conectar a un amplificador de
medida de los tipos MAG 5000, 6000 y 6000 l, provisto de sistema inteligente de identificación
Sensorprom. Incluso electrodo de puesta a tierra, convertidor de medida de caudal
magnético-inductivo, modelo Sitrans FM, tipo Magflo 5000, con autodiagnóstico, para conectar
a los tubos de medida de campo magnético de corriente continua chopeada modelos MAG
1100, MAG 1100 F, MAG 3100, MAG 3100 W y MAG 5100 W, en carcasa de campo, para
montaje sobre tubo o en pared, incluso indicador local y 2 totalizadores.
Características del caudalímetro:
- Electrodos de medida y de puesta a tierra Hastelloy C276
- Temperatura del medio -10 a +70 ºC
- Tubo de medida de acero inoxidable AISI 304
- Bridas y carcasa acero al carbono ASTM 105 con recubrimiento Epoxy
- Revestimiento del tubo y bridas de goma dura (NBR)
- Protección ambiental IP 67 estándar, ampliable a IP 68 en la versión de amplificador separado
del tubo.
- Pasacables con rosca M20 x 1,5
- Comunicación no incluida
Características del convertidor:
- Convertidor magnético-inductivo con precisión mejor del 0,5% del caudal.
- Ajuste del cero automático, identificación del tubo vacío automática.
- Salida analógica 1 de 0/4 a 20 mA.
- Salida digital 1 de frecuencia 0 a 10 kHz.
- Salida de pulsos 1 activa y 1 pasiva para conectar a totalizadores externos o entradas de PLC.
- Salida de relé 1 de contacto conmutado para señalización de valor límite o estados de
funcionamiento.
- Entrada digital 1 para arranque o puesta a cero de los totalizadores internos.
- Indicador local incluido, retroiluminado, alfanumérico, con 3 líneas de 20 caracteres en 11
idiomas seleccionables.
- Totalizadores incluidos, 2 con 8 dígitos para flujo, reflujo y neto.
- Protección ambiental IP 67.
- Alimentación eléctrica 115 - 230 Vca, 50/60 Hz.
Totalmente montado, instalado y funcionando.

TOTAL 08.02.04 ..........................................
08.02.05

14,28

8,19

4,82

24,70

15,00

C08VVC0100 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 200 PN 10

Importe
119,05

18,09

271,35

1,00

528,97

528,97

Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 200 PN 10. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y prueba,
totalmente ejecutado y probado.

TOTAL 08.02.05 ...........................................

TOTAL 08.02 ......................................................
08.03

BOMBEO DE FANGOS

08.03.01

CONDUCCIONES

C01BB0000 m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno

12.934,01

4,41

C01CC1010 m³
Relleno picón, tamaño máximo 2 cm

Precio

Tubería de saneamiento de PVC-U, SN-4 (rigidez anular nominal 4 kN/m²), según UNE-EN
1401-1, de pared compacta, de 200 mm de diámetro y 4,9 mm de espesor, unión mediante
copa con junta elástica, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 10 cm de
espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada,
según Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones.

109,81

Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del
fondo y transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.
C01CC0010 m³
Relleno zanjas material seleccionado, tamaño 10 cm

Cantidad

C08CBA0050 m
Tub. saneam. exter. PVC-U, D 200 mm, e=4,9, SN-4

________________________

7,69

ud Descripción

Relleno de picón (cumplimiento como Suelo Seleccionado, según art. 330 PG3), tamaño máximo
2 cm, incluso extensión y compactación al 95% de Proctor Modificado.

VACIADOS

C01BB0000 m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno

Código

1,75

1.065,30
________________

16.404,86

7,69

13,46

Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del
fondo y transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.
C01CC0010 m³
Relleno zanjas material seleccionado, tamaño 10 cm

0,94

4,41

4,15

Relleno de zanjas y trasdós de muros con material seleccionado, procedente de la excavación,
tamaño máximo 10 cm, hasta 95% de Proctor Modificado, incluso compactación y refino.

C01CC1010 m³
Relleno picón, tamaño máximo 2 cm
36,12

_______________________

0,25

24,70

6,18

Relleno de picón (cumplimiento como Suelo Seleccionado, según art. 330 PG3), tamaño máximo
2 cm, incluso extensión y compactación al 95% de Proctor Modificado.

Relleno de zanjas y trasdós de muros con material seleccionado, procedente de la excavación,
tamaño máximo 10 cm, hasta 95% de Proctor Modificado, incluso compactación y refino.
C08AAF0030 m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-80 mm, e=2 mm

8,00

20,31

162,48

Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-80 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos
para soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y
pruebas.

TOTAL 08.03.01 ...........................................

_______________________

186,27
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Código

ud Descripción

08.03.02

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN

Cantidad

Precio

Importe

Código

2,00

172,60

345,20

C08VVC0040 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 80 PN 10/16

6,00

155,18

931,08

Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 80 PN 10/16. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y
prueba, totalmente ejecutado y probado.

C08VD0030 ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 80 PN 10

3,00

226,68

680,04

Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 80 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.

TOTAL 08.03.02 ..........................................

________________________

1.956,32

EQUIPOS MECÁNICOS
2,00

6.656,37

Precio
2.000,88

Importe
2.000,88

Caudalímetro electromagnético de procedimiento magnético-inductivo, DN 80 mm, PN 10
modelo Sitrans FM, tipo Magflo MAG 5100 W Nuevo o equivalente, especialmente diseñado
para la medida de caudal de agua potable, industrial, residual y lodos, en ejecución con bridas
EN 1092-1, con electrodo de puesta a tierra incorporado, para conectar a un amplificador de
medida de los tipos MAG 5000, 6000 y 6000 l, provisto de sistema inteligente de identificación
Sensorprom. Incluso electrodo de puesta a tierra, convertidor de medida de caudal
magnético-inductivo, modelo Sitrans FM, tipo Magflo 5000, con autodiagnóstico, para conectar
a los tubos de medida de campo magnético de corriente continua chopeada modelos MAG
1100, MAG 1100 F, MAG 3100, MAG 3100 W y MAG 5100 W, en carcasa de campo, para
montaje sobre tubo o en pared, incluso indicador local y 2 totalizadores.
Características del caudalímetro:
- Electrodos de medida y de puesta a tierra Hastelloy C276
- Temperatura del medio -10 a +70 ºC
- Tubo de medida de acero inoxidable AISI 304
- Bridas y carcasa acero al carbono ASTM 105 con recubrimiento Epoxy
- Revestimiento del tubo y bridas de goma dura (NBR)
- Protección ambiental IP 67 estándar, ampliable a IP 68 en la versión de amplificador separado
del tubo.
- Pasacables con rosca M20 x 1,5
- Comunicación no incluida
Características del convertidor:
- Convertidor magnético-inductivo con precisión mejor del 0,5% del caudal.
- Ajuste del cero automático, identificación del tubo vacío automática.
- Salida analógica 1 de 0/4 a 20 mA.
- Salida digital 1 de frecuencia 0 a 10 kHz.
- Salida de pulsos 1 activa y 1 pasiva para conectar a totalizadores externos o entradas de PLC.
- Salida de relé 1 de contacto conmutado para señalización de valor límite o estados de
funcionamiento.
- Entrada digital 1 para arranque o puesta a cero de los totalizadores internos.
- Indicador local incluido, retroiluminado, alfanumérico, con 3 líneas de 20 caracteres en 11
idiomas seleccionables.
- Totalizadores incluidos, 2 con 8 dígitos para flujo, reflujo y neto.
- Protección ambiental IP 67.
- Alimentación eléctrica 115 - 230 Vca, 50/60 Hz.
Totalmente montado, instalado y funcionando.

Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 o equivalente, DN 80 PN 10/16. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente terminado.

C12BR0220 ud
Bomba de alimentación de fango Seepex 7-14 m3/hora

Cantidad

C08VC5060 ud
1,00
Caudalímetro electromagnético DN 80 mm, modelo Sitrans FM, Magflo MAG 5100 W

C08VVR0030 ud
Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 DN 80 PN 10/16

08.03.03

ud Descripción

13.312,74

Bomba de tornillo excéntrico para la alimentación de fango, Seepex o similar, con una
capacidad de 7-14 m3/hora, presión 3 bar, potencia nominal 3 kw, tensión 230/400 V,
frecuencia 50 Hz, velocidad de salida del reductor, 303 min-1, sellado del eje con retén de
simple efecto. Grado de protección IP55, protección del motor con cubierta con 3 sondas PTC,
con sensor de temperatura integrado en el estátor. Conexión de aspiración DN 80, incluso
transporte, montaje y prueba, totalmente terminado.

TOTAL 08.03.03 ...........................................

TOTAL 08.03 ......................................................
08.04

DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS

08.04.01

CONDUCCIONES

C08AAF0010 m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-50 mm, e=2 mm

8,00

_______________________

15.313,62
________________

17.456,21

17,68

141,44

Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-50 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos
para soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y
pruebas.

TOTAL 08.04.01 ...........................................

_______________________

141,44
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Código

ud Descripción

08.04.02

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN

Cantidad

Precio

Importe

ud Descripción

Cantidad

C08VC5030 ud
1,00
Caudalímetro electromagnético DN 40 mm, modelo Sitrans FM, Magflo MAG 5100 W

C08VVB1030 ud
Válvula de bola 1" latón cuadradillo

7,00

10,54

73,78

50,34

100,68

Válvula de corte de bola de 1", cuadradillo, PN-16 de latón niquelado y juntas de teflón,
instalada y probada, incluso piezas especiales, totalmente terminado.

C08VVR1610 ud
Válvula de retención de bola roscada 1" PN 10

2,00

Válvula de retención de bola roscada 1" PN 10. Incluso material auxiliar, colocación, montaje y
prueba, totalmente terminado.

TOTAL 08.04.02 ..........................................
08.04.03

Código

________________________

174,46

EQUIPOS MECÁNICOS

C12BD0025 ud
Bomba de dosificación de polielectrilito Seepex 500-1.500 l/h

2,00

3.180,56

6.361,12

Bomba de tornillo excéntrico para dosificación de polielectrolito, Seepex o similar, con
capacidad 500-1.500 l/h, presión 6 bar, potencia nominal 0,75 KW, tensión 230/400 V,
frecuencia 50 Hz, velocidad de salida del reductor 335 min-1, sellado del eje retén de simple
efecto, grado de protección IP 55. Protección del motor con cubierta con 3 sondas PTC.
Preparación para protección de funcionamiento en seco con sensor de temperatura integrada
en el estátor. Conexión de aspiración G 1 1/2'', presión de la conexión G 1 1/4''. Incluso
transporte, montaje y prueba, totalmente terminado.

C12BD0035 ud
Bomba de dosificación de alimentacion concentrado Prominent 2-20 l/h

2,00

2.943,96

5.887,92

Bomba de tornillo excéntrico, Prominent o similar, para alimentación de polielectrolito
concentrado, caudal a 3 bares de 2-20 l/h. Material del cuerpo y del rotor Cr-Ni-Mo 17-12-2.
Conexión de aspiración/impulsión G 1/2'', rosca hembra. Peso 24 kg, dimensiones 739x200x182
mm. Consumo 0,55 kW. Grado de protección IP55. Presión de aspiración máxima 0,1 bar,
presión de impulsión máxima 12 bar, velocidad de giro 190 min-1, tensión nominal 400 V,
frecuencia 50 Hz. Totalmente montada y probada.

C12CFP1011 ud
Estación de preparación de polielectrolito concentrado 2x500 litros

1,00

18.592,44

Estación de preparación de polielectrolito concentrado, capacidad 2x500 litros, 2 cámaras,
coagulante líquido, rendiemiento de 1500 l/h, tiempo de maduración 60 minutos. Concentración
de la solución 0,05-1%. Dimensiones (LxWxH) 1650x1150x1690 mm. Conexión de rebose DN50,
conexión de extracción DN40, entrada de agua 1'', tubería de concentrado líquido DN15.
Entrada de agua máxima 1800 l/h, potencia de conexión eléctrica 2,5 kW. Protección externa
32A, protección armario distribución IP55, número de agitadores 2, potencia del agitador 700
rpm, frecuencia del agitador 50 Hz, protección del agitador IP55. Totalmente instalado y
probado.

Precio
1.971,42

Importe
1.971,42

Caudalímetro electromagnético de procedimiento magnético-inductivo, DN 40 mm, PN 10
modelo Sitrans FM, tipo Magflo MAG 5100 W Nuevo o equivalente, especialmente diseñado
para la medida de caudal de agua potable, industrial, residual y lodos, en ejecución con bridas
EN 1092-1, con electrodo de puesta a tierra incorporado, para conectar a un amplificador de
medida de los tipos MAG 5000, 6000 y 6000 l, provisto de sistema inteligente de identificación
Sensorprom. Incluso electrodo de puesta a tierra, convertidor de medida de caudal
magnético-inductivo, modelo Sitrans FM, tipo Magflo 5000, con autodiagnóstico, para conectar
a los tubos de medida de campo magnético de corriente continua chopeada modelos MAG
1100, MAG 1100 F, MAG 3100, MAG 3100 W y MAG 5100 W, en carcasa de campo, para
montaje sobre tubo o en pared, incluso indicador local y 2 totalizadores.
Características del caudalímetro:
- Electrodos de medida y de puesta a tierra Hastelloy C276
- Temperatura del medio -10 a +70 ºC
- Tubo de medida de acero inoxidable AISI 304
- Bridas y carcasa acero al carbono ASTM 105 con recubrimiento Epoxy
- Revestimiento del tubo y bridas de goma dura (NBR)
- Protección ambiental IP 67 estándar, ampliable a IP 68 en la versión de amplificador separado
del tubo
- Pasacables con rosca M20 x 1,5
- Comunicación no incluida
Características del convertidor:
- Convertidor magnético-inductivo con precisión mejor del 0,5% del caudal
- Ajuste del cero automático, identificación del tubo vacío automática
- Salida analógica 1 de 0/4 a 20 mA
- Salida digital 1 de frecuencia 0 a 10 kHz
- Salida de pulsos 1 activa y 1 pasiva para conectar a totalizadores externos o entradas de PLC
- Salida de relé 1 de contacto conmutado para señalización de valor límite o estados de
funcionamiento
- Entrada digital 1 para arranque o puesta a cero de los totalizadores internos
- Indicador local incluido, retroiluminado, alfanumérico, con 3 líneas de 20 caracteres en 11
idiomas seleccionables
- Totalizadores incluidos, 2 con 8 dígitos para flujo, reflujo y neto
- Protección ambiental IP 67
- Alimentación eléctrica 115 - 230 Vca, 50/60 Hz
Totalmente montado, instalado y funcionando.

C12CO5010 ud
Mezclador estático KOMAX shedule 80

1,00

3.036,30

3.036,30

Mezclador estático KOMAX o similar de PVC shedule 80 para tubería conexionado en línea con
bridas PN-16, dos tomas de inyección 3/4" y triple acción, totalmente instalado y probado,
incluso suplementos.
18.592,44

TOTAL 08.04.03 ...........................................

TOTAL 08.04 ......................................................

_______________________

35.849,20
________________

36.165,10
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Código

ud Descripción

Cantidad

08.05

DESHIDRATACIÓN DE FANGOS

08.05.04

08.05.01

OBRA CIVIL

C12CFD0025
Tornillo deshidratador HUBER Q-PRESS 440

C04AB5500 m³
Hormigón para armar HA-30, central

1,31

Precio

108,71

Importe

Código

142,41

8,40

15,81

132,80

1,50

98,25

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales con paneles metálicos, incluso
desencofrante y elementos y operaciones auxiliares
C04AA1010 kg
Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado

65,50

Acero en barras corrugadas B 500 S, incluso cortes, elaboración, colocación y puesta en obra,
con parte proporcional de alambre recocido y despuntes, según EHE-08.

TOTAL 08.05.01 ..........................................
08.05.02

5,00

373,46

20,31

08.05.03

1,00 150.215,51

2,00

1.141,66

101,55

________________________

TOTAL 08.05.04 ...........................................

101,55

TOTAL 08.05 ......................................................
1,00

155,18

155,18

Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 80 PN 10/16. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y
prueba, totalmente ejecutado y probado.

C08VD0030 ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 80 PN 10

1,00

226,68

08.06

LIMPIEZA

08.06.01

CONDUCCIONES

C08AAB0010 m
Tub. PE-100, A.D. DN-50 mm, PN-10, red abast.
226,68

20,00

2.283,32

_______________________

152.498,83
________________

153.355,70

6,44

128,80

Tubería de polietileno de alta densidad, PE-100, según UNE EN 12201-2, DN-50 mm, PN-10, en
red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 15 cm de
espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada,
según Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de aguas.

Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 80 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.

TOTAL 08.06.01 ...........................................
TOTAL 08.05.03 ..........................................

150.215,51

Contenedor metálico de sistema de cadenas, con capacidad de 9,0 m³ aproximadamente, de
dimensiones 4300x1700x1500 mm superiores y 2800x1500x1500 mm inferiores, con chapa de 5
mm en el suelo y 4 mm en el lateral, con vigas laterales en UPN de 120 mm, refuerzos frontales
en chapa plegada de 6 mm, cogidas de volteo con redondo de 30 mm de Ø, tetones de izado
con redondo de 50 mm de Ø, soldadura con máquina semiautomática de hilo continuo, bajo
protección con mezcla de gases, pintado con una capa de imprimación al fosfato de zinc y dos
capas de esmalte a elección del cliente. Colocado en obra.

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN

C08VVC0040 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 80 PN 10/16

Importe

EQUIPOS MECÁNICOS

C12DC0070 ud
Contenedor metálico trapezoidal 9,0 m³ cadenas

Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-80 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos
para soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y
pruebas.

TOTAL 08.05.02 ..........................................

Precio

________________________

CONDUCCIONES

C08AAF0030 m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-80 mm, e=2 mm

Cantidad

Tornillo deshidratador HUBER Q-PRESS 440, o similar, con alimentación de fango DN80 y salida
de filtrado DN80, conexión para agua de lavado 1'', material 316 L (1.4404) o equivalente.
Accionamiento por motor asíncrono, fabricante Nord o equivalente, potencia nominal 10,55
KW, intensidad nominal 1,34 A, tensión 380-460 V, frecuencia 15-60 Hz, velocidad de giro del
motor 430-1716 min-1, grado de protección IP66. Protección del motor en cuadro eléctrico, sin
protección Ex, clase de aislamiento F, nivel de eficiencia energética IE4. Reactor tubular: 50
litros, ajuste de altura 150-200 mm, brida de entrada DN40, brida de salida DN80, material 316
L (1.4404) o equivalente. INCLUYE: Panel de controle estándar de HUBER de acuerdo a las
normas UVV y VDE equipado con todos los elementos requeridos para el funcionamiento
automático del equipo. esquemas eléctricos como parte del manual de instrucciones.
Envolvente Rittal o similar, grado de protección IP54, material en chapa de acero pintado RAL
7035. Incluye PLC y HMI. El cuadro eléctrico está diseñado de acuerdo con las condiciones
ambientales descritas en la IEC 60204-1: temperatura del aire +5ºC a +30ºC, humedad 50% a
40ºC sin condensación, sin contacto con gases corrosivos o agresivos, atmósfera explosiva,
raciación, polvo, sales, etc. INCLUYE: Unidad de inyección y mezcla de ancho nominal DN50,
DIN 2501. Longitud de montaje de 250 mm, y longitud total de 660 mm. Conexión del polímero
con DN25 enchufe. Carcasa de hierro fundido RAL5015, partes móviles de 1.4021/AISI 420, y
pesos de 1.4301/AISI 304. Totalmente instalado y probado.

Hormigón para armar, con hormigón HA-30, preparado en central, incluso elaboración, vertido,
vibrado y curado, según EHE-08.

C04AC0010 m²
Encofrado-desencofrado metálico visto

ud Descripción

_______________________

128,80

________________________

381,86

4.4. PRESUPUESTO POR ARTÍCULOS V03
Página 40

Proyecto de Construcción

GOBIERNO DE CANARIAS

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY. T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA PESCA Y AGUAS
Código

ud Descripción

Cantidad

08.06.02

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN

C08VVC0020 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 50 PN 10/16

1,00

Precio

117,45

Importe

117,45

Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 50 PN 10/16. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y
prueba, totalmente ejecutado y probado.

TOTAL 08.06.02 ..........................................

TOTAL 08.06 ......................................................

TOTAL 08 ...................................................................
09

DESODORIZACIÓN

09.01

OBRA CIVIL

Código

10

ARQUETA VACIADOS

10.01

CONDUCCIONES

C01BB0000 m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno

Precio

2,99

7,69

Importe

22,99

Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del
fondo y transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.

________________________

117,45
________________

C01CC0010 m³
Relleno zanjas material seleccionado, tamaño 10 cm

1,66

4,41

7,32

Relleno de zanjas y trasdós de muros con material seleccionado, procedente de la excavación,
tamaño máximo 10 cm, hasta 95% de Proctor Modificado, incluso compactación y refino.

246,25
______________

231.950,77

0,65

24,70

16,06

Relleno de picón (cumplimiento como Suelo Seleccionado, según art. 330 PG3), tamaño máximo
2 cm, incluso extensión y compactación al 95% de Proctor Modificado.
1,00

6.295,05

6.295,05
C08AAF0040 m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-100 mm, e=2 mm

Cubierta circular de poliéster de fibra de vidrio, sobre depósito circular, de diámetro interior
5'50 m y exterior 6'00 m, espesor de 5/6 mm para sobrecarga máxima de 90 kg/m2, con
puente diametral interior de ancho 1'80 m, con rejilla, bridas de extracción, boca de hombre
DN 567 mm, material de fijación A2, uniones elásticas de neopreno y estructura circular de
soporte A2. Barrera química de resina bisfenólica/viniléster de elevada resistencia química y
distorción de temperaturas -30/100 ºC y el cuerpo de resina oroftálica, estabilizada contra
rayos ultravioleta y pigmentada con el color definido por el cliente. Fibra de vidrio con tejidos
clase E, calidad M1 y velo de superficie clase C. Recubrimiento exterior con gelcoat isoftálico,
color a definir. Incluso transporte a obra y montaje, totalmente terminado.

TOTAL 09.01 ......................................................

22,89

TOTAL 10.01 ......................................................

114,45

_______________________

160,82

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN

________________________

6.295,05

EQUIPOS MECÁNICOS
1,00

5,00

Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-100 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos
para soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y
pruebas.

10.02

C12CD0010 ud
Equipo de desodorización

Cantidad

C01CC1010 m³
Relleno picón, tamaño máximo 2 cm

C12DO8010 ud
Cubierta circular poliéster fibra vidrio DN 6 m

09.02

ud Descripción

14.070,00

14.070,00

Equipo de desodorización formado por los siguientes elementos:
1. Torre de carbón activo EAC-250. Compuesto por una torre de adsorción de polipropileno, 1
lecho de carbón activo de 460 kg y 1 presostato.
2. Ventilador centrífugo CMV-250. Motor con potencia instalada de 3'0 Kw, bancada de
ventilador de polipropileno, amortiguadores antivibración, medidor de presión diferencial de
columna de agua y manguito anti vibratorio de entrada y salida de polipropileno.
3. Red de aspiración formada por tubos de polipropileno de diámetros 250 y 180 mm, incluso
piezas especiales (T, reducciones, mariposas, rejillas) y soportes de acero galvanizado.
4. Chimenea de evacuación formada por tubos y codos de polipropileno de diámetro 250 mm
y soportes de acero galvanizado.
Incluso transporte a obra, montaje y prueba, totalmente terminado.

C08VVC0050 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 100 PN 10/16

2,00

182,39

364,78

Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 100 PN 10/16. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y
prueba, totalmente ejecutado y probado.

C08VVR0040 ud
Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 DN 100 PN 10/16

2,00

216,42

432,84

Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 o equivalente, DN 100 PN 10/16. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente terminado.

C08VD0040 ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 100 PN 10

2,00

236,88

473,76

Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 100 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.

TOTAL 09.02 ......................................................

TOTAL 09 ...................................................................

________________________

14.070,00
______________

20.365,05

TOTAL 10.02 ......................................................

_______________________

1.271,38
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Código

ud Descripción

10.03

EQUIPOS MECÁNICOS

Cantidad

Precio

Importe

Código

11.02

C12A2120 ud
Bomba sumergible ABS AS 0840 S26/2D - 142 mm

2,00

1.227,42

2.454,84

2,00

11

RED DE AIRE

11.01

CONDUCCIONES

Importe

EQUIPOS MECÁNICOS
1,00

1.512,66

TOTAL 11.02 ......................................................

TOTAL 11 ...................................................................

28,26

Cadena de las siguientes características:
-Material: acero inoxidable AISI 316
-Diámetro: 5mm
-Peso máximo a soportar: 250kg
Totalmente intalada.

TOTAL 10 ...................................................................

Precio

1.512,66

Compresor de pistón de las siguientes características:
- Marca: Worthington Creyssensac ó similar
- Modelo: DNX PRO 2100
- Depósito: 90 l
- Presión: 11 bar
- Volumen aspirado: 15 m3/h
- Potencia: 1.5 kW
- Velocidad: 1250 r.p.m.
- Tensión: trifásica
- Arranque: directo
- Dimensiones: 970x485x835 (L-A-An mm)
- Peso: 63 kg
- Transmisión: correas con protector metálico
- Doble salida de aire con conectores rápidos
- Cilindro de fundición
Totalmente suministrado e instalado.

14,13

TOTAL 10.03 ......................................................

Cantidad

C12CA0020 ud
Compresor de pistón WORTHINGTON DNX PRO 2100 1,5 kW

Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características:
- Marca: ABS o similar
- Modelo: AS 0840 S26/2D-142MM
- Caudal: 50 m3/h
- Altura manométrica: 7 m.c.a.
- Potencia eléctrica: 3.4 kw.
- Potencia en eje: 2.6 kw.
- Rendimiento hidráulico: %.
- Velocidad: 2900 r.p.m.
Materiales:
- Alojamiento motor: Fundición gris GG 25
- Impulsor: Fundición gris GG 25 tipo ContraBlock; paso de sólidos 30 mm.
- Eje del rotor: Acero inoxidable AISI 420
- Voluta: Fundición gris GG 25
- Estanqueidad del eje: Junta mecánica Carburo-Silicio
- Peso: 40 kg
-Incluye conexión de descarga para acoplamiento automático de las bombas con tubería de
DN 80 mm, espárragos de anclaje y soportes superiores de tubo-guía.
Totalmente suministrada e instalada.

C12E0350 m
Cadena acero inoxdable AISI 316, 5 mm (250 kg)

ud Descripción

________________________

2.483,10
______________

12

IMPULSIÓN DE AGUA REGENERADA

12.01

OBRA CIVIL

12.01.01

Impulsión

C01AA0000 m²
Demolición de superficie

3.446,00

_______________________

1.512,66
______________

2.741,61

4,14

14.266,44

0,36

7.308,72

7,69

19.910,49

Demolición de pavimento, firme o estructura existente hasta 50 cm de espesor mediante
medios manuales o mecánicos, incluso retirada de escombros a vertedero.

3.915,30

C03DB9010 m²xcm
Fresado de pavimento en m²xcm

20.302,00

Fresado de pavimento en m² x cm de espesor, incluso barrido y transporte de productos a
vertedero.

C08EA9110 ud
Red de aire tubería poliamida para alimentación válvulas neumáticas

1,00

1.228,95

1.228,95
C01BB0000 m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno

Red de aire para alimentación de válvulas neumáticas, contruida en tubería de PA. Totalmente
instalada y probada.

2.589,14

Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del
fondo y transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.

TOTAL 11.01 ......................................................

________________________

1.228,95
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Código

ud Descripción

C03DB3310 t
Hormigón asfáltico AC 16 surf 50/70 D (antiguo D-12)

Cantidad
1.699,64

Precio
71,23

Importe
121.065,36

Código

13.597,00

0,71

422,15

9.653,87

63,78

3.446,00

1.033,80

25,18

Importe
428,06

0,02

30,51

0,61

698,29

2.793,16

Apoyo de neopreno zunchado, incluso bases de mortero armado, totalmente terminado.
26.924,73

C08AC2010 ud
Arqueta para desagüe y ventosa

0,71

4,00

Arqueta para desagües y ventosas de hormigón HM-25 / B / 20 / IIIa, según detalle, con tapa
de fundición con cerrojo embebida en la misma diámetro 60 cm y tipo D-400, hormigón de
limpieza HM 15, encofrado, entradas y salida de tubos, hormigonado, vibrado, desencofrado y
curado. Totalmente terminada y rematada.

2.446,66

C08AC0155 ud
Arqueta abastecimiento 1500 x 1500 mm registro 1500x750 mm

1,00

1.749,78

1.749,78

Arqueta de registro de 1,50 x 1,50 x 1,50 m de hueco libre, para alojamiento de válvulas,
registro 1500 x 750 mm, incluso excavación en emplazamiento, relleno, tapa y cerco de
fundición de 1500x750 mm con cierre y asiento elástico, rotulado "ABASTECIMIENTO" en relieve,
según plano de detalle, terminada.

Riego de imprimación termoadherente ECI ejecutado en obra, dotación 1kg/m2.

C03AA0010 m³
Zahorra artificial

17,00

C04AD1010 dm³
Apoyo de neopreno

Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso, gruesa, AC 22 base G (antiguo G-20),
con marcado CE según UNE-EN 13108-1, incluso ligante y filler de aportación, para capa base,
incluso fabricación, transporte, extendido, compactado y nivelado, totalmente colocada, según
artículo 542 del PG-3.

C03CA0120 m²
Riego de imprimación termoadherente

Precio

Placa de anclaje de acero tipo S335 de 500x500 mm y 6 mm de espesor, con p.p. de soldadura,
taladros de D 16 mm para pernos D 14 mm tomados con resina epoxi, abrazadera de acero
S335 de 6 mm espesor, tornillo soldado para abrazadera D 14 mm, miniado de 50 µ de
espesor y pintura intumescente de 500 µ, ensayos de soldadura, totalmente terminada y
colocado. Según plano de detalles.

Riego de adherencia ECR-1, termoadherente, ejecutado en obra, dotación 1kg/m2.

C03DB3420 t
Hormigón asfáltico AC 22 base 50/70 G (antiguo G-20)

Cantidad

C04BB3510 ud
Placa anclaje acero S 335 500x500x6 mm

Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso, densa, AC 16 surf D (antiguo D-12),
con marcado CE según UNE-EN 13108-1, incluso ligante y filler de aportación, para capa de
rodadura, incluso fabricación, transporte, extendido, compactado y nivelado, totalmente
colocada, según artículo 542 del PG-3.

C03CB0120 m²
Riego de adherencia termoadherente C60B3 ADH/TER

ud Descripción

24,51

25.338,44

Zahorra artificial en formación de bases, incluso puesta en obra, extendido, riego y
compactado, según artículo 510 del PG-3.

C08S0350 ud
Localización y conexión a canalización de servicio

1,00

100,39

100,39

Localización y conexión a canalización de servicio, por medios manuales, incluso piezas de
conexión, desconexión, montaje, comprobación de estanqueidad, totalmente ejecutado.
C01CC0010 m³
Relleno zanjas material seleccionado, tamaño 10 cm

671,26

4,41

2.960,26

Relleno de zanjas y trasdós de muros con material seleccionado, procedente de la excavación,
tamaño máximo 10 cm, hasta 95% de Proctor Modificado, incluso compactación y refino.

C01CC1010 m³
Relleno picón, tamaño máximo 2 cm

1.078,81

24,70

TOTAL 12.01.01 ...........................................
26.646,61

1,02

135,97

Pletina de acero inoxidable S-316 L, de 4 mm de espesor, colocada, incluso formas curvas,
soldadura a soporte y/o cierres y solapes, totalmente terminada.

261.732,27

Bombeo

C04AB5500 m³
Hormigón para armar HA-30, central

Relleno de picón (cumplimiento como Suelo Seleccionado, según art. 330 PG3), tamaño máximo
2 cm, incluso extensión y compactación al 95% de Proctor Modificado.

C13ECO1040 m²
Pletina de acero inoxidable S-316 L, e = 4 mm

12.01.02

_______________________

1,44

108,71

156,54

Hormigón para armar, con hormigón HA-30, preparado en central, incluso elaboración, vertido,
vibrado y curado, según EHE-08.
138,69
C04AC0010 m²
Encofrado-desencofrado metálico visto

2,76

15,81

43,64

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales con paneles metálicos, incluso
desencofrante y elementos y operaciones auxiliares
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Código

ud Descripción

Cantidad

C04AA1010 kg
Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado

72,00

Precio
1,50

Importe
108,00

TOTAL 12.01 ......................................................
12.02

________________________

308,18
________________

262.040,45

CONDUCCIONES

C08AAA0051 m
Tub. fund. dúctil DN-150 mm, junta autom. flexible, C40, PFA-79

5,00

53,59

267,95

Tubería de fundición dúctil centrifugada, unión con junta automática flexible EPDM, según
UNE-EN 545, DN-150 mm, PFA-79, en red de abastecimiento, con revestimiento interior de
mortero de cemento y revestimiento exterior con capa de cinc metálico recubierta por una
capa de producto bituminoso o resina sintética, colocada en fondo de zanja, incluso solera de
arena de 15 cm de espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente
instalada y probada, según Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de
abastecimiento de aguas.
C08AAA0031 m
Tub. fund. dúctil DN-100 mm, junta autom. flexible, C40, PFA-85

6,00

39,45

1.693,31

69,46

257,32

93,20

236,70

Importe

2,00

182,39

364,78

Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 100 PN 10/16. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y
prueba, totalmente ejecutado y probado.

C08VVC0040 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 80 PN 10/16

6,00

155,18

931,08

Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 80 PN 10/16. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y
prueba, totalmente ejecutado y probado.

3,00

172,60

517,80

C08VVC0100 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 200 PN 10

2,00

528,97

1.057,94

Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 200 PN 10. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y prueba,
totalmente ejecutado y probado.

117.617,31

C08VD0030 ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 80 PN 10

3,00

226,68

680,04

Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 80 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.

C08VD0070 ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 200 PN 10
23.982,22

Tubería de polietileno de alta densidad, PE-100, según UNE EN 12201-2, DN-250 mm, PN-16,
colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 15 cm de espesor, p.p. de juntas,
piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada.

TOTAL 12.02 ......................................................

Precio

Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 o equivalente, DN 80 PN 10/16. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente terminado.

Tubería de fundición dúctil centrifugada, unión con junta automática flexible EPDM, según
UNE-EN 545, DN-200 mm, PFA-62, con revestimiento interior de mortero de cemento y
revestimiento exterior con capa de cinc metálico recubierta por una capa de producto
bituminoso o resina sintética, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 15 cm de
espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada.

C08AAB1111 m
Tub. PE-100, A.D. DN-250 mm, PN-16

Cantidad

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN

C08VVR0030 ud
Válvula de retencion a clapeta modelo BV-05-37 DN 80 PN 10/16

Tubería de fundición dúctil centrifugada, unión con junta automática flexible EPDM, según
UNE-EN 545, DN-100 mm, PFA-85, con revestimiento interior de mortero de cemento y
revestimiento exterior con capa de cinc metálico recubierta por una capa de producto
bituminoso o resina sintética, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 15 cm de
espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada.

C08AAA0061 m
Tub. fund. dúctil DN-200 mm, junta autom. flexible, C40, PFA-62

12.03

ud Descripción

C08VVC0050 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 100 PN 10/16

Acero en barras corrugadas B 500 S, incluso cortes, elaboración, colocación y puesta en obra,
con parte proporcional de alambre recocido y despuntes, según EHE-08.

TOTAL 12.01.02 ..........................................

Código

142.104,18

377,94

377,94

Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 200 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.

C08VVA2220 ud
Válvula de aireación tres funciones, modelo BV-05-60 serie V200 DN 50 PN 25

________________________

1,00

4,00

626,18

2.504,72

Válvula de aireación de tres funciones de un solo cuerpo, modelo BV-05-60 serie V200 DN 50 PN 25,
conforme a la norma EN 1074-4, mínima presión de servicio 3 m.c.a., cuerpo fundición nodular GGG
45-10, carcasa de DMC, disco flotante en polipropileno, una sola bola de S235-IR recubierta de EPDM,
comprobador de funcionamiento en latón, para instalar en tubo máximo de diámetro 400 mm,
totalmente instalado y funcionando.
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Código

ud Descripción

C08VVB1060 ud
Válvula de bola 2" latón cuadradillo

Cantidad

Precio

2,00

25,66

Importe
51,32

Válvula de corte de bola de 2", cuadradillo, PN-16 de latón niquelado y juntas de teflón,
instalada y probada, incluso piezas especiales, totalmente terminado.

C08VK0020 kg
Piezas especiales de FDC 60-300 mm

100,00

9,34

934,00

Piezas especiales de FDC en arquetas, DN entre 60 y 300 mm, colocadas y probadas.

TOTAL 12.03 ......................................................
12.04

________________________

7.419,62

EQUIPOS MECÁNICOS

C12B0010 ud
3,00
Bomba centrífuga de baja presión Etanorm ETN 100-080-250 GBSAA11OD304502B PD2

12.253,45

36.760,35

Suministro e instalación de bomba centrífuga de baja presión Etanorm ETN 100-080-250
GBSAA11OD304502B PD2 o similar, montada en configuración horizontal, aspiracón DN100 y
descarga DN80, presión nominal de aspiración y descarga PN16. Accionamiento con motor
eléctrico KSB SuPremE o similar, frecuencia 100 Hz, diseñada para trabajar con variador de
frecuencia, voltaje de régimen 400 V, potencia 45 Kw, velocidad de giro 3000 rpm, peso total
de 584 kg. Totalmente instalada y probada

C12B0011 ud
Transmisor de presión con pantalla PumpMeter

3,00

896,15

2.688,45

Suministro e instalación de trasmisor de presion PumpMeter, o similar, para bomba centrífuga
de baja presión Etanorm ETN 100-080-250 GBSAA11OD304502B PD2, con pantalla
retroiluminada para visualización in situ de valores de medición y datos de funcionamietno de
la bomba. Con dos transmisores de presión manométrica, para la entrada y descarga de la
bomba, conectados a la pantalla por medio de un conector. Totalmente instalado y probado

C12B0012 ud
Variador de frecuencia PumpDrive

3,00

11.397,81

Código

ud Descripción

Cantidad

C08VC5100 ud
2,00
Caudalímetro electromagnético DN 200 mm, modelo Sitrans FM, Magflo MAG 5100 W

Precio
2.571,84

Importe
5.143,68

Caudalímetro electromagnético de procedimiento magnético-inductivo, DN 200 mm, PN 10
modelo Sitrans FM, tipo Magflo MAG 5100 W Nuevo o equivalente, especialmente diseñado
para la medida de caudal de agua potable, industrial, residual y lodos, en ejecución con bridas
EN 1092-1, con electrodo de puesta a tierra incorporado, para conectar a un amplificador de
medida de los tipos MAG 5000, 6000 y 6000 l, provisto de sistema inteligente de identificación
Sensorprom. Incluso electrodo de puesta a tierra, convertidor de medida de caudal
magnético-inductivo, modelo Sitrans FM, tipo Magflo 5000, con autodiagnóstico, para conectar
a los tubos de medida de campo magnético de corriente continua chopeada modelos MAG
1100, MAG 1100 F, MAG 3100, MAG 3100 W y MAG 5100 W, en carcasa de campo, para
montaje sobre tubo o en pared, incluso indicador local y 2 totalizadores.
Características del caudalímetro:
- Electrodos de medida y de puesta a tierra Hastelloy C276
- Temperatura del medio -10 a +70 ºC
- Tubo de medida de acero inoxidable AISI 304
- Bridas y carcasa acero al carbono ASTM 105 con recubrimiento Epoxy
- Revestimiento del tubo y bridas de goma dura (NBR)
- Protección ambiental IP 67 estándar, ampliable a IP 68 en la versión de amplificador separado
del tubo.
- Pasacables con rosca M20 x 1,5
- Comunicación no incluida
Características del convertidor:
- Convertidor magnético-inductivo con precisión mejor del 0,5% del caudal.
- Ajuste del cero automático, identificación del tubo vacío automática.
- Salida analógica 1 de 0/4 a 20 mA.
- Salida digital 1 de frecuencia 0 a 10 kHz.
- Salida de pulsos 1 activa y 1 pasiva para conectar a totalizadores externos o entradas de PLC.
- Salida de relé 1 de contacto conmutado para señalización de valor límite o estados de
funcionamiento.
- Entrada digital 1 para arranque o puesta a cero de los totalizadores internos.
- Indicador local incluido, retroiluminado, alfanumérico, con 3 líneas de 20 caracteres en 11
idiomas seleccionables.
- Totalizadores incluidos, 2 con 8 dígitos para flujo, reflujo y neto.
- Protección ambiental IP 67.
- Alimentación eléctrica 115 - 230 Vca, 50/60 Hz.
Totalmente montado, instalado y funcionando.

34.193,43

Suministro e instalación de variador de frecuencia PumpDrive, o similar, para bomba centrífuga
de baja presión Etanorm ETN 100-080-250 GBSAA11OD304502B PD2, con adaptación continua
a la carga del sistema y a la máxima potencia de salida en cada momento. Tensión de red
380-480V, frecuencia de alimentación 50-60Hz, potencia 45 Kw, peso 60 kg. Totalmente
instalado y probado

C12B0013 ud
Calderín de 900 litros con 11 bar de presión

1,00

2.223,83

2.223,83

Calderín de 900 litros con 11 bar de presión. Pintado en instalaciones automáticas a 200ºC con
polvos epóxidos. Testado. Composición: depósito, válvula de seguridad, manómetro, llave de
salida de aire y llave de purga de condensación. Totalmente instalado.
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Código

ud Descripción

Cantidad

C12CO6010 u
Medidor de caudal electromagnético (contador volumetrico)

2,00

Precio
2.945,41

Importe
5.890,82

Medidor de caudal electromagnético modelo MUT 2200, o similar, con trasmisor-indicador MC
608 A.
Las características técnicas de este equipo son:
- Calibre: 200 mm
- Presión nominal: PN 10/16 bares
- Revestimiento interior en Ebonita
- Cuerpo externo en acero al carbón pintando con RAL5010
- Electrodos 4: 3 en Hastelloy C y 1 de detección de tubería vacía
- Temperatura del líquido: Hasta 80 ºC en versión compacta
- Protección: IP 68 (inmersión de 1,5 m.c.a.)
- Precisión: ± 0,2%
- Repetibilidad: ± 0,1%
- Conexión con bridas estándar
- Sensor y transmisor MC 608 A
- Electrónica con data logger incorporado
- Alimentación: 220 V.a.c
- Salida RS 485 con protocolo MODBUS
- Convertidor MC 608A con display indicador de caudal instantáneo y totalizador (dos líneas de 16
caracteres) integrado en contador.
- Salidas: 4-20 mA, digital por impulsos, 2 digitales programables (alarma, dirección de flujo…)
- Entrada programable (reset totalizadores, control batch…)
- Instalación del convertidor COMPACTA
- Mínima conductividad para medida 5 μS/cm
- Grado de protección del convertidor: Aluminio pintado epoxy, IP67/68. Con ventana de vidrio
templado
- Rango de caudal: 3,20-500 m3/h.

Código

ud Descripción

Cantidad

C08CAB0230 ud
Pozo registro circular D=1,10 m horm., parte superior

5,00

Precio
362,89

1,00

4.034,63

C08CAB0240 m
Pozo registro circular D=1,10 m horm., parte variable (central)

2,85

265,60

C08CAC1020 ud
Tapa y cerco de fundición DN-600 mm

5,00

143,71

13

DERIVACIÓN DEPÓSITO HOMOGENEIZACIÓN

13.01

OBRA CIVIL

C08CAB0220 ud
Pozo registro circular D=1,10 m horm., parte inferior

718,55

Tapa y cerco de fundición dúctil reforzada NORINCO modelo BRIO R o similar, de DN-600 mm
libre, certificado AENOR según ISO 1083 (tipo 500-7), clase resistente D 400 kN, con cierre
incorporado y provista de sistema de bloqueo con accionado del tirador oculto en superficie,
rotulado del servicio en relieve, incluso mortero de asiento y colocación.

4.034,63

13.02

________________________

90.935,19
______________

502.499,44

_______________________

4.091,11

CONDUCCIONES

C01BB0000 m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno

TOTAL 12 ...................................................................

756,96

Parte variable de alzado de Pozo de registro de 1,60 m de diámetro exterior y 0,25 m de
espesor, formado por Hormigón en masa HM-20/P/20/IIIa, con encofrado, puesta en obra por
vibración y curado, enfoscado fratasado con mortero M-1, incluso pates de polietileno de
diámetro 2,5 cm y acometida de tuberías.

Pequeña calderería para soportes herrajes, fijaciones especiales, etc.

TOTAL 12.04 ......................................................

1.814,45

Parte común de alzado de Pozo de registro formado por cono excéntrico de diámetros 1,1 m y
0,7 m interiores, altura 0,7 m y espesor 0,25 m, de Hormigón en masa HM-20/P/20/IIIa, con
encofrado, puesta en obra por vibración y curado, enfoscado fratasado con mortero M-1,
incluso pates de polietileno de diámetro 2,5 cm.

TOTAL 13.01 ......................................................
C12BK0010 ud
Pequeña calderería

Importe

10,96

7,69

84,28

Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del
fondo y transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.
C01CC0010 m³
Relleno zanjas material seleccionado, tamaño 10 cm

6,42

4,41

28,31

Relleno de zanjas y trasdós de muros con material seleccionado, procedente de la excavación,
tamaño máximo 10 cm, hasta 95% de Proctor Modificado, incluso compactación y refino.

5,00

160,23

Solera de Pozo de registro de 1,60 m de diámetro y 0,40 m de espesor, altura 0,70 m, formado
por Hormigón en masa HM-20/P/20/IIIa, con encofrado, puesta en obra por vibración y curado,
formación de canal, enlucido con mortero M-350 y bruñido, incluso enlucido de primeros 50
cm de alzado.

801,15

C01CC1010 m³
Relleno picón, tamaño máximo 2 cm

5,38

24,70

132,89

Relleno de picón (cumplimiento como Suelo Seleccionado, según art. 330 PG3), tamaño máximo
2 cm, incluso extensión y compactación al 95% de Proctor Modificado.

C08AAF0100 m
Tubería de acero inoxidable AISI-316, DN-350 mm, e=2 mm

7,00

103,95

727,65

Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-350 mm, espesor 2 mm, acabado en extremos lisos
para soldar, incluso p.p. de colocación, junta soldada, codos, piezas especiales, anclaje y
pruebas.

TOTAL 13.02 ......................................................

_______________________

973,13
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Código

ud Descripción

Cantidad

13.03

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN

C08VVC0130 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 350 PN 10

Precio

Importe

Código

Cantidad

C08CAC1020 ud
Tapa y cerco de fundición DN-600 mm
2,00

2.226,69

4.453,38

2,00

809,47

5,00

14.02

TOTAL 13 ...................................................................
14

DERIVACIÓN RED SANEAMIENTO

14.01

OBRA CIVIL

C08CAB0220 ud
Pozo registro circular D=1,10 m horm., parte inferior

11.136,56

_______________________

3.599,75

7,69

1.032,69

78,42

4,41

345,83

Relleno de zanjas y trasdós de muros con material seleccionado, procedente de la excavación,
tamaño máximo 10 cm, hasta 95% de Proctor Modificado, incluso compactación y refino.

5,00

160,23

801,15

C01CC1010 m³
Relleno picón, tamaño máximo 2 cm

5,00

362,89

1,00

265,60

Parte variable de alzado de Pozo de registro de 1,60 m de diámetro exterior y 0,25 m de
espesor, formado por Hormigón en masa HM-20/P/20/IIIa, con encofrado, puesta en obra por
vibración y curado, enfoscado fratasado con mortero M-1, incluso pates de polietileno de
diámetro 2,5 cm y acometida de tuberías.

61,95

24,70

1.530,17

Relleno de picón (cumplimiento como Suelo Seleccionado, según art. 330 PG3), tamaño máximo
2 cm, incluso extensión y compactación al 95% de Proctor Modificado.

1.814,45

C08CBA0070 m
Tub. saneam. exter. PVC-U, D 315 mm, e=7,7, SN-4

95,00

39,28

3.731,60

Tubería de saneamiento de PVC-U, SN-4 (rigidez anular nominal 4 kN/m²), según UNE-EN
1401-1, de pared compacta, de 315 mm de diámetro y 7,7 mm de espesor, unión mediante
copa con junta elástica, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 10 cm de
espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada,
según Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones.

Parte común de alzado de Pozo de registro formado por cono excéntrico de diámetros 1,1 m y
0,7 m interiores, altura 0,7 m y espesor 0,25 m, de Hormigón en masa HM-20/P/20/IIIa, con
encofrado, puesta en obra por vibración y curado, enfoscado fratasado con mortero M-1,
incluso pates de polietileno de diámetro 2,5 cm.

C08CAB0240 m
Pozo registro circular D=1,10 m horm., parte variable (central)

134,29

C01CC0010 m³
Relleno zanjas material seleccionado, tamaño 10 cm

Solera de Pozo de registro de 1,60 m de diámetro y 0,40 m de espesor, altura 0,70 m, formado
por Hormigón en masa HM-20/P/20/IIIa, con encofrado, puesta en obra por vibración y curado,
formación de canal, enlucido con mortero M-350 y bruñido, incluso enlucido de primeros 50
cm de alzado.

C08CAB0230 ud
Pozo registro circular D=1,10 m horm., parte superior

718,55

Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del
fondo y transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.

________________________

6.072,32
______________

Importe

CONDUCCIONES

C01BB0000 m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno

TOTAL 13.03 ......................................................

143,71

TOTAL 14.01 ......................................................

1.618,94

Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 o equivalente, DN 350 PN 10. Incluso
material auxiliar, colocación, montaje y prueba, totalmente ejecutado y probado.

Precio

Tapa y cerco de fundición dúctil reforzada NORINCO modelo BRIO R o similar, de DN-600 mm
libre, certificado AENOR según ISO 1083 (tipo 500-7), clase resistente D 400 kN, con cierre
incorporado y provista de sistema de bloqueo con accionado del tirador oculto en superficie,
rotulado del servicio en relieve, incluso mortero de asiento y colocación.

Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 350 PN 10. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y prueba,
totalmente ejecutado y probado.

C08VD0100 ud
Carrete telescópico de desmontaje modelo BC-06-11 DN 350 PN 10

ud Descripción

265,60

TOTAL 14.02 ......................................................
14.03

_______________________

6.640,29

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN

C08VVC0120 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 300 PN 10

1,00

1.161,39

1.161,39

Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 300 PN 10. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y prueba,
totalmente ejecutado y probado.

TOTAL 14.03 ......................................................

TOTAL 14 ...................................................................

_______________________

1.161,39
______________

11.401,43
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Código

ud Descripción

15

ALIVIO A POZO FILTRANTE

15.01

OBRA CIVIL

C01BB0000 m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno

Cantidad

Precio

Importe

90,79

7,69

698,18

34,95

4,41

38,70

23,24

0,18

24,70

C02G1210 m²
Geocompuesto antifisuras impermeable

475,00

Precio
1,50

Importe
712,50

3,40

7,93

26,96

Geocompuesto antifisuras e impermeable para firmes, Geotexan CRP 50/50 o similar, formado
por geomalla de fibra de vidrio con recubrimiento bituminoso y un geotextil no tejido, incluso
imprimación y elementos de sujeción, colocado.

154,13

C08CAB0220 ud
Pozo registro circular D=1,10 m horm., parte inferior

1,00

160,23

160,23

Solera de Pozo de registro de 1,60 m de diámetro y 0,40 m de espesor, altura 0,70 m, formado
por Hormigón en masa HM-20/P/20/IIIa, con encofrado, puesta en obra por vibración y curado,
formación de canal, enlucido con mortero M-350 y bruñido, incluso enlucido de primeros 50
cm de alzado.

899,39

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones, realizado con medios mecánicos, con piedra en
rama de 1'5 a 5 cm, en tongadas de 25 cm de espesor, incluso extendido y compactación,
totalmente terminado.

C01CC1010 m³
Relleno picón, tamaño máximo 2 cm

Cantidad

Acero en barras corrugadas B 500 S, incluso cortes, elaboración, colocación y puesta en obra,
con parte proporcional de alambre recocido y despuntes, según EHE-08.

Relleno de zanjas y trasdós de muros con material seleccionado, procedente de la excavación,
tamaño máximo 10 cm, hasta 95% de Proctor Modificado, incluso compactación y refino.

C01CC0050 m³
Relleno zanjas con piedra en rama 1,5 a 5 cm

ud Descripción

C04AA1010 kg
Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado

Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del
fondo y transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.
C01CC0010 m³
Relleno zanjas material seleccionado, tamaño 10 cm

Código

C08CAB0230 ud
Pozo registro circular D=1,10 m horm., parte superior

1,00

362,89

362,89

Parte común de alzado de Pozo de registro formado por cono excéntrico de diámetros 1,1 m y
0,7 m interiores, altura 0,7 m y espesor 0,25 m, de Hormigón en masa HM-20/P/20/IIIa, con
encofrado, puesta en obra por vibración y curado, enfoscado fratasado con mortero M-1,
incluso pates de polietileno de diámetro 2,5 cm.

4,45

Relleno de picón (cumplimiento como Suelo Seleccionado, según art. 330 PG3), tamaño máximo
2 cm, incluso extensión y compactación al 95% de Proctor Modificado.
C08CAB0240 m
Pozo registro circular D=1,10 m horm., parte variable (central)
C04AB4200 m³
Hormigón limpieza HL-15, central

0,75

69,97

52,48

4,92

90,57

445,60

C08CAC1020 ud
Tapa y cerco de fundición DN-600 mm

9,50

108,71

35,70

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales con paneles metálicos, incluso
desencofrante y elementos y operaciones auxiliares

15,11

3,00

143,71

431,13

1.032,75
_______________________

Hormigón para armar, con hormigón HA-30, preparado en central, incluso elaboración, vertido,
vibrado y curado, según EHE-08.

C04AC0020 m²
Encofrado-desencofrado metálico oculto

151,39

Tapa y cerco de fundición dúctil reforzada NORINCO modelo BRIO R o similar, de DN-600 mm
libre, certificado AENOR según ISO 1083 (tipo 500-7), clase resistente D 400 kN, con cierre
incorporado y provista de sistema de bloqueo con accionado del tirador oculto en superficie,
rotulado del servicio en relieve, incluso mortero de asiento y colocación.

Hormigón en masa, con hormigón HM-20, preparado en central, incluso elaboración, puesta en
obra, vibrado y curado, según EHE-08.

C04AB5500 m³
Hormigón para armar HA-30, central

265,60

Parte variable de alzado de Pozo de registro de 1,60 m de diámetro exterior y 0,25 m de
espesor, formado por Hormigón en masa HM-20/P/20/IIIa, con encofrado, puesta en obra por
vibración y curado, enfoscado fratasado con mortero M-1, incluso pates de polietileno de
diámetro 2,5 cm y acometida de tuberías.

Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón HL-15, preparado en central, incluso
elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la superficie, según EHE-08.

C04AB4300 m³
Hormigón masa HM-20, central

0,57

TOTAL 15.01
5.671,51
539,43

15.02

CONDUCCIONES

C01BB0000 m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno

10,60

7,69

81,51

Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del
fondo y transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.

4.4. PRESUPUESTO POR ARTÍCULOS V03
Página 48

Proyecto de Construcción

GOBIERNO DE CANARIAS

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VALLE GRAN REY. T.M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA PESCA Y AGUAS
Código

ud Descripción

Cantidad

C01CC0010 m³
Relleno zanjas material seleccionado, tamaño 10 cm

6,19

Precio

Importe

4,41

27,30

Código

4,89

24,70

7,50

39,28

120,78

294,60

Tubería de saneamiento de PVC-U, SN-4 (rigidez anular nominal 4 kN/m²), según UNE-EN
1401-1, de pared compacta, de 315 mm de diámetro y 7,7 mm de espesor, unión mediante
copa con junta elástica, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 10 cm de
espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada,
según Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones.

TOTAL 15.02 ......................................................
15.03

C08VVC0120 ud
Válvula compuerta cierre elástico bridada DN 300 PN 10

2,00

524,19

1.161,39

2.322,78

Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas, longitud de montaje F4, modelo BV-05-47 o
equivalente, DN 300 PN 10. Incluso material auxiliar y accesorios, colocación, montaje y prueba,
totalmente ejecutado y probado.

TOTAL 15.03 ......................................................
15.04

________________________

2.322,78

1,00

1.588,67

Aforador Parshall de 3" de ancho de canal, para rango de caudal de 3,4 a 180 m³/h, con
medición mediante regletas graduadas, material en acero inoxidable AISI 304, con chapa de
espesor 3 mm, con tipo de anclaje embebido en hormigón, totalmente ejecutado.

1.588,67

28,26

TOTAL 15 ...................................................................
16

EDIFICIO DE CONTROL

16.01

OBRA CIVIL

C01AD0050 ud
Arranque carpintería de cualquier tipo

EQUIPOS MECÁNICOS

C08VC9030 ud
Aforador Parshall 3", 180 m³/h

1,00

TOTAL 15.04 ......................................................

________________________

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN

Precio

Importe
28,26

Regulador de nivel de líquidos flotante de las siguientes características:
-Marca: GAVE ó similar
-Regulador: flotador hermético de nivel
-Control de nivel para rellenado y vaciado de depósitos
-Contactos eléctricos con microrruptor conmutador
-Tensión: 230V AC
-Poder de corte contactos de salida: 10A a 230V AC (4A carga inductiva)
-Salida conmutada
-Presión máxima de trabajo: 10 bar (100m)
-Temperatura de trabajo: 0 a 55ºC
-Directiva: EN 60730
-Cable: 2m
-Esfera: inoxidable
-Cuerpo: polietileno de una sola pieza
-Interior: resina poliuretano expandido
-Pasacable: conforme a la norma DIN
-Doble aislamiento
Totalmente instalado y probado.

Relleno de picón (cumplimiento como Suelo Seleccionado, según art. 330 PG3), tamaño máximo
2 cm, incluso extensión y compactación al 95% de Proctor Modificado.

C08CBA0070 m
Tub. saneam. exter. PVC-U, D 315 mm, e=7,7, SN-4

Cantidad

C12CO1210 ud
Interruptor de nivel tipo boya aguas limpias h=2m

Relleno de zanjas y trasdós de muros con material seleccionado, procedente de la excavación,
tamaño máximo 10 cm, hasta 95% de Proctor Modificado, incluso compactación y refino.

C01CC1010 m³
Relleno picón, tamaño máximo 2 cm

ud Descripción

2,00

_______________________

1.616,93
______________

10.135,41

11,89

23,78

Arranque carpintería de cualquier tipo en tabiques, con o sin recuperación, incluso cerco, hojas
y tapajuntas, con superficie de hueco < 5,0 m², por medios manuales, incluso limpieza, apilado
y acopio de material a pie de obra.
C01AD0110 ud
Desmontaje y montaje de mobiliario hasta 100 kg

1,00

137,91

137,91

Desmontaje de todo tipo de mobiliario urbano hasta 100 kg de peso, acopio en lugar cerrado
y vigilado durante la obra y posterior montaje en lugar designado por la Dirección de Obra,
incluso operaciones y material auxiliar.

C13BD0010 m²
Enfoscado, enlucido y pintura plástica blanca

113,90

30,72

3.499,01

38,50

61,00

Enfoscado, enlucido y pintura plástica blanca, dos manos, incluso p.p. remates y acabados.
D11IAAA0070
2.348,50
Pav. gres prens esmalt, BIa, clase 1, 30x60 cm, serie Atlante, Marazzi

m²

Pavimento de gres prensado esmaltado, grupo BIa (absorción de agua E<=5%) según
UNE-EN-14411, clase 1 según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1, serie Atlante, Marazzi o
equivalente, de 30x60 cm, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN
12004, incluso atezado de hormigón aligerado de 13 cm de espesor medio, p.p. de rodapié
del mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.
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Código

ud Descripción

Cantidad

Precio

D25ABA0010
ud
120,60
Pta. met. multiusos 1 H, c/vent. med. standard 810x2000 mm, galv. Andreu Ensamblada AC

1,00

Importe
120,60

1,00

157,35

1,00

17

URBANIZACIÓN

17.01

DESBROCES Y DEMOLICIONES

C01AA0000 m²
Demolición de superficie

1.406,23

157,35

174,83

363,98

4,68

Demolición de obras de hormigón, con medios mecánicos, sin carga ni transporte.

C01AA0600 m³
Demolición de edificación

39,20

762,44

20,62

305,79

6,96

953,10

12,27

5.296,71

136,94

________________________

6.651,13
______________

6.651,13

4,14

431,68

Demolición y retirada de cualquier tipo de conducción enterrada, mediante excavadora con
martillo neumático y retroexcavadora, retirada de escombros y carga, maquinaria auxiliar de
obra, totalmente terminado.

C01AB0010 m²
Desbroce, limpieza y acondicionamiento en superficie

5.821,79

2.900,00

1,71

4.959,00

Desbroce, limpieza y acondicionamiento en superficie del terreno, con mediosmecánicos.
Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o
urbanización los arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas,
escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que
el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima25cm; ycarga a camión. El
precio incluye carga y transporte a vertedero autorizado o acopio de los productos resultantes,
totalmente terminado.

C01AD0050 ud
Arranque carpintería de cualquier tipo

2,00

11,89

23,78

Arranque carpintería de cualquier tipo en tabiques, con o sin recuperación, incluso cerco, hojas
y tapajuntas, con superficie de hueco < 5,0 m², por medios manuales, incluso limpieza, apilado
y acopio de material a pie de obra.

1,91

333,93

10,36

C01AD0010 t
Desmontaje y retirada de elementos plásticos y/o metálicos

6,19

30,23

187,12

23,76

5.640,15

Desmontaje y retirada de elementos plásticos y/o metálicos i/ arranque de estructura,
demolición de cimentación, desescombro, con medios manuales o mecánicos, carga y
transporte de material demolido a gestor autorizado.

Escarificado del terreno natural, incluso nivelación, humectación y compactación. Según artículo
302 del PG-3.
C01AA0300 m³
Demolición obras de hormigón

14,83

C01AA0710 m
Demolición y retirada de conducción

Demolición de pavimento, firme o estructura existente hasta 50 cm de espesor mediante
medios manuales o mecánicos, incluso retirada de escombros a vertedero.

C01AC0010 m²
Escarificado y compactado del terreno

19,45

Importe

Demolición de muro de contención de mampostería, cerramientos o bancales, con medios
mecánicos, y carga mecánica sobre camión o contenedor.

Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo, Playa Ideal Standard o equivalente, color
blanco, incluso tanque y tapa, asiento con tapa de ABS-Lux, mecanismo de descarga, juego de
fijación y codo de evacuación, llave de escuadra y latiguillo flexible, colocado mediante tacos y
tornillos al solado, incluso sellado con silicona, instalado y funcionando.

TOTAL 16 ...................................................................

C01AA0510 m³
Demolición de cimentacion

Precio

Demolición de edificación exenta, con medios mecánicos, sin carga ni transporte.

363,98

TOTAL 16.01 ......................................................

Cantidad

C01AA0520 m³
Demolición de muro/cerramientos/bancales

Lavamanos de porcelana vitrificada, de 45x33 cm, Playa Ideal Standard o equivalente, color
blanco, incluso elementos de fijación, válvula de desagüe con tapón y cadenilla, flexibles con
llaves de escuadra, sin sifón. Instalado con grifería monomando de lavabo, Slimline2 o
equivalente.
D15FA0110 ud
Inodoro porcel blanco Playa Ideal Standard

ud Descripción

Demolición de cimentacion mediante medios manuales o mecánicos, incluso retirada de
escombros a vertedero, medido sobre camión.

Puerta metálica multiusos (trasteros, cuartos de instalaciones, lavaderos...), de una hoja
abatible, mod. Ensamblada AC ventilada de Andreu o equivalente, de medidas standard
810x2000 mm (ext. marco) y 38 mm de espesor, formada por hoja constituida por dos chapas
de acero galvanizado de e=0,5 mm, ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de poliuretano
de alta densidad por inyección, calada para ventilación superior e inferior, tornillería métrica, 2
bisagras de acero galvanizado de e=2,5 mm de fabricación propia, con marco tipo CS4 de
e=1,0 mm, con garras de acero para fijación a obra, cerradura embutida mod. Tesa 4010 con
cierre a un punto, manivela y escudo con bocallave mod. Andreu de nylon negro por ambos
lados, incluso ajuste y colocación
D15DC0020 ud
Lavaman porcel blanco Playa Ideal Standard 45x33 cm grifer Slimline2

Código

48,48

C01AD9110 m²
Desmontaje de valla/barandilla

237,38

Desmontaje de valla o barandilla, con medios manuales y equipo de oxicorte, y carga manual
de escombros sobre camión o contenedor, incluso retirada de escombros a vertedero,
totalmente terminado.

TOTAL 17.01 ......................................................

_______________________

24.332,29
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Código

ud Descripción

17.02

CERRAMIENTO PERIMETRAL

C01BB0000 m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno

Cantidad

Precio

Importe

132,00

7,69

1.015,08

22,26

4,61

185,50

557,52

102,62

103.419,96

47,38

130,89

57,12

C13ECA5020 ud
Puerta abatible vial dos hojas acero cortén 4,20 x 2,00 m

29,72

188,20

1,00

505,59

505,59

1,00

1.465,11

1.465,11

8.532,59

_______________________

145.850,72

PAVIMENTACIÓN

C03DB3310 t
Hormigón asfáltico AC 16 surf 50/70 D (antiguo D-12)

145,69

71,23

10.377,50

Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso, densa, AC 16 surf D (antiguo D-12),
con marcado CE según UNE-EN 13108-1, incluso ligante y filler de aportación, para capa de
rodadura, incluso fabricación, transporte, extendido, compactado y nivelado, totalmente
colocada, según artículo 542 del PG-3.

C03CB0120 m²
Riego de adherencia termoadherente C60B3 ADH/TER

1.165,50

0,71

827,51

63,78

18.212,38

Riego de adherencia ECR-1, termoadherente, ejecutado en obra, dotación 1kg/m2.

69,97

2.079,51

90,57

Hormigón en masa, con hormigón HM-20, preparado en central, incluso elaboración, puesta en
obra, vibrado y curado, según EHE-08.

C03DB3420 t
Hormigón asfáltico AC 22 base 50/70 G (antiguo G-20)

285,55

Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso, gruesa, AC 22 base G (antiguo G-20),
con marcado CE según UNE-EN 13108-1, incluso ligante y filler de aportación, para capa base,
incluso fabricación, transporte, extendido, compactado y nivelado, totalmente colocada, según
artículo 542 del PG-3.

Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón HL-15, preparado en central, incluso
elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la superficie, según EHE-08.

C04AB4300 m³
Hormigón masa HM-20, central

5.483,42

TOTAL 17.02 ......................................................

6.201,57

Mampostería rejuntada, careada la cara vista, mampuestos de caras regulares de peso
aproximado 40 kgs., tipo de piedra basáltica sana, fonólitas o traquifonólitas, juntas entre
mampuestos rejuntadas con mortero 1:5 de cemento y arena, sensiblemente rehundido y
lavado final de la superficie de la piedra chorreras de hormigón, incluso p.p. de remates y
acabados.

C04AB4200 m³
Hormigón limpieza HL-15, central

15,11

Puerta abatible para peatones de una hoja, de acero cortén, de 1'25 x 2'00 metros, con marco
perimetral en perfiles rectangulares de 8 x 8 cm, de 6 mm de espesor, con barrotes verticales
macizos de 15 mm, cada 10 y 16'5 cm, con chapa de acero cortén perforada, de 4 mm de
espesor, incluso anclaje a los pilares laterales, según plano de detalle, totalmente terminado.

17.03

149,38

Importe

Puerta abatible para vehículos de dos hojas, de acero cortén, de 4'20 x 2'00 metros, con marco
perimetral en perfiles rectangulares de 8 x 8 cm, de 6 mm de espesor, con barrotes verticales
macizos de 15 mm, cada 10 y 16'5 cm, con chapa de acero cortén perforada, de 4 mm de
espesor, incluso anclaje a los pilares laterales, según plano de detalle, totalmente terminado.

Mampostería rejuntada, careada la cara vista, mampuestos de caras regulares de peso
aproximado 40 kgs., tipo de piedra basáltica sana, fonólitas o traquifonólitas, juntas entre
mampuestos rejuntadas con mortero 1:5 de cemento y arena, sensiblemente rehundido y
lavado final de la superficie de la piedra chorreras de hormigón, incluso p.p. de remates y
acabados.

C13AC0110 m³
Mampostería rejuntada careada la cara vista 100 kg

Precio

362,90

C13ECA5010 ud
Puerta abatible peatonal una hoja acero cortén 1,25 x 2,00 m

Valla de acero cortén, en pletinas inclinadas a 45º con respecto al largo, de 1,50 x 0,20 metros,
de 10 mm de espesor, soldadas sobre placa de anclaje de acero cortén de 0'15 x 0,50 metros,
con patillas de 10 cm, y espesor 10 mm, anclado a soporte de hormigón (no incluido),
mediante 4 pernos y varillas de anclaje M12 x 96 mm embebidas en el hormigón, con resina
híbrida HY 200-A, incluso mortero autonivelante entre placa y soporte, incluso perforación en la
chapa para la elaboración del diseño, según plano de detalle, totalmente terminado.

C13AC0010 m³
Mampostería rejuntada careada la cara vista

Cantidad

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales con paneles metálicos, incluso
desencofrante y elementos y operaciones auxiliares

Relleno de zanjas y trasdós de muros con material seleccionado, procedente de la excavación,
tamaño máximo 5 cm, hasta 95% de Proctor Modificado, incluso compactación y refino.

C13AD5010 m
Valla de acero cortén en pletinas inclinadas de 1,50x0,20x0,01 m

ud Descripción

C04AC0020 m²
Encofrado-desencofrado metálico oculto

Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del
fondo y transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.
C01CC0020 m³
Relleno zanjas material seleccionado, tamaño 5 cm

Código

17.045,27

C03CA0120 m²
Riego de imprimación termoadherente

1.165,50

0,71

827,51

Riego de imprimación termoadherente ECI ejecutado en obra, dotación 1kg/m2.
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Código

ud Descripción

C03AA0010 m³
Zahorra artificial

Cantidad
174,83

Precio
24,51

Importe
4.285,08

Código

361,00

361,00

32,19

11.620,59

219,55

4,61

C13ECO1010 m²
Pletina de acero inoxidable S-316 L, e = 6 mm

52,80

17.04

30,11

24,46

5,50

27,42

6.610,65

1.291,49

1,50

150,81

90,57

22,80

15,11

198,62

373,41

_______________________

56.769,39

JARDINERÍA
20,00

10,99

219,80

Plantación y suministro de Tabaiba dulce (Euphorbia balsamifera) de 0,50 / 0,75 mts. de altura
total, en M-40, con copa equilibrada bien formada y tallo recto proporcionado con la copa, sin
plagas y/o enfermedades y sin manifestar carencias nutricionales; con sistema radicular bien
desarrollado y proporcionado. Tutor adecuado. Suministrada según normativas NTJ 03S 1999,
NTJ 07 A 1994, NTJ 07D 1997, NTJ 07 E 1997, NTJ 08B 1993, incluyendo plantación, formación
de poceta, riego de asiento, primeros riegos y mantenimiento hasta recepción de la obra.

C07CBF3030 ud
Plantación de Cardón (Euphorbia canariensis), h = 0,50 / 0,75 m

20,00

36,71

734,20

C07CBC8540 ud
Plantación de Tarajal (Tamarix canariensis), h = 2,00 m

4,00

120,96

483,84

Plantación y suministro de Tarajal (Tamarix canariensis) de 2 mts. de altura total, en M-40, con
copa equilibrada bien formada y tallo recto proporcionado con la copa, sin plagas y/o
enfermedades y sin manifestar carencias nutricionales; con sistema radicular bien desarrollado
y proporcionado. Tutor adecuado. Suministrada según normativas NTJ 03S 1999, NTJ 07 A
1994, NTJ 07D 1997, NTJ 07 E 1997, NTJ 08B 1993, incluyendo plantación, formación de poceta,
riego de asiento, primeros riegos y mantenimiento hasta recepción de la obra.
135,86
C07CBD6840 ud
Plantación de Palmera canaria (Phoenix Canariensis), h = 2,00 m

Hormigón en masa, con hormigón HM-20, preparado en central, incluso elaboración, puesta en
obra, vibrado y curado, según EHE-08.

C04AC0020 m²
Encofrado-desencofrado metálico oculto

47,88

Plantación de Cardón (Euphorbia canariensis), altura 0,50 / 0,75 m, incluso suministro,
excavación manual de hoyo, aporte de tierra vegetal y primer riego, según normas
tecnológicas de jardinería y paisajismo (NTJ).

Bordillo prefabricado de hormigón tipo D, en vados, de 100x13x25 cm, asentado en base de
hormigón HM-15 de 35x15 cm, rejuntado y limpieza, incluida la excavación previa, preparación
y compactación de la base, mortero de asiento, refuerzo de trasdós con HM-15, rejuntado y
relleno posterior. Incluido parte proporcional de bordillos de transición.

C04AB4300 m³
Hormigón masa HM-20, central

1,88

C07CBB8530 ud
Plantación de Tabaiba dulce (Euphorbia balsamifera), h = 0,30 / 0,50 m

Bordillo Tipo C, en parterres romo r=0.05, de 0.80x0.30x0.15, con hormigón prefabricado H-25
N/mm2, incluso p.p. de bordillos esquina, asentado en base de hormigón HM-15 de 0,24x0,15
m, mortero de asiento, colocación y rejuntado.

C03EB0310 m
Bordillo Tipo D, en vados

4,56

TOTAL 17.03 ......................................................

1.664,21

Bordillo prefabricado de hormigón tipo A, de color gris, de 18x30x100 cm, asentado en 15 cm
de hormigón HM-15, rejuntado y limpieza, incluida la excavación previa, preparación y
compactación de la base, mortero de asiento, refuerzo de trasdós con HM-15, rejuntado y
relleno posterior. Incluido parte proporcional de bordillos curvos y rebajados.
C03EB0210 m
Bordillo Tipo C, en parterres romo

10,50

Importe

Pletina de acero inoxidable S-316 L, de 6 mm de espesor, colocada, incluso formas curvas,
soldadura a soporte y/o cierres y solapes, totalmente terminada.

Relleno de zanjas y trasdós de muros con material seleccionado, procedente de la excavación,
tamaño máximo 5 cm, hasta 95% de Proctor Modificado, incluso compactación y refino.

C03EB0010 m
Bordillo Tipo A

Precio

Impermeabilización de paramentos con emulsión iónica betún-caucho adherente, dos manos
de 0,5 kg/m2 cada una, aplicado.

Acera de loseta hidráulica de 33x33x3 cm, color y relieve a definir en obra, sobre solera de
hormigón HM-15 de 10 cm de espesor, sentada con mortero de cemento M-350 de 2 cm de
espesor, incluso parte proporcional de juntas de dilatación, enlechado y limpieza, totalmente
ejecutado.
C01CC0020 m³
Relleno zanjas material seleccionado, tamaño 5 cm

Cantidad

C02EEA0120 m²
Impermeabilización de paramentos

Zahorra artificial en formación de bases, incluso puesta en obra, extendido, riego y
compactado, según artículo 510 del PG-3.

C03ECC0410 m²
Acera loseta hidráulica, 33x33 cm

ud Descripción

344,51

3,00

358,96

1.076,88

Plantación de palmera canaria (Phoenix Canariensis), altura 2,00 m, incluso suministro,
excavación manual de hoyo, aporte de tierra vegetal y primer riego, según normas
tecnológicas de jardinería y paisajismo (NTJ).

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales con paneles metálicos, incluso
desencofrante y elementos y operaciones auxiliares
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Código

ud Descripción

Cantidad

C07CBD6860 ud
Plantación de Palmera canaria (Phoenix Canariensis), h = 3,00 m

10,00

Precio
575,71

Importe
5.757,10

3,00

17.05

923,93

2.771,79

7,69

1.454,18

189,10

188,92

3,46

188,92

653,66

189,10

18,91

3,94

744,34

4.889,30

_______________________

4.889,30
______________

18

249.926,06

REPOSICIÓN DE SERVICIOS
34,00

17,25

586,50

19,68

24,70

C06CB0230 m
Canalización subterránea 2 tritubos de polietileno D=63 mm

609,00

43,29

26.363,61

729,79

1.459,58

Canalización compuesta por dos tritubos de polietileno de D=63 mm, incluso dado de
hormigón de 0,40x0,30 m, enhebrado con alambre guía y cinta de señalización, colocada.
3.721,49

467,08

Relleno de picón (cumplimiento como Suelo Seleccionado, según art. 330 PG3), tamaño máximo
2 cm, incluso extensión y compactación al 95% de Proctor Modificado.

TOTAL 17.04 ......................................................

Importe

Medidas de protección en cruce de línea de servicio existente para asegurar la no afección

Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido con pala cargadora y
perfilado a mano.
C01CC1010 m³
Relleno picón, tamaño máximo 2 cm

2.444,65

TOTAL 17.05 ......................................................

C08S0020 ud
Medidas de protección servicios

Malla de polietileno antigerminación de malas hierbas, tendida sobre el terreno en mediana de
autopista, incluyendo fijación con cavillas de hierro para evitar su movimiento por el viento e
incluyendo apertura de huecos para plantación.
C07CA0020 m³
Vertido y extendido de tierra vegetal medios mecánicos

2,00

TOTAL 17 ...................................................................

Arena fina de picón rojo, de 6 a 8 cm de espesor, extendida manualmente y con apoyo
mecánico sobre el terreno.

C07CC0010 m²
Malla polietileno antigerminación

Precio

CERRAMIENTO EDIFICIO DE FANGOS

Excavación en zanja, mecánica o a mano, en cualquier clase de terreno, incluso nivelación del
fondo y transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.
C07CD0020 m²
Picón rojo en jardinería

Cantidad

Puerta metálica multiusos de acero galvanizado para cerramiento de edificios, de dos hojas
abatibles, con acceso de hombre con cerradura, medidas 4,00x4,00 m, y 38 cm de espesor,
formada por hojas constituidas por chapas de acero galvanizado de 0,5 mm, ensambladas
entre sí sin soldadura, lacadas a elección del color, tornillería métrica, 4 bisagras (por hoja) de
acero galvanizado, con garras de acero para fijación a obra, cerradura embutida con cierre a
un punto, manivela y escudo con bocallave, incluso ajuste y colocación.

Plantación de palmera canaria (Phoenix Canariensis), altura 5,00 m, incluso suministro,
excavación manual de hoyo, aporte de tierra vegetal y primer riego, según normas
tecnológicas de jardinería y paisajismo (NTJ).

C01BB0000 m³
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno

ud Descripción

C13ECA5030 ud
Puerta de acero galvanizado abatible con acceso de hombre 4,00x4,00 m

Plantación de palmera canaria (Phoenix Canariensis), altura 3,00 m, incluso suministro,
excavación manual de hoyo, aporte de tierra vegetal y primer riego, según normas
tecnológicas de jardinería y paisajismo (NTJ).

C07CBD6880 ud
Plantación de Palmera canaria (Phoenix Canariensis), h = 5,00 m

Código

C06CA0020 ud
Arqueta de registro de telefonía clase B o tipo H

Arqueta de registro de telefonía clase B, equivalente a la arqueta tipo H de telefónica, según
UNE 133100, de dimensiones interiores 0,80x0,70x0,82 m, con paredes y solera de hormigón
HA-25/B/20/I, con armadura B 400 S, de 15 cm de espesor, con tapa y cerco de fundición dúctil
normalizada, incluso desagüe, regletas y soporte de poleas, totalmente terminada.

C06CA0030 ud
Arqueta de registro de telefonía clase C o tipo D

________________________

18.084,36

2,00

5,00

1.170,82

5.854,10

Arqueta de registro de telefonía clase C, equivalente a la arqueta tipo D de telefónica, según
UNE 133100, de dimensiones interiores 1,09x0,90x1,00 m, con paredes y solera de hormigón
HA-25/B/20/I, con armadura B 400 S, de 20 cm de espesor, con tapa y cerco de fundición dúctil
normalizada, incluso desagüe, regletas y soporte de poleas, totalmente terminada.

TOTAL 18 ...................................................................

_______________________

34.263,79
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Código

ud Descripción

Cantidad

19

REMODELACIÓN DE BOMBEOS EXISTENTE

19.02

19.01

TRES PALMERAS

C01AE0020 m³
Recogida de lodos

C01AE0020 m³
Recogida de lodos

Precio

2,50

27,58

Importe

68,95

Código

ud Descripción

Cantidad

Precio

Importe

LA CONDESA
1,50

27,58

41,37

2,56

120,32

1,71

25,65

Secado, recogida y extracción de lodos residuales, incluso material auxiliar, tratamiento de
residuos, transporte a vertedero y canon de vertido, totalmente terminado.

Secado, recogida y extracción de lodos residuales, incluso material auxiliar, tratamiento de
residuos, transporte a vertedero y canon de vertido, totalmente terminado.
C01AE0010 m²
Limpieza y desinfección de paredes
C01AE0010 m²
Limpieza y desinfección de paredes

87,50

2,56

224,00

Limpieza y desinfección de paredes de fábrica existente mediante cepillo duro o agua a
presión, eliminación de incrustaciones, reparación de desperfectos, frotado con hipoclorito,
retirada de residuos y aclarado final con agua potable. Según procedimiento del anexo 4 del
Programa de Vigilancia de Agua de Consumo de Canarias.
C01AB0010 m²
Desbroce, limpieza y acondicionamiento en superficie

37,50

47,00

Limpieza y desinfección de paredes de fábrica existente mediante cepillo duro o agua a
presión, eliminación de incrustaciones, reparación de desperfectos, frotado con hipoclorito,
retirada de residuos y aclarado final con agua potable. Según procedimiento del anexo 4 del
Programa de Vigilancia de Agua de Consumo de Canarias.
C01AB0010 m²
Desbroce, limpieza y acondicionamiento en superficie

1,71

64,13

Desbroce, limpieza y acondicionamiento en superficie del terreno, con mediosmecánicos.
Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o
urbanización los arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas,
escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que
el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima25cm; ycarga a camión. El
precio incluye carga y transporte a vertedero autorizado o acopio de los productos resultantes,
totalmente terminado.

Desbroce, limpieza y acondicionamiento en superficie del terreno, con mediosmecánicos.
Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o
urbanización los arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas,
escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que
el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima25cm; ycarga a camión. El
precio incluye carga y transporte a vertedero autorizado o acopio de los productos resultantes,
totalmente terminado.

C13BD0010 m²
Enfoscado, enlucido y pintura plástica blanca
C13BD0010 m²
Enfoscado, enlucido y pintura plástica blanca

87,50

30,72

2.688,00

C04AB4200 m³
Hormigón limpieza HL-15, central

1,88

69,97

131,54

47,00

30,72

1.443,84

69,97

52,48

Enfoscado, enlucido y pintura plástica blanca, dos manos, incluso p.p. remates y acabados.
C04AB4200 m³
Hormigón limpieza HL-15, central

Enfoscado, enlucido y pintura plástica blanca, dos manos, incluso p.p. remates y acabados.

15,00

0,75

Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón HL-15, preparado en central, incluso
elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la superficie, según EHE-08.

Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón HL-15, preparado en central, incluso
elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la superficie, según EHE-08.
C12CO9010 ud
Acondicionamiento de equipo mecánico
C12CO9010 ud
Acondicionamiento de equipo mecánico

5,00

399,55

1.997,75

3,00

399,55

1.198,65

Acondicionamiento de equipo mecánico para su puesta a punto, incluido desmontaje, limpieza,
reparación, pintura, engrase, repuestos, montaje y prueba.

Acondicionamiento de equipo mecánico para su puesta a punto, incluido desmontaje, limpieza,
reparación, pintura, engrase, repuestos, montaje y prueba.

TOTAL 19.02 ......................................................
TOTAL 19.01 ......................................................

________________________

5.174,37

TOTAL 19 ...................................................................

_______________________

2.882,31
______________

8.056,68
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Código

ud Descripción

Cantidad

20

INSTALACIONES INDUSTRIALES

PAJ.0004
PAJ Obra civil para instalaciones industriales

Precio

Importe

21
1,00

20.252,04

20.252,04

Partida Alzada a Justificar según presupuesto detallado del Documento nº5. Proyecto Técnico
de Legalización Industrial del Sistema de Saneamiento y Depuración de Valle Gran Rey, T.M. de
Valle Gran Rey, Isla de La Gomera

PAJ.0005
PAJ Instalaciones de baja tensión

217.130,81

Partida Alzada a Justificar según presupuesto detallado del Documento nº5. Proyecto Técnico
de Legalización Industrial del Sistema de Saneamiento y Depuración de Valle Gran Rey, T.M. de
Valle Gran Rey, Isla de La Gomera

1,00

1,00

4.895,21

4.895,21

1,00

26.083,92

26.083,92

1,00

478,99

MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL

PAI.7710
ud
PAI de Mantenimiento de maquinaria

1,00

1.000,00

1.000,00

PAI.7720
ud
PAI para contenedor de recepción de residuos del personal de obra

1,00

500,00

500,00

PAI.7730
ud
PAI para recipientes estancos para el almacenamiento de las sustancias peligrosas

1,00

600,00

600,00

PAI.7740
ud
PAI para jalonamiento temporal de la zona de obra

1,00

1.000,00

1.000,00

478,99

PAI.7750
ud
PAI para prospección ornitológica previa al inicio de las obras

1,00

2.600,00

2.600,00

Partida de Alzada de Abono Íntegro para el desarrollo, con carácter previo al inicio de las
obras, de rastreos a realizar por biólogo (especialista ornitólogo) a fin de certificar la
inexistencia de nidos en la zona de directa intervención de especies identificadas como
protegidas. Emisión de informe final.

734,66

734,66
PAI.7760
ud
PAI para vallado preventivo de la protección de la avifauna

Partida Alzada a Justificar según presupuesto detallado del Documento nº5. Proyecto Técnico
de Legalización Industrial del Sistema de Saneamiento y Depuración de Valle Gran Rey, T.M. de
Valle Gran Rey, Isla de La Gomera

TOTAL 20 ...................................................................

Importe

Partida de Alzada de Abono Íntegro para la delimitación del corredor en el que se
concentrarán las obras a fin de impedir la invasión de la maquinaria y el personal de ámbitos
externos y evitar con ello la afección innecesaria a la fauna y la vegetación perimetral.
Jalonamiento temporal de protección formado por soportes angulares metálicos de 30 mm y 1
m de longitud unidos entre sí mediante cinta de señalización de obra y colocados cada 8 m.

Partida Alzada a Justificar según presupuesto detallado del Documento nº5. Proyecto Técnico
de Legalización Industrial del Sistema de Saneamiento y Depuración de Valle Gran Rey, T.M. de
Valle Gran Rey, Isla de La Gomera

PAJ.0009
PAJ Ensayos

Precio

Partida de Alzada de Abono Íntegro para Instalación de recipientes estancos debidamente
homologados para el almacenamiento de sustancias peligrosas generadas por la maquinaria
implicada en las obras.

Partida Alzada a Justificar según presupuesto detallado del Documento nº5. Proyecto Técnico
de Legalización Industrial del Sistema de Saneamiento y Depuración de Valle Gran Rey, T.M. de
Valle Gran Rey, Isla de La Gomera

PAJ.0008
PAJ Almacenamiento de productos químicos

Cantidad

Partida de Alzada de Abono Íntegro para Instalación de contenedores de basuras de 5 m3 de
capacidad realizado en poliéster reforzado junto a la zona de obras.

Partida Alzada a Justificar según presupuesto detallado del Documento nº5. Proyecto Técnico
de Legalización Industrial del Sistema de Saneamiento y Depuración de Valle Gran Rey, T.M. de
Valle Gran Rey, Isla de La Gomera

PAJ.0007
PAJ Automatización y control de la EDAR

ud Descripción

Partida de Alzada de Abono Íntegro para la puesta a punto y mantenimiento de aquellos
componentes de la maquinaria potencialmente productores de emisiones vinculadas a la
ejecución de las obras.

1,00 217.130,81

PAJ.0006
PAJ Instalaciones de protección contra incendios

Código

1,00

500,00

500,00

Partida de Alzada de Abono Íntegro para el vallado provisional de nidos en activo de especies
protegidas en caso de ser observados en la zona de directa intervención por las obras.

________________________

269.575,63

PAI.7770
ud
PAI para la erradicación de especies vegetales invasivas

1,00

3.000,00

3.000,00

Partida de Alzada de Abono Íntegro para el desarrollo de erradicación controlada de
ejemplares de rabo de gato (Pennisetum setaceum) instalados en la zona de obras. Arranque,
almacenamiento y traslado al Complejo ambiental del Revolcadero.
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Código

ud Descripción

Cantidad

PAI.7780
ud
PAI para el programa de vigilancia ambiental

1,00

Precio
12.000,00

Importe

Código

ud Descripción

Cantidad

Precio

Importe

12.000,00

Partida de Alzada de Abono Íntegro para el desempeño de labores de vigilancia ambiental por
parte de técnico ambiental perteneciente a la dirección de obra, con asignación de
coordinación y verificación de medidas, así como de aquellas otras que pudieran surgir.
Emisión de informes periódicos, según plan de vigilancia ambiental.

TOTAL 21 ...................................................................
22

________________________

21.200,00

SEGURIDAD Y SALUD

PAJ.0003
ud
PAJ Seguridad y Salud

1,00

44.064,48

44.064,48

Partida Alzada a Justificar para presupuesto de Seguridad y Salud.

TOTAL 22 ...................................................................
23

________________________

44.064,48

GESTIÓN DE RESIDUOS

PAJ.0001
ud
PAJ Gestión de Residuos

1,00

32.815,74

32.815,74

Partida Alzada a Justificar para presupuesto de Gestión de Residuos.

TOTAL 23 ...................................................................
24

________________________

32.815,74

VARIOS

PAI.0002
ud
PAI Limpieza final de las obras

1,00

3.000,00

3.000,00

1,00

500,00

500,00

Partida Alzada de Abono Íntegro para limpieza final de las obras.
PAI.0012
ud
PAI para inspección OCA

Partida Alzada de Abono Íntegro para Inspección del Organismo de Control Autorizado,
emisión de boletines de instalación de BT y documentación técnica.

________________________

TOTAL 24 ...................................................................
3.500,00
________________________________________________________________________________

TOTAL ...................................................................... 2.376.042,96
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1. PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS
CAPITULO RESUMEN
01
OBRA DE LLEGADA ........................................................................................ 1,68

EUROS
39.990,47

05.02.02

CONDUCCIONES ...........................................................................................................................................

1.717,32

05.02.03

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN .................................................................................................

4.582,56

05.02.04

EQUIPOS MECÁNICOS ............................................................................................................................... 128.953,61

01.01

OBRA CIVIL..............................................................................................................................

3.395,82

05.03

VACIADOS ...............................................................................................................................

3.526,71

01.02

CONDUCCIONES ..................................................................................................................

22.025,42

05.04

CÁMARA ANÓXICA.............................................................................................................

55.532,92

01.03

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN..........................................................................

11.644,02

01.04

EQUIPOS MECÁNICOS .......................................................................................................

2.925,21

PRETRATAMIENTO ........................................................................................ 3,19

75.765,26

02.01

OBRA CIVIL..............................................................................................................................

4.635,65

02.02

CONDUCCIONES ..................................................................................................................

665,28

02.03

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN..........................................................................

4.072,85

02.04

EQUIPOS MECÁNICOS .......................................................................................................

65.406,25

02.05

LIMPIEZA..................................................................................................................................

02.06

02

05.04.01

OBRA CIVIL ......................................................................................................................................................

54.834,26

05.04.02

CONDUCCIONES ...........................................................................................................................................

698,66

05.05

RECIRCULACIÓN DE FANGOS .......................................................................................

05.05.01

42.279,46

DECANTADORES - CÁMARA ANÓXICA.............................................................................................

22.782,44

05.05.01.01 CONDUCCIONES ...............................................................................................................................................

3.155,92

05.05.01.02 ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN .......................................................................................................

3.963,12

05.05.01.03 EQUIPOS MECÁNICOS ....................................................................................................................................

15.663,40

AIREACIÓN - CÁMARA ANÓXICA .........................................................................................................

19.497,02

619,01

05.05.02.01 CONDUCCIONES ...............................................................................................................................................

690,54

VACIADOS................................................................................................................................

366,22

05.05.02.02 ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN .......................................................................................................

1.981,56

BALSA DE HOMOGENEIZACIÓN ............................................................... 1,77

42.017,40

05.05.02.03 EQUIPOS MECÁNICOS ....................................................................................................................................

16.824,92

03.01

OBRA CIVIL..............................................................................................................................

22.863,11

03.02

CONDUCCIONES ..................................................................................................................

211,51

03.03

EQUIPOS MECÁNICOS .......................................................................................................

17.963,35

06.01.01

OBRA CIVIL ......................................................................................................................................................

15.173,18

03.04

VACIADOS................................................................................................................................

614,65

06.01.02

CONDUCCIONES ...........................................................................................................................................

1.497,62

03.05

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN..........................................................................

364,78

06.01.03

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN .................................................................................................

419,27

BOMBEO A BIOLÓGICO ................................................................................. 0,69

16.315,19

06.01.04

EQUIPOS MECÁNICOS ...............................................................................................................................

3.617,04

04.01

OBRA CIVIL..............................................................................................................................

2.345,88

04.02

CONDUCCIONES ..................................................................................................................

2.811,23

04.03

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN..........................................................................

2.454,24

04.04

EQUIPOS MECÁNICOS .......................................................................................................

8.703,84

TRATAMIENTO SECUNDARIO .................................................................... 13,02

309.410,55

INYECCIÓN PREVIA DE REACTIVOS ............................................................................

6.041,79

03

04

05

05.01
05.01.01

OBRA CIVIL ......................................................................................................................................................

668,82

05.01.02

CONDUCCIONES ...........................................................................................................................................

798,56

05.01.03

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN .................................................................................................

923,02

05.01.04

EQUIPOS MECÁNICOS ...............................................................................................................................

3.352,09

05.01.05

LIMPIEZA ..........................................................................................................................................................

117,45

05.01.06

VACIADOS ........................................................................................................................................................

181,85

05.02
05.02.01

REACTORES Y DECANTADORES ..................................................................................
OBRA CIVIL ......................................................................................................................................................

202.029,67

05.05.02

06

TRATAMIENTO TERCIARIO.......................................................................... 17,78

422.526,24

DEPÓSITO REGULADOR DE AGUA DECANTADA .................................................

20.707,11

06.01

06.02

BOMBEO A FILTROS ...........................................................................................................

24.300,51

06.02.01

OBRA CIVIL ......................................................................................................................................................

1.188,97

06.02.02

CONDUCCIONES ...........................................................................................................................................

693,74

06.02.03

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN .................................................................................................

2.987,88

06.02.04

EQUIPOS MECÁNICOS ...............................................................................................................................

19.429,92

06.03

DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS PREVIA .....................................................................

11.688,29

06.03.01

OBRA CIVIL ......................................................................................................................................................

1.337,64

06.03.02

CONDUCCIONES ...........................................................................................................................................

1.322,56

06.03.03

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN .................................................................................................

1.165,38

06.03.04

EQUIPOS MECÁNICOS ...............................................................................................................................

7.347,00

06.03.05

LIMPIEZA ..........................................................................................................................................................

246,25

06.03.06

VACIADOS ........................................................................................................................................................

269,46

06.04
06.04.01

FILTROS DE ARENA ............................................................................................................
OBRA CIVIL ......................................................................................................................................................

208.088,63
20.640,08

66.776,18
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06.04.02

CONDUCCIONES ...........................................................................................................................................

3.257,18

08.01.02

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN .................................................................................................

2.426,68

06.04.03

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN .................................................................................................

7.374,32

08.01.03

EQUIPOS MECÁNICOS ...............................................................................................................................

4.710,88

06.04.04

EQUIPOS MECÁNICOS ............................................................................................................................... 176.023,05

06.04.05

VACIADOS ........................................................................................................................................................

06.05

DEPÓSITO DE AGUA FILTRADA .....................................................................................

08.02

ESPESADOR DE FANGOS ................................................................................................

16.404,86

794,00

08.02.01

OBRA CIVIL ......................................................................................................................................................

1.683,36

13.035,19

08.02.02

CONDUCCIONES ...........................................................................................................................................

185,15

06.05.01

OBRA CIVIL ......................................................................................................................................................

6.494,39

08.02.03

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN .................................................................................................

537,04

06.05.02

CONDUCCIONES ...........................................................................................................................................

2.281,72

08.02.04

EQUIPOS MECÁNICOS ...............................................................................................................................

12.934,01

06.05.03

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN .................................................................................................

2.928,08

08.02.05

VACIADOS ........................................................................................................................................................

1.065,30

06.05.04

VACIADOS ........................................................................................................................................................

1.331,00

06.06

BOMBEO A FILTROS MALLA ..........................................................................................

08.03

BOMBEO DE FANGOS .......................................................................................................

17.456,21

17.632,08

08.03.01

CONDUCCIONES ...........................................................................................................................................

186,27

06.06.01

CONDUCCIONES ...........................................................................................................................................

5.757,25

08.03.02

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN .................................................................................................

1.956,32

06.06.02

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN .................................................................................................

2.284,10

08.03.03

EQUIPOS MECÁNICOS ...............................................................................................................................

15.313,62

06.06.03

EQUIPOS MECÁNICOS ...............................................................................................................................

9.590,73

06.07

FILTRO MALLA ......................................................................................................................

08.04

DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS ......................................................................................

36.165,10

29.178,00

08.04.01

CONDUCCIONES ...........................................................................................................................................

141,44

06.07.01

OBRA CIVIL ......................................................................................................................................................

602,87

08.04.02

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN .................................................................................................

174,46

06.07.02

CONDUCCIONES ...........................................................................................................................................

318,64

08.04.03

EQUIPOS MECÁNICOS ...............................................................................................................................

35.849,20

06.07.03

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN .................................................................................................

1.813,82

06.07.04

EQUIPOS MECÁNICOS ...............................................................................................................................

24.475,50

08.05.01

OBRA CIVIL ......................................................................................................................................................

373,46

06.07.05

VACIADOS ........................................................................................................................................................

1.967,17

08.05.02

CONDUCCIONES ...........................................................................................................................................

101,55

37.673,75

08.05.03

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN .................................................................................................

381,86

08.05.04

EQUIPOS MECÁNICOS ............................................................................................................................... 152.498,83

06.08

DESINFECCIÓN ULTRAVIOLETA ....................................................................................

08.05

DESHIDRATACIÓN DE FANGOS....................................................................................

153.355,70

06.08.01

CONDUCCIONES ...........................................................................................................................................

2.784,92

06.08.02

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN .................................................................................................

1.813,82

06.08.03

EQUIPOS MECÁNICOS ...............................................................................................................................

33.075,01

08.06.01

CONDUCCIONES ...........................................................................................................................................

128,80

60.222,68

08.06.02

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN .................................................................................................

117,45

06.09

EDIFICIO ....................................................................................................................................

06.09.01

ESTRUCTURA .................................................................................................................................................

14.876,21

06.09.02

ALBAÑILERÍA ..................................................................................................................................................

35.929,29

06.09.03

CARPINTERÍA .................................................................................................................................................

9.417,18

07

08.06

09

LIMPIEZA .................................................................................................................................

246,25

DESODORIZACIÓN ......................................................................................... 0,86

20.365,05

09.01

OBRA CIVIL .............................................................................................................................

6.295,05

09.02

EQUIPOS MECÁNICOS ......................................................................................................

14.070,00

ARQUETA VACIADOS .................................................................................... 0,16

3.915,30

DEPÓSITO Y BOMBEO AGUA REGENERADA ........................................ 0,24

5.818,77

07.01

OBRA CIVIL..............................................................................................................................

895,94

10.01

CONDUCCIONES ..................................................................................................................

160,82

07.02

CONDUCCIONES ..................................................................................................................

485,75

10.02

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN .........................................................................

1.271,38

07.03

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN..........................................................................

1.089,30

10.03

EQUIPOS MECÁNICOS ......................................................................................................

2.483,10

07.04

EQUIPOS MECÁNICOS .......................................................................................................

3.261,39

RED DE AIRE ..................................................................................................... 0,12

2.741,61

07.05

VACIADOS................................................................................................................................

86,39

11.01

CONDUCCIONES ..................................................................................................................

1.228,95

RECIRCULACIÓN Y EXCESO DE FANGOS .............................................. 9,76

231.950,77

11.02

EQUIPOS MECÁNICOS ......................................................................................................

1.512,66

PURGA DE FANGOS DEL SECUNDARIO....................................................................

8.322,65

08

08.01
08.01.01

CONDUCCIONES ...........................................................................................................................................

10

11

1.185,09
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12

IMPULSIÓN DE AGUA REGENERADA ..................................................... 21,15

502.499,44

22

SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................... 1,85

44.064,48

OBRA CIVIL..............................................................................................................................

262.040,45

23

GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................... 1,38

32.815,74

12.01.01

Impulsión ........................................................................................................................................................... 261.732,27

24

VARIOS ............................................................................................................... 0,15

3.500,00

12.01.02

Bombeo .............................................................................................................................................................

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

______________
2.376.042,96

12.01

308,18

12.02

CONDUCCIONES ..................................................................................................................

142.104,18

12.03

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN..........................................................................

7.419,62

12.04

EQUIPOS MECÁNICOS .......................................................................................................

90.935,19

DERIVACIÓN DEPÓSITO HOMOGENEIZACIÓN..................................... 0,47

11.136,56

13.01

OBRA CIVIL..............................................................................................................................

4.091,11

13.02

CONDUCCIONES ..................................................................................................................

973,13

13.03

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN..........................................................................

6.072,32

DERIVACIÓN RED SANEAMIENTO ........................................................... 0,48

11.401,43

14.01

OBRA CIVIL..............................................................................................................................

3.599,75

14.02

CONDUCCIONES ..................................................................................................................

6.640,29

14.03

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN..........................................................................

1.161,39

ALIVIO A POZO FILTRANTE ......................................................................... 0,43

10.135,41

15.01

OBRA CIVIL..............................................................................................................................

5.671,51

15.02

CONDUCCIONES ..................................................................................................................

524,19

15.03

ACCESORIOS E INSTRUMENTACIÓN..........................................................................

2.322,78

15.04

EQUIPOS MECÁNICOS .......................................................................................................

1.616,93

EDIFICIO DE CONTROL .................................................................................. 0,28

6.651,13

OBRA CIVIL..............................................................................................................................

6.651,13

URBANIZACIÓN .............................................................................................. 10,52

249.926,06

17.01

DESBROCES Y DEMOLICIONES .....................................................................................

24.332,29

17.02

CERRAMIENTO PERIMETRAL ........................................................................................

145.850,72

17.03

PAVIMENTACIÓN .................................................................................................................

56.769,39

17.04

JARDINERÍA ...........................................................................................................................

18.084,36

17.05

CERRAMIENTO EDIFICIO DE FANGOS ........................................................................

4.889,30

18

REPOSICIÓN DE SERVICIOS........................................................................ 1,44

34.263,79

19

REMODELACIÓN DE BOMBEOS EXISTENTE ........................................ 0,34

8.056,68

19.01

TRES PALMERAS .................................................................................................................

5.174,37

19.02

LA CONDESA..........................................................................................................................

2.882,31

20

INSTALACIONES INDUSTRIALES .............................................................. 11,35

269.575,63

21

MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL ...................... 0,89

21.200,00

13

14

15

16

16.01
17

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOS MILLONES TRESCIENTOS
SETENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (2.376.042,96 €).

2. PRESUPUESTOS GENERALES
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
13,00 % Gastos generales ....................
6,00 % Beneficio industrial .................

2.376.042,96
308.885,58
142.562,58
______________
Suma
451.448,16
______________

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
0,00 % I.G.I.C ..............................................

2.827.491,12
0,00
______________
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
2.827.491,12
Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de DOS MILLONES OCHOCIENTOS
VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS (2.827.491,12 €).
En Santa Cruz de Tenerife, septiembre de 2019,
Los Autores del Proyecto

Fernando Alsina Basterrechea

María Sánchez Mediavilla

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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