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1.- INTRODUCCIÓN. 

La Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A. (ALJARAFESA) es la responsable de la gestión de 
toda la infraestructura hidráulica de los servicios de abastecimiento y saneamiento en el ámbi-
to territorial de 29 municipios de la comarca del ALJARAFE, sirviendo a alrededor de 300.000 
habitantes.  
 
Dentro de los municipios servidos, está Castilleja del Campo que se encuentra situado a 33 Km 
de Sevilla con una extensión de 16 Km2, tiene una latitud de 37º 23’ y una longitud de 6º 20’ y 
está situado a 121 m sobre el nivel del mar. Tiene un censo aproximado de 630 habitantes. 
 
La EDAR de Castilleja del Campo (Sevilla) fue construida en el año 2000 para dar solución a 
la depuración de los vertidos de dicho municipio. Se trata de una depuradora totalmente 
enterrada que funciona según el principio de decantación - digestión y una oxidación 
biológica mediante el sistema de filtro percolador.  
 
La explotación de esta depuradora presenta una serie de inconvenientes, entre los que se en-
cuentran la falta de electricidad en las instalaciones, la elevada concentración de DQO existente 
y un sistema de pretratamiento existente manual que se halla en malas condiciones. 
 
La instalación de equipos y elementos accesorios a la planta existente se descarta por: 
 

✓ No se asegura el cumplimiento de los parámetros de salida. 
✓ No existe la garantía de que se pueda operar correctamente. 
✓ Al estar la mayoría de las instalaciones enterradas implica que se desconozca realmente 

el estado de deterioro de estas. 
 
Se considera por tanto necesario la ejecución de nuevas instalaciones de depuración. 

2.- OBJETO DEL PROYECTO. 

Por las razones expuestas, el objeto del presente proyecto es: 
 
LA DEFINICIÓN A NIVEL DE PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE 
DEPURACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES GENERADAS EN EL MUNICIPIO DE CASTILLEJA DEL 
CAMPO PARA SU VERTIDO A DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO SEGÚN ESTABLECE LA LEGISLA-
CIÓN VIGENTE. 
  
Se adjunta a continuación la ubicación de las actuaciones a realizar. 
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3.- DATOS DE PARTIDA. 

Al estar la planta en explotación por parte de ALJARAFESA, existen datos de operación. Los su-
ministrados por el servicio de explotación referidos a influente de 2019 son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Al no disponer de caudales, los que aquí se indican son los caudales promedio facturados en abastecimiento en 
los últimos años (45.200 m³/año). 

 
Para obtener los datos de partida de diseño de la nueva planta de esos datos, dividimos los an-
teriores estacionalmente, obteniendo los valores promedios y máximos para cada temporada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respecto a la contaminación orgánica, se observa entre los valores promedios de ambas tem-
poradas una relación de 1,25 aproximadamente (217/174 = 1,247). 
 
A falta de datos, consideramos la misma relación de caudales entre ambas temporadas, resul-
tando: 
 

Q md inv = 114,30 m³/d (redondeo a 115 m³/d). 
Q md ver = 142,85 m³/d (redondeo a 145 m³/d). 

 



 
PROYECTO DE ADECUACIÓN SISTEMA DE DEPURACIÓN EDAR 

CASTILLEJA DEL CAMPO (SEVILLA). 
 

 MEMORIA.  

 

6 

Con esos caudales, se obtiene: 
 

Q anual = 114,30 m³/d · 243 d + 142,85 m³/d · 122 d = 45.202,60 m³/año 
 
Este caudal anual equivale a la media mensual de 3.767 m³/mes suministrado por ALJARAFESA. 
 
Respecto a la estacionalidad de la población se ha realizado manteniendo la misma proporción 
de 1,25. 
 
En cuanto a caudales, para el pretratamiento se considerará un Qmáx de 5 x Qmed y para el tra-
tamiento biológico un Qpunta de 2 x Qmed. 
 
Con estas consideraciones, se obtienen los siguientes datos de partida: 
 

BASES DE PARTIDA.           

      

  INV VER  
 

Características del influente.       

      
 - POBLACIÓN 

 560 700  hab 

  
   

 

 - CAUDAL MEDIO DIARIO:  115,00 145,00  m³/día. 

      
 - CAUDALES. 

     
          * Caudal medio: 

 4,79 6,04  m³/h. 

          * Caudal máximo en pretratamiento: 5 23,96 30,21  m³/h. 

          * Caudal punta: 2 9,58 12,08  m³/h. 
 

     

 - DOTACIÓN  205,36 207,14  l/h/d. 

      

 - D.B.O.5.      

          * Concentración media: 174,00 217,00  mg/l. 

          * Concentración punta: 271,00 349,00  mg/l. 

          * Carga diaria:  20,01 31,47  kg/día. 

          * Carga específica:  35,73 44,95  g/h/d 

      

 - POBLACION EQUIVALENTE: 333,50 524,42  h.e. 

      

 - D.Q.O.      

          * Concentración media: 380,00 486,00  mg/l. 

          * Carga diaria:  43,70 70,47  kg/día. 

          * Carga específica:  78,04 100,67  g/h/d 

      

 - S.S.T.      

          * Concentración media: 298,00 261,00  mg/l. 

          * Concentración punta: 2 447,00 391,50  mg/l. 

          * Carga diaria:  34,27 37,85  kg/día. 
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          * Carga específica:  61,20 54,06  g/h/d 

      

 - Aceites y grasas.      

          * Concentración media: 150,00 150,00  mg/l. 

          * Carga diaria:  17,25 21,75  kg/día. 

          * Carga específica:  30,80 31,07  g/h/d 

      

 - Temperatura de diseño:  14 22  ºC 

 - Altura sobre nivel del mar: 80,00 80,00  m. 

 
Respecto a las características del efluente, para cumplir con normativa se ha considerado: 
 

Características del agua tratada.     

      

 - D.B.O.5.      

          * Concentración <  25,00 25,00  mg/l 

          * Reducción mínima:  90,00 90,00  % 

 - D.Q.O.      

          * Concentración <  125,00 125,00  mg/l 

          * Reducción mínima:  75,00 75,00  % 

 - S.S.T.      

          * Concentración <  35,00 35,00  mg/l 

          * Reducción mínima:  90,00 90,00  % 

 

4.- TOPOGRAFÍA. 

En el Anejo 4. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO se incluye todo el trabajo realizado 
en lo relativo a topografía, para la correcta redacción del presente Proyecto. 
 
La topografía realizada refleja el discurrir a lo largo de la franja de terreno de estudio desde las 
acometidas de electricidad y agua potable, hasta la planta, así como los elementos afectados 
existentes en el entorno. 
 
También se ha realizado un levantamiento taquimétrico completo de la parcela de la EDAR, así 
como cotas significativas de la existente: cota del colector de entrada, de punto de vertido, … 
 
Las coordenadas de partida han sido referenciadas en el sistema de coordenadas UTM huso 30 
datum ETRS89 (según REAL DECRETO 1071/2007, de 27 de Julio, por el que se regula el sistema 
geodésico de referencia en España), mediante conexión GPRS con la RAP (Red Andaluza de Pre-
cisión). 
 
Para hacer una georreferenciación correcta con el GPS (antena LEICA GS18), tenemos que tener 
acceso a internet, se reciben unas correcciones óptimas diferenciales en tiempo real dentro de 
la zona de cobertura, con soluciones de red a través de una tarjeta de datos SIM utilizando el 
protocolo NTRIP (Network Transport RTCM vía Internet Protocol). 
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El trabajo, realizado con técnicas GPS y datos procesados mediante software específico de 
creación de modelos digitales (TCP-MDT), sirve de base real y precisa de ubicación de elemen-
tos proyectados de la EDAR futura en 3D. 
 

5.- GEOTECNIA. 

En el Anejo 5. GEOLOGÍA Y GEOTECNICA, se incluyen los datos geotécnicos obtenidos a través 
de la campaña realizada para este proyecto. 
 
En cuanto a los trabajos de campo realizados estos son: 
 

✓ Dos ensayos de penetrométicos tipo DPDS. 
✓ Una calicata de 3 metros de profundidad. 

 
Sobre las muestras extraídas de los sondeos y las calicatas, y siguiendo las respectivas normas 
ASTM, UNE y/o NLT, se han realizado los correspondientes ensayos de clasificación , agresividad 
y resistencia. 
 
Se han encontrado 3 niveles geotécnicos. 
 

✓ Nivel 1: Relleno y suelo vegetal. De 0,4 metros de espesor, 

✓ Nivel 2: Limos arcillosos marrones oscuros con algunas gravillas. De 0,8 m. de espe-
sor. 

✓ Nivel 3: Limos arcillosos amarillentos con algunas gravillas.  

Como conclusiones principales del estudio tenemos: 
 

✓ La tensión admisible de los niveles 2 y 3 es de 1,0 kg/cm² a partir de 0,8 m de profun-
didad. 

✓ No se detectó nivel freático. 

✓ Se trata de in terreno con riego BAJO de expansividad. 

✓ Respecto a la agresividad, se obtiene como recomendable para los hormigones a 
emplear: 

▪ Clase general de exposición: IIa. 
▪ Clase específica de exposición: Qa 

 
No se considera necesario por tanto el empleo de hormigones sulforresistentes. 

6.- JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 

En el Anejo 8. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS, se incluye el estudio previo completo realizado en 
el que se plantearon las siguientes: 
 

✓ Biodiscos. 
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✓ Aireación prolongada mediante sistema compacto prefabricado. 
✓ Aireación prolongada mediante construcción convencional. 

 
Los criterios empleados para la realización de una valoración matricial han sido: 
 

✓ Coste de implantación. 
✓ Flexibilidad constructiva. 
✓ Coste de explotación. 
✓ Seguridad y facilidad de explotación. 
✓ producción de fangos. 

 
Tras la valoración matricial realizada se concluye que la alternativa más apropiada es las de AI-
REACIÓN PROLONGADA CONVENCIONAL, que es la que se desarrolla en este proyecto. 

7.- SOLUCIÓN PROPUESTA DE TRATAMIENTO. 

Para el proceso seleccionado, la línea de tratamiento propuesta es: 
 
LÍNEA DE AGUA: 

✓ Pretratamiento. Operación de desbaste. 
✓ Bombeo de agua bruta. 
✓ Medida y alivio de caudal. 
✓ Tratamiento biológico aireación prolongada con zona anóxica en cabecera. 
✓ Decantación secundaria. 
✓ Arqueta salida. 

LÍNEA DE LODOS: 
✓ Bombeo de recirculación de fangos biológicos. 
✓ Bombeo de fangos en exceso. 
✓ Espesamiento de los fangos generados. 

 
La evacuación de lodos se realizará desde el espesador a camiones cisterna, que se transporta-
rán hacia las instalaciones de deshidratación de una de las depuradoras que opera ALJARAFESA. 
 
Es importante reseñar que, aunque el tamaño de la población servida no es elevado, se ha op-
tado en el tratamiento biológico por una doble línea en el tratamiento biológico, para facilitar 
las labores de mantenimiento sobre todo respecto a la parrilla de difusores del reactor biológi-
co. 
 
Al ser la construcción compacta, la “penalización” económica por disponer de doble línea es 
mínima. 
 
Adjuntamos plano de la planta propuesta. 
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8.- DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDAR. 

 
LÍNEA DE AGUA. 
 
Pretratamiento. 

Como único proceso dentro del pretratamiento se ha considerado el desbaste, consistente en 
un tamiz tornillo instalado en canal. 

Ya que la profundidad del colector de llega no es excesiva, es preferible realizar el tamizado 
antes del bombeo a resto de pretratamiento. De esta forma: 

✓ Se protege a las bombas de grandes sólidos. 

✓ Hasta un caudal de 5 veces el caudal medio en verano, se consigue que el by-pass se 
realice con agua tamizada. 

 

El caudal de diseño del tamiz es de 30,21 m³/h (se ha instalado equipo con capacidad de hasta 
36 m³/h). 
 
El equipo a instalar se ha proyectado en AISI 316L e incluye la operación de desbaste mediante 
tamiz sinfín transportador inclinado de 2 mm de luz de paso de limpieza automática. La des-
carga de los residuos se realizará directamente a contenedor, sin necesidad de otros elemen-
tos. 
 
Se dispondrán de una toma de agua para las labores de conservación y limpieza del equipo de 
pretratamiento. 
 
Además del equipo mencionado, se ha previsto en canal auxiliar, una reja recta manual de 10 
mm de paso. 
 
Previo a ambos canales, se ha dispuesto el by-pass general de la planta, mediante tubería de 
400 mm. de diámetro. En dicho by-pass, se ha previsto una reja de pletinas de 40 mm de paso y 
un deflector, de esta forma se evita el vertido con grandes sólidos y grasas. 
 
Se ha proyectado un pórtico para mantenimiento. 
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Bombeo a tratamiento. 

Para una mejor laminación del caudal se ha proyectado el bombeo mediante 2+1R bombas su-
mergibles, con capacidad para elevar 7 m3/h a una altura aproximada de 5,2 m.c.a.  

El pozo de bombeo se proyecta adosado al canal de desbaste y dispone de pórtico para mante-
nimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Medida de caudal.  

La medida de caudal del efluente pretratado y que se conducirá al tratamiento biológico se rea-
realiza mediante dos caudalímetros electromagnéticos de DN-50 que se instalarán en las con-
ducciones hacia las dos líneas de tratamiento biológico. 
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Reactores biológicos. 

Este elemento, junto con la decantación secundaria y el bombeo de recirculación, constituye el 
tratamiento biológico. 

 
Como tratamiento biológico, se propone un sistema de aireación prolongada y estabilización de 
lodos, consistente en un reactor biológico rectangular con cámara anóxica en cabecera. 

 
Las principales características de este elemento son: 
 

✓ Caudal punta: 12,08 m³/h 
✓ Líneas: 2. 
✓ Volumen total: 2 x 72 m³ = 144 m³ 
✓ Proporción zonas anóxica - óxica: 25% - 75% 
✓ Calado: 3,2 m. 

 
Los cálculos se han realizado para una temperatura de diseño de 14 ºC en temporada de in-
vierno y 22 ºC en verano. 
 
El reactor se ha diseñado para eliminar la contaminación carbonada, así como el nitrógeno, 
mediante un proceso de nitrificación-desnitrificación. 
 
La aireación del tratamiento biológico se realizará mediante: 

 

✓ Soplantes: 2+ 1 de 60 Nm³/h. 
✓ Difusores: 1 parrilla por línea de 18 difusores de membrana de 11’’. 

    
Para disminuir al máximo el ruido generado en estas unidades, se ha procedido a una inso-

norización de soplantes, mediante doble “tratamiento”. Al estar en sala específica con tra-

tamiento de ruidos y con cabina de insonorización. Además, el modelo elegido con una velo-

cidad de 2.491 rpm, minimiza igualmente la disminución de ruido. 

Decantación secundaria. 

Para la decantación de los fangos biológicos, se ha previsto para cada línea un (1) decantador 
secundario de las siguientes características: 

 

✓ Dimensiones en planta: 2,5 x 2,5 m. 
✓ Calado en el borde: 2,6 m. 
✓ Longitud vertedero de salida: 1 m. 

 
Dadas las dimensiones y forma de este elemento, no se considera necesario la instalación de 
puente barredero. 
 
El fondo del decantador se realiza mediante hormigonado en segunda fase con una pendiente 
del 30% para garantizar el un preespesamiento en la poceta de este. 
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Adosado a ambos decantadores se proyecta la arqueta donde se instalan tanto las bombas de 
recirculación como la bomba de fangos en exceso. 
 
Adjuntamos a continuación todo el conjunto que constituye el tratamiento biológico. 
 

 
LÍNEA DE LODOS. 
 

Recirculación externa de los fangos. 

Se ha considerado una recirculación externa mediante 2 bombas sumergibles (una por cada 
línea) de 6 m3/h. 
 
Este caudal supone el 200% de caudal recirculado sobre el caudal medio. 
 
Extracción de fangos en exceso. 

Para evitar el aumento indiscriminado de los fangos en los reactores biológicos y mantener la 
concentración requerida, es necesario purgar cíclicamente los fangos generados. Para esto se 
dispondrá de una bomba común para ambas líneas de 6 m³/h lo que permitirá realizar la purga 
en tan sólo 1 hora diaria. 

Esta unidad se instalará en arqueta adosada a ambos decantadores con comunicación indepen-
diente a los mismos. 
 
Espesamiento.  

El espesamiento de los fangos en exceso se realizará mediante: 
 

✓ Número unidades: 1 ud.. 
✓ Diámetro: 2,0 m. 
✓ Calado en el borde: 2,0 m. 
✓ Concentración prevista de entrada: 5,25 g/l 
✓ Concentración prevista de salida: 30 g/l 
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✓ Tipo: SILO por gravedad (sin mecanismo concentrador) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTALACIONES AUXILIARES. 
 
Como instalación auxiliar se ha previsto un equipo de agua a presión que 
además de emplearse en labores de mantenimiento, sirve para la limpieza 
del tamiz de tornillo. 
 
Tiene las siguientes características: 
 

✓ Caudal: 7 m³/h 
✓ Altura manométrica: 30 m.c.a. 

 
Este equipo, se instalará en la sala de soplantes del edificio de explotación. 
 

9.- REDES DE TUBERÍA. 

La entrada de agua bruta, así como la red de by-pass y evacuación de pluviales se han proyec-
tado en PVC de DN-400. 
 
El resto de las redes, se han proyectado de los diámetros y materiales que se adjunta en la si-
guiente tabla: 
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DESCRIPCIÓN CAUD DN MAT 

  m³/h mm   
   

 

AGUA   
 

Impulsión individual bombeo agua bruta 7.00 50 INOX 

Impulsión común a entrada tamizado 14.00 80 INOX 

Salida tamizado 14.00 100 INOX 

Entrada a reactores 7.00 65 INOX 

Salida reactores 13.00 65 INOX 

Salida decantadores 7.00 50 INOX 

FANGOS Y LICOR       

Recirculación 6.00 50 INOX 

Excesos 6.00 50 INOX 

AIRE       

Impulsión individual soplantes 60.00 50 INOX 

Tramo común soplantes 120.00 65 INOX 

Conducción a parrillas 60.00 50 INOX 

SOBRENADANTES       

Espesador 7.00 50 INOX 

SERVICIOS AUXILIARES       

Distribución agua a presión. 7.00 32 PEAD 

 

10.- ELECTRICIDAD, INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL. 

En el Anejo 12. ELECTRICIDAD, INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL, se realiza el diseño de todas 
las instalaciones correspondientes, que resumimos a continuación: 
 

✓ Conexión a red existente. Según condicionante de la EDE E-distribución, de referencia 
ASEV002 0000176760-2 y fecha 31 de enero de 2020, el punto de conexión se define en 
el CD 12955 el cual está localizado según planos en el margen derecho del camino de ac-
ceso a la EDAR. Cercano a dicho punto, se propone instalación de monolito de contado-
res dotado de CGPM. Desde dicho punto partirá la derivación individual hasta CGDBT-
CCM EDAR. 
 

✓ Batería de condensadores. Al tener variadores de frecuencia en todos los equipos, no se 
instalará sistema de compensación de reactiva. 

 
✓ Cuadros eléctricos. Para distribución y control se instalará un único Cuadro General de 

Distribución en BT y Centro de Control de Motores acoplado, a ubicar en sala de 
cuadros. Será tipo autoportante de dimensiones aproximadas 2,0x1,6x0,6 m [hxwxd] 
color RAL 7032 con índice de protección IP54 IK8, y contendrá todos los dispositivos 
eléctricos necesarios en su interior, así como selectores de funcionamiento y pantalla 
alfanumérica de cambio de temporizaciones en frontal. Tendrá forma constructiva 2b, 
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tipo modular autoportante, modelo SF del fabricante Schneider o similar homologado 
por la propiedad. 
 

✓ Alumbrado exterior e interior. Para el alumbrado interior, se proyectan luminarias de 
tipo LED lineales de Philips WT120C L1200 y de tipo circular NTE Hig Bay UFEF6K-LT o 
similares. En cuanto el alumbrado exterior, se prevé sea a través de luminarias de tipo 
LED NTE FEF21K sobre báculos de 4 m de altura, con control en CGA de las instalaciones. 

 
✓ Cableado. Se instalarán conductores eléctricos tipo industrial RZ1MZ1K 0,6/1kV para 

conductores electromecánicos de sección mínima 2,5mm2, así como tipo RZ1K para 
alumbrado y otros usos con sección mínima de 1,5mm2. 
En los cuadros eléctricos se utilizará cableado estañado. 

 

✓ Puesta a tierra. Se ejecutará red equipotencial de tierras con conductor desnudo de 
35mm2 de sección y picas de acero cobrizado. Se instalará pararrayos con dispositivo 
de cebado. 

11.- OBRA CIVIL. 

El cuadro de características de las estructuras de hormigón armado considerado es: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anejo 11. Cálculos estructurales, se realizan los cálculos de todos los elementos. De estos se 
obtienen las siguientes dimensiones y cuantías: 
 

RECINTO ELEMENTO ESPESOR CUANTÍA 

    m kg/m³ 

DESBASTE 
SOLERA 0,30 75 

MUROS 0,30 90 

BOMBEO 
SOLERA 0,30 75 

MUROS 0,30 90 

REACTOR - DECANTADOR 
SOLERA 0,45 75 

MUROS 0,35 120 

ESPESAMIENTO LOSA CIMENTACIÓN 0,30 90 

EDIFICIO 

CIMENTACIÓN 0,40 90 

PILARES 0,30 x 0,30 130 

LOSA CIM. 0,30 x 0,20 130 
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Para acceder a los lugares destinados para trabajo e inspección de los recintos de hormigón 
(coronación de los elementos, manipulación de válvulas, zonas de pasarelas, etc.) se han previs-
to escaleras metálicas realizadas con perfiles de acero en estructuras y peldañeado. Tanto esca-
leras como pasarelas y en zonas de acceso de personal donde sea posible el riesgo de caídas se 
colocarán barandillas de 90 cm. de altura con pasamanos y pilastras cada 70 cm.  

12.- EDIFICACIÓN. 

La planta tiene un único edificio dividido en dos “salas” la de cuadros eléctricos y la industrial.  

En la sala de cuadros eléctricos, se ubican también los cuadros de control y el rack anti-
intrusismo.  

En la sala industrial se ubicarán: los soplantes, el equipo de agua a presión y un polipasto de 
mantenimiento. 

Se ha proyectado como estructura de hormigón armado con forjados unidireccionales, y cimen-
tación mediante zapatas y vigas de atado. 

Sobre las zapatas se alza una estructura porticada de hormigón armado, con pilares y vigas co-
mo elementos resistentes principales y forjados unidireccionales de vigueta autorresistente de 
hormigón pretensado, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica y capa de compresión 
de 5 cm., de HA-25/P/20/IIa. 

La cubierta será inclinada formada con tabicones aligerados, tableros de rasillón, capa de com-
presión de 3 cm, impermeabilización con oxiasfalto, barrera de vapor de base asfáltica y aislan-
te de lana de roca. La terminación se realiza mediante teja cerámica curva roja. 

El cerramiento será fábrica de bloques huecos de hormigón split en color de 40x20x20 cm. co-
locado a una cara vista, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, 
rellenos de hormigón HA-25/B/20/I y armadura según normativa. 

En el interior, los paramentos horizontales de todo el edificio y verticales de la sala de cuadros 
se revestirán con un enfoscado con mortero maestrado y fratasado y acabado con pintura pé-
trea. Los paramentos verticales de la sala industrial irán recubiertos con cítara de ladrillo perfo-
rado fotorresistente de 10 cm. 

Las puertas serán de hojas abatibles con perfiles conformados en frío y empanelado de acero 
inoxidable. 
 
La sala eléctrica está dotada de suelo elevado y registrable de baldosas de PVC. 
 
Las ventanas se han proyectado mediante bloques de vidrio tipo pavés transparentes. 

13.- URBANIZACIÓN. 

En lo que se refiere a la disposición de los elementos que componen el conjunto de la E.D.A.R 
se han distribuido de forma que se facilite la conexión a los diferentes elementos. 
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Se ha proyectado un viario de forma que se facilite la maniobrabilidad de los vehículos, así co-
mo un fácil acceso a los distintos elementos, de forma concreta la descarga de fangos desde el 
espesador al camión cisterna. 

La pavimentación que se va a realizar desde la entrada de la planta hasta llegar a la zona de 
recintos y edificios se realizará mediante firme alquitranado formado por riego de imprimación 
de 1 kg/m2 de betún y pavimento de hormigón asfáltico en caliente, con extendido mecánico, 
de 15 cm de espesor 

Alrededor de la zona de carga y descarga de fangos se extenderá un firme rígido compuesto por 
pavimento de hormigón HP-40 de resistencia característica a flexo tracción de 30 cm de espe-
sor. 

Los acerados serán se realizarán con baldosas de terrazo tipo relieve de 40x40 cm con marmo-
lina de grano medio en colores formando dibujos, recibidas con mortero M5 (1:6) nivelado con 
capa de arena de 2 cm, de espesor medio. Alrededor de los recintos se ha previsto gravilla so-
bre geotextil anti-hierbas. 
 
El cerramiento está formado por zapata corrida de 40 x 40 cm y murete con pilastras interme-
dias de 0.80 m de altura y de 20 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón a 2 caras vis-
tas. Sobre el muro se dispondrá cerramiento metálico rígido tipo HÉRCULES de 2,00 m. de altu-
ra. 
 
La cancela de acceso está formada por cerco y bastidor de hoja con pletinas de 60,8 mm y ba-
rrotes de cuadradillos de 14 mm. 
 
Para la evacuación de pluviales se han previsto tuberías de PVC Ø200 con una pendiente del 
1% que irá conectada a cabecera de la planta. 
 
Por último destacar, que se ha previsto la demolición de todos los elementos existentes de la 
actual depuradora, dejando la zona que ocupa en la actualidad exenta para futuras actuacio-
nes. 

14.- SERVICIOS AFECTADOS. 

Dentro de la parcela los servicios afectados será la losa actual de hormigón existente que será 
demolida, así como la tubería de conexión del drenaje de esta hacia el desbaste actual de la 
planta. 
 
Respecto a los servicios afectados fuera de la planta, hay que mencionar que la conducción de 
acometida de agua potable y la acometida de baja tensión, discurrirán por la “Vereda de Her-
nandillo” que figura como vía pecuaria en el EIA (Anejo 14). 
 
Las actuaciones a realizar serán: 
 

✓ Reposición de aglomerado en zanja realizada para conexión a abastecimiento. 
✓ Tubería Hormigón D - 600mm bajo acceso en entrada a parcela. 
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✓ Reposición de camino sobre zanja de acometidas. 

15.- DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS. 

La EDAR se va a realizar dentro de la parcela actual perteneciente a ALJARAFESA. Respecto a las 
acometidas de agua potable y electricidad, discurrirán por la vereda mencionada en punto an-
terior que es de dominio público. 
 
Por tanto, no será necesario realizar ningún expediente expropiatorio. 

16.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y PERÍODO DE GARANTÍA. 

El plazo de ejecución de las obras se fija en NUEVE (9) MESES, incluyendo las pruebas de 
funcionamiento y puesta en marcha, contados a partir del día siguiente de la firma del Acta de 
Comprobación de Replanteo de las obras. 
 
En el Anejo 21 se incluye el “Plan de Obras” donde figura debidamente justificado el plazo de 
ejecución que se ha previsto. 
 
El plazo de garantía de las obras descritas en este Proyecto será el que en su caso fije el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP) que rija la licitación, contado a partir de 
la recepción de éstas. 

17.- PRESUPUESTO. 

Se adjunta a continuación el presupuesto de las obras proyectadas. 
 

RESUMEN DE PRESUPUESTO   

   

CÁP 01 OBRA CIVIL 218.892,32 

CÁP 02 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 133.997,26 

CÁP 03 INSTRUMENTACIÓN 62.083,74 

CÁP 04 ELECTRICIDAD 78.177,50 

CÁP 05 AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL 58.574,73 

CÁP 08 MEDIDAS CONTRAINCENDIOS 694,91 

CÁP 09 GESTIÓN DE RESIDUOS 8.702,59 

CÁP 10 SEGURIDAD Y SALUD 12.169,19 

CÁP 11 SERVICIOS AFECTADOS E IMPREVISTOS 22.684,00 

   

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL: 595.976,24 

   

 13% Gastos Generales:      77.476,91 

 6% Beneficio Industrial:      35.758,57 

 TOTAL CON GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL: 709.211,72 

   

 21% IVA:      148.934,46 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL: 858.146,18 
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18.- SEGURIDAD Y SALUD Y GESTIÓN MEDIAMBIENTAL. 

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, se ha elaborado 
un Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo (Anejo 15), el cual será desarrollado por la em-
presa adjudicataria de las obras mediante el correspondiente Plan de Seguridad y Salud.  
 
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, se ha 
elaborado un Estudio de Gestión Medioambiental y de Residuos (Anejo 25), el cual será desa-
rrollado por la empresa adjudicataria de las obras mediante el correspondiente Plan de Gestión 
Medioambiental. 

19.- PLAN DE CALIDAD. 

El Plan de Control de Calidad (PCC) que se desarrolla en este Proyecto (Anejo 22), se redacta en 
el marco del Plan de Calidad de Obra (PCO) descrito en el Plan de Gestión de la Calidad que rige 
para las actuaciones y servicios que lleva a cabo ALJARAFESA en el cumplimiento de su objeto 
social. 

 
Todas las acciones contempladas en este Plan, y desarrolladas en el anejo correspondiente del 
Proyecto, están referidas a las obras, los materiales y las instalaciones previstos en el mismo y, 
en su caso, aprobados por ALJARAFESA. 

 
La cuantía de ensayos, determinaciones y/o pruebas que sean de asignación en este Plan de 
Control a la adjudicataria de las obras (Ensayos de Autocontrol) debe entenderse como cuantía 
mínima, computando exclusivamente aquellas que arrojen resultados susceptibles de aproba-
ción por parte de ALJARAFESA.  
 
En cualquier caso, los gastos derivados de la realización de dichos ensayos, determinaciones 
y/o pruebas, así como aquellos que se deriven de toda la documentación que se genere al res-
pecto se estiman en un 1,00% del PEM, y están incluidos en el porcentaje de Costes Indirectos 
(6,00%) aplicado a las diferentes partidas que integran el Presupuesto. 

20.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

En virtud de lo establecido en el PCAP que rige la licitación, se requerirá al licitador que acredite 
la solvencia técnica y económico-financiera aportando los correspondientes certificados de Cla-
sificación de Contratistas del Estado en los epígrafes relacionados con el objeto del Proyecto. 

Según se detalla en el “Anejo 13. Clasificación del Contratista”, el licitador deberás acreditar 
las siguientes clasificaciones: 

 

GRUPO SUBGRUPO 
CATEGORÍA 

RD 1098/2001 RD 773/2015 

E 1 d 3 
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21.- REVISIÓN DE PRECIOS. 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por el que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y el Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; cuando 
así esté contemplado en el PCAP que rija la licitación y el Contrato. 

22.- AFECCIONES AMBIENTALES. 

El presente proyecto no afecta a ningún espacio natural protegido según legislación regio-
nal,europea e internacional.  
 
A nivel estatal, las actuaciones contempladas no se consideran incluidas en los Anejos I y II de la 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
 
A nivel regional, el proyecto de la remodelación de la EDAR queda recogido en el ANEXO III. 
Categoría de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control, ambiental de 
la Ley 3/2014 y el Decreto Ley 5/2014, de medidas normativas para reducir las trabas adminis-
trativas para las empresas, por las que se modifican, entre otros, el Anexo I de la Ley 7/2007, de 
9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA). En concreto, la EDAR queda 
incluida en la categoría 8.5. Plantas de tratamiento de aguas residuales cuya capacidad sea 
inferior a 10.000 habitantes equivalentes, siendo de aplicación el instrumento de prevención y 
control ambiental correspondiente a calificación ambiental. 

23.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO. 

El presente proyecto está integrado por los siguientes documentos: 

DOCUMENTO 1.- MEMORIA Y ANEJOS. 

MEMORIA. 

Anejos: 
1. Antecedentes. 

2. Ficha técnica. 

3. Datos de partida. 

4. Cartografía, topografía y replanteo. 

5. Geología y geotécnica. 

6. Estudio de población, caudales y contaminación. 

7. Planeamiento urbanístico. 

8. Estudio de alternativas. 

9. Diseño hidráulico. 

10. Diseño proceso tratamiento. 

11. Cálculos estructurales. 

12. Electricidad, instrumentación y control. 

13. Estudio de inundabilidad. 

14. Estudio de impacto ambiental. 

15. Estudio de impacto en la salud. 
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16. Estudio de explotación. 

17. Conexión a sistemas generales. 

18. Servicios afectados, reposiciones y coordinación con otros organismos 

19. Expropiaciones. 

20. Justificación de precios. 

21. Plan de obras. 

22. Plan de control de calidad. 

23. Clasificación del contratista. 

24. Estudio de seguridad y salud. 

25. Estudio de Gestión Medioambiental y de Residuos. 

26. Presupuesto para conocimiento de la administración. 

DOCUMENTO 2.- PLANOS. 

1. Situación y emplazamiento. 

2. Implantación. 

2.1. Planta topográfica 

2.2. Planta general. Estado actual 

2.3. Planta general.  

2.4. Perfiles significativos. 

2.5. Plantas de redes. 

2.6. Urbanización. 

3. Esquema de tratamiento. 

3.1. Diagrama de flujos.   

3.2. Línea piezométrica. 

4. Obra civil. 

4.1. Desbaste. 

4.2. Bombeo de agua bruta. 

4.3. Tratamiento biológico. 

4.4. Espesamiento. 

4.5. Edificio explotación. 

5. Equipos. 

5.1. Desbaste. 

5.2. Bombeo de agua bruta. 

5.3. Tratamiento biológico. 

5.4. Espesamiento. 

5.5. Edificio explotación. 

6. Instalaciones eléctricas y de control. 

6.1. Acometida.  

6.2. Planta general de electricidad y control. 

6.3. Torre comunicaciones. 

6.4. Esquema unifilar 

7. Obras complementarias. 

7.1. Detalles constructivos. 
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7.2. Instalaciones anti-intrusismo. 

8. Conexiones a sistemas generales y servicios afectados. 

8.1. Acometidas agua potable y alimentación eléctrica. 
8.1.1 Planta General. 

8.1.2 Perfil Longitudinal. 

8.2. Camino acceso. 

8.3. Servicios afectados. 

DOCUMENTO 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

✓ Pliego de Obra Civil. 
✓ Especificaciones Técnicas de Equipos. 

DOCUMENTO 4: PRESUPUESTOS. 

✓ Mediciones. 
✓ Cuadro de Precios. 
✓ Presupuestos Parciales. 
✓ Resumen de Presupuesto. 
✓ Presupuesto General. 

 

24.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 

En cumplimiento del artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, se manifiesta que el presente proyecto constituye una obra completa, esto es, suscep-
tible de ser entregada al uso al que se destina, sin perjuicio de las posteriores ampliaciones que 
pueda ser objeto y comprende todos y cada uno de los elementos que son precisos para su uti-
lización. 
 
 
 
EL COORDINADOR DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Rafael Jiménez Gasco 
Ingeniero Industrial – 3733 COIIAOC 
 

EL TÉCNICO REDACTOR DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
Fdo.: Antonio Donado Campos 
Ingeniero Industrial – 2136 COIIAOC 
 

 
En Sevilla, octubre de 2020. 
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1.- ANTECEDENTES. 

La Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A. (ALJARAFESA) es la responsable de la gestión de 
toda la infraestructura hidráulica de los servicios de abastecimiento y saneamiento en el ámbito 
territorial de 29 municipios de la comarca del ALJARAFE, sirviendo a alrededor de 300.000 habi-
tantes.  
 
Dentro de los municipios servidos, está Castilleja del Campo que se encuentra situado a 33 Km 
de Sevilla con una extensión de 16 Km2, tiene una latitud de 37º 23’ y una longitud de 6º 20’ y 
está situado a 121 m sobre el nivel del mar. Tiene un censo aproximado de 630 habitantes. 
 
La EDAR de Castilleja del Campo (Sevilla) fue construida en el año 2000 para dar solución a 
la depuración de los vertidos de dicho municipio. Se trata de una depuradora totalmente 
enterrada que funciona según el principio de decantación - digestión y una oxidación 
biológica mediante el sistema de filtro percolador.  
 
La explotación de esta depuradora presenta una serie de inconvenientes, entre los que se en-
cuentran la falta de electricidad en las instalaciones, la elevada concentración de DQO existente 
y un sistema de pretratamiento existente manual que se halla en malas condiciones. 
 
La instalación de equipos y elementos accesorios a la planta existente se descarta por: 
 

✓ No se asegura el cumplimiento de los parámetros de salida. 
✓ No existe la garantía de que se pueda operar correctamente. 
✓ Al estar la mayoría de las instalaciones enterradas implica que se desconozca realmente 

el estado de deterioro de estas. 
 
Se considera por tanto necesario la ejecución de nuevas instalaciones de depuración. 
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1.- OBJETO DEL PROYECTO. 

Definición a nivel de proyecto constructivo de las nuevas instalaciones de depuración de las aguas 
residuales generadas en el municipio de Castilleja del Campo para su vertido a dominio público 
hidráulico según establece la legislación vigente. 

2.- DATOS DE PARTIDA. 

BASES DE PARTIDA.           

      

  INV VER  
 

Características del influente.       

      
 - POBLACIÓN 

 560 700  hab 

  
   

 

 - CAUDAL MEDIO DIARIO:  115,00 145,00  m³/día. 

      
 - CAUDALES. 

     
          * Caudal medio: 

 4,79 6,04  m³/h. 

          * Caudal máximo en pretratamiento: 5 23,96 30,21  m³/h. 

          * Caudal punta: 2 9,58 12,08  m³/h. 
 

     

 - DOTACIÓN  205,36 207,14  l/h/d. 

      

 - D.B.O.5.      

          * Concentración media: 174,00 217,00  mg/l. 

          * Concentración punta: 271,00 349,00  mg/l. 

          * Carga diaria:  20,01 31,47  kg/día. 

          * Carga específica:  35,73 44,95  g/h/d 

      

 - POBLACION EQUIVALENTE: 333,50 524,42  h.e. 

      

 - D.Q.O.      

          * Concentración media: 380,00 486,00  mg/l. 

          * Carga diaria:  43,70 70,47  kg/día. 

          * Carga específica:  78,04 100,67  g/h/d 

      

 - S.S.T.      

          * Concentración media: 298,00 261,00  mg/l. 

          * Concentración punta: 2 447,00 391,50  mg/l. 

          * Carga diaria:  34,27 37,85  kg/día. 

          * Carga específica:  61,20 54,06  g/h/d 

      

 - Aceites y grasas.      

          * Concentración media: 150,00 150,00  mg/l. 

          * Carga diaria:  17,25 21,75  kg/día. 
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          * Carga específica:  30,80 31,07  g/h/d 

      

 - Temperatura de diseño:  14 22  ºC 

 - Altura sobre nivel del mar: 80,00 80,00  m. 

3.- LÍNEA DE TRATAMIENTO. 

LÍNEA DE AGUA: 
✓ Pretratamiento. Operación de desbaste. 
✓ Bombeo de agua bruta. 
✓ Medida y alivio de caudal. 
✓ Tratamiento biológico aireación prolongada con zona anóxica en cabecera. 
✓ Decantación secundaria. 
✓ Arqueta salida. 

 
LÍNEA DE LODOS: 

✓ Bombeo de recirculación de fangos biológicos. 
✓ Bombeo de fangos en exceso. 
✓ Espesamiento de los fangos generados. 
✓ Evacuación mediante camiones cisternas. 

4.- OBRAS E INSTALACIONES PROYECTADAS. 

LÍNEA DE AGUA. 
 
Pretratamiento. 

Desbaste mediante tamiz tornillo instalado en canal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bombeo a tratamiento. 

Bombeo mediante 2+1R bombas sumergibles, de 7 m3/h de capacidad unitaria a 5,2 m.c.a.  

. 
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Medida de caudal.  

Mediante dos caudalímetros electromagnéticos de DN-50. 

 
Reactores biológicos. 

Las principales características de este elemento son: 
 

✓ Caudal punta: 12,08 m³/h 
✓ Líneas: 2. 
✓ Volumen total: 2 x 72 m³ = 144 m³ 
✓ Proporción zonas anóxica - óxica: 25% - 75% 
✓ Calado: 3,2 m. 

 
La aireación del tratamiento biológico se realizará mediante: 

 

✓ Soplantes: 2+ 1 de 60 Nm³/h. 
✓ Difusores: 1 parrilla por línea de 18 difusores de membrana de 11’’. 

    
Decantación secundaria. 

Dos líneas de: 
 

✓ Dimensiones en planta: 2,5 x 2,5 m. 
✓ Calado en el borde: 2,6 m. 
✓ Longitud vertedero de salida: 1 m. 
✓ Sin puente, con pendiente de fondo del 30% 
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LÍNEA DE LODOS. 
 

Recirculación externa de los fangos. 

Mediante 2 bombas sumergibles (una por cada línea) de 6 m3/h (200% sobre caudal medio). 
 
Extracción de fangos en exceso. 

Una bomba de 6 m³/h. 

 
Espesamiento.  

El espesamiento de los fangos en exceso se realizará mediante: 
 

✓ Número unidades: 1 ud.. 
✓ Diámetro: 2,0 m. 
✓ Calado en el borde: 2,0 m. 
✓ Concentración prevista de entrada: 5,25 g/l 
✓ Concentración prevista de salida: 30 g/l 
✓ Tipo: SILO por gravedad (sin mecanismo concentrador) 
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INSTALACIONES AUXILIARES. 
 
Equipos agua a presión: 
 

✓ Caudal: 7 m³/h 
✓ Altura manométrica: 30 m.c.a. 

 
Este equipo, se instalará en la sala de soplantes del edificio de explotación. 

5.- REDES DE TUBERÍAS. 

DESCRIPCIÓN CAUD DN MAT 

  m³/h mm   
   

 

AGUA   
 

Impulsión individual bombeo agua bruta 7.00 50 INOX 

Impulsión común a entrada tamizado 14.00 80 INOX 

Salida tamizado 14.00 100 INOX 

Entrada a reactores 7.00 65 INOX 

Salida reactores 13.00 65 INOX 

Salida decantadores 7.00 50 INOX 

FANGOS Y LICOR       

Recirculación 6.00 50 INOX 

Excesos 6.00 50 INOX 

AIRE       

Impulsión individual soplantes 60.00 50 INOX 

Tramo común soplantes 120.00 65 INOX 

Conducción a parrillas 60.00 50 INOX 

SOBRENADANTES       

Espesador 7.00 50 INOX 

SERVICIOS AUXILIARES       

Distribución agua a presión. 7.00 32 PEAD 

6.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

El plazo de ejecución de las obras se fija en NUEVE (9) MESES, incluyendo las pruebas de funcio-
namiento y puesta en marcha, contados a partir del día siguiente de la firma del Acta de Com-
probación de Replanteo de las obras 
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7.- PRESUPUESTO. 

RESUMEN DE PRESUPUESTO   

   

CÁP 01 OBRA CIVIL 218.892,32 

CÁP 02 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 133.997,26 

CÁP 03 INSTRUMENTACIÓN 62.083,74 

CÁP 04 ELECTRICIDAD 78.177,50 

CÁP 05 AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL 58.574,73 

CÁP 08 MEDIDAS CONTRAINCENDIOS 694,91 

CÁP 09 GESTIÓN DE RESIDUOS 8.702,59 

CÁP 10 SEGURIDAD Y SALUD 12.169,19 

CÁP 11 SERVICIOS AFECTADOS E IMPREVISTOS 22.684,00 

   

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL: 595.976,24 

   

 13% Gastos Generales:      77.476,91 

 6% Beneficio Industrial:      35.758,57 

 TOTAL CON GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL: 709.211,72 

   

 21% IVA:      148.934,46 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL: 858.146,18 

8.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

 

GRUPO SUBGRUPO 
CATEGORÍA 

RD 1098/2001 RD 773/2015 

E 1 d 3 
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1.- DATOS DE PARTIDA. 

Al estar la planta en explotación por parte de ALJARAFESA, existen datos de operación. Los sumi-
nistrados por el servicio de explotación referidos a influente de 2019 son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Al no disponer de caudales, los que aquí se indican son los caudales promedio facturados en abastecimiento en los 
últimos años (45.200 m³/año). 

 
Para obtener los datos de partida de diseño de la nueva planta de esos datos, dividimos los an-
teriores estacionalmente, obteniendo los valores promedios y máximos para cada temporada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respecto a la contaminación orgánica, se observa entre los valores promedios de ambas tempo-
radas una relación de 1,25 aproximadamente (217/174 = 1,247). 
 
A falta de datos, consideramos la misma relación de caudales entre ambas temporadas, resul-
tando: 
 

Q md inv = 114,30 m³/d (redondeo a 115 m³/d). 
Q md ver = 142,85 m³/d (redondeo a 145 m³/d). 
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Con esos caudales, se obtiene: 
 

Q anual = 114,30 m³/d · 243 d + 142,85 m³/d · 122 d = 45.202,60 m³/año 
 
Este caudal anual equivale a la media mensual de 3.767 m³/mes suministrado por ALJARAFESA. 
 
Respecto a la estacionalidad de la población se ha realizado manteniendo la misma proporción 
de 1,25. 
 
En cuanto a caudales, para el pretratamiento se considerará un Qmáx de 5 x Qmed y para el trata-
miento biológico un Qpunta de 2 x Qmed. 
 

Con estas consideraciones, se obtienen los siguientes datos de partida: 
 

BASES DE PARTIDA.           

      

  INV VER  
 

Características del influente.       

      
 - POBLACIÓN 

 560 700  hab 

  
   

 

 - CAUDAL MEDIO DIARIO:  115,00 145,00  m³/día. 

      
 - CAUDALES. 

     
          * Caudal medio: 

 4,79 6,04  m³/h. 

          * Caudal máximo en pretratamiento: 5 23,96 30,21  m³/h. 

          * Caudal punta: 2 9,58 12,08  m³/h. 
 

     

 - DOTACIÓN  205,36 207,14  l/h/d. 

      

 - D.B.O.5.      

          * Concentración media: 174,00 217,00  mg/l. 

          * Concentración punta: 271,00 349,00  mg/l. 

          * Carga diaria:  20,01 31,47  kg/día. 

          * Carga específica:  35,73 44,95  g/h/d 

      

 - POBLACION EQUIVALENTE: 333,50 524,42  h.e. 

      

 - D.Q.O.      

          * Concentración media: 380,00 486,00  mg/l. 

          * Carga diaria:  43,70 70,47  kg/día. 

          * Carga específica:  78,04 100,67  g/h/d 

      

 - S.S.T.      

          * Concentración media: 298,00 261,00  mg/l. 

          * Concentración punta: 2 447,00 391,50  mg/l. 
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          * Carga diaria:  34,27 37,85  kg/día. 

          * Carga específica:  61,20 54,06  g/h/d 

      

 - Aceites y grasas.      

          * Concentración media: 150,00 150,00  mg/l. 

          * Carga diaria:  17,25 21,75  kg/día. 

          * Carga específica:  30,80 31,07  g/h/d 

      

 - Temperatura de diseño:  14 22  ºC 

 - Altura sobre nivel del mar: 80,00 80,00  m. 
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1.- MEMORIA DESCRIPTIVA. 

Con el siguiente trabajo de topografía se pretende modelar topográficamente una franja de 
terreno desde la zona norte de la población de Castilleja del Campo, Calle Vista Alegre hasta la 
ubicación actual de la Estación depuradora existente, en el término municipal de Castilleja del 
Campo. 
 
La topografía realizada refleja el discurrir a lo largo de la franja de terreno de estudio desde las 
acometidas de electricidad y agua potable, hasta la planta, así como los elementos afectados 
existentes en el entorno. 
 
Las coordenadas de partida han sido referenciadas en el sistema de coordenadas UTM huso 30 
datum ETRS89 (según REAL DECRETO 1071/2007, de 27 de Julio, por el que se regula el sistema 
geodésico de referencia en España), mediante conexión GPRS con la RAP (Red Andaluza de Pre-
cisión). 

2.- DESRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. BASES DE REPLANTEO. 

El trabajo se ha realizado mediante técnicas GPS de forma que los datos GPS procedentes del 
equipo LEICA son procesados con software específico para su cálculo. 
 
Una vez obtenidos los datos de campo y procesados se procede a la delineación de los detalles 
que determinarán los límites para poder definir el Modelo Digital del Terreno del trazado en 
estudio. 
 
Trabajos de campo. 
 
La toma de datos topográficos se ha realizado por técnicas GPS, mediante antena modelo GS18 
de la casa comercial LEICA.  
  
Inicialmente se han destacado 4 bases de replanteo materializadas en campo, a las que se les 
han dado coordenadas mediante conexión por GPRS a la Red Andaluza de Posicionamiento 
(RAP) donde estableciendo los parámetros de configuración del equipo, que posteriormente se 
describirán, obteniéndose las coordenadas de trabajo que permitirán referenciar los trabajos 
realizados con la cartografía catastral de la zona. 
 
Dicho posicionamiento se realiza en tiempo real a partir de las bases fijas de la Red Andaluza de 
Posicionamiento (R.A.P.). Las correcciones emitidas desde la R.A.P. para la resolución de la po-
sición en tiempo real pueden ser de dos tipos, correcciones desde una estación puntual o co-
rrecciones basadas en una solución de red. 
 
En este trabajo se han utilizado para obtener las correcciones en tiempo real las basadas en una 
solución de red consistente en la obtención de la posición a partir de la triangulación de las ba-
ses fijas más cercanas a nuestra ubicación. Para realizar este origen de correcciones es necesa-
rio utilizar un equipo de trabajo GPS, como es la antena GS18 de la casa comercial LEICA, que 
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nos permita trasmitir su posición de vuelta en el código GGA a las estaciones fijas para poder de 
esta forma fijar las estaciones más próximas y constituir una estación virtual próxima a nuestra 
ubicación. 
 
Dentro de los tres tipos de correcciones diferenciales basadas en la solución de red se han utili-
zado las VRS (Virtual Reference Station) que constituyen el formato RTCM 3.0 y RTCM 3.1 que 
resuelve LEICA. Las conexiones a la RAP se hacen como cliente NTRIP a través de la IP del caster 
NTRIP: 217.12.26.252, utilizándose en nuestro caso el puerto 2101 que es el utilizado para las 
correcciones diferenciales basadas en solución de red y que nos aporta los mensajes 1004, 
1006, 1008, 1014, 1015, 1016, 1032 y 1033 ... 
  
Posteriormente a la toma de coordenadas para las bases, se realizó el levantamiento en tiempo 
real de los puntos característicos (473 observaciones) necesarios para construir el modelo 3D 
de la superficie útil (modelo digital del terreno) para el diseño de la futura EDAR y estudio de la 
traza para las conexiones generales. 
 
De esta forma queda topografiada toda la situación  actual de la zona de estudio para su poste-
rior tratamiento en gabinete. 
  
Sistema de Coordenadas. 
 
La configuración del equipo GPS determinando los parámetros del sistema de coordenadas a 
utilizar en este trabajo fue fijada con las siguientes directrices. 
 

· Sistema de proyección: UTM 
· Zona: Huso 30 
· Datum: ETRS89 

 
Precisiones. 
 
Dicha configuración con el apoyo en la RAP por GPRS y conforme a las comprobaciones realiza-
das en numerosas ocasiones por este gabinete nos permite obtener unas coordenadas UTM en 
su Huso 30 con precisiones de entre 2 - 5 cms, como si se hubiese realizado una triangulación 
entre los vértices geodésicos próximos a la zona de trabajo. 
 
Todo esto nos viene a referir que los trabajos realizados están georreferenciados para poder 
trabajar con el apoyo gráfico de cualquier información de la existente a través de los servicios 
WMS de la Junta de Andalucía, así como la información catastral en formato DXF. 
 
Trabajo de Gabinete. 

 
En gabinete se ha procesado la nube de puntos que compone el levantamiento topográfico. 
Esta nube compuesta por 473 puntos definirá la topografía de la zona permitiéndonos obtener 
el modelo digital del terreno de la zona de estudio, definiendo previamente las líneas singulares 
del terreno para poder obtener una topografía real del mismo. 
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Bases de replanteo. 
 
Para una posterior ubicación y replanteo de trabajos, se materializan en el entorno 4 bases de 
replanteo, como apoyo próximo a la zona de trabajo y encaje de la obra proyectada. 
 
Facilitará el uso de otros métodos topográficos que no requieran de GPS, como Estación Total o 
nivel. 
 
En el plano proyecto 2.1 IMPLANTACIÓN. PLANTA TOPOGÁFICA, quedan definidas la situación 
de cada una de las bases destacadas. 
 

 

Listado de Bases 

     
Nombre Coord.X Coord.Y Coord.Z Escala 

BASE-1 204790,265 4143583,985 81,719 1,000 

BASE-2 204819,213 4143598,423 81,626 1,000 

BASE-3 204646,777 4143584,115 80,575 1,000 

BASE-4 204669,339 4143232,487 93,156 1,000 
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3.- EQUIPOS UTILIZADOS. 
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4.- LISTADO DE PUNTOS DE LEVANTAMIENTO. 

Para la confección de la cartografía de detalle, se procede a la realización de un levantamiento 
topográfico del entorno, en los que se han considerado: 

• Pozos de colector entrada y profundidad. 

• Identificación de todos los elementos de la EDAR existente. 

• Identificación punto de vertido a arroyo. 

• Camino acceso EDAR. 

• Servicios existentes en vía pública, Castilleja del Campo. 

• Entorno de parcela, ubicación futura EDAR. 

Se facilita tabla de puntos tomados para la confección de la superficie 3D. 
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LISTADO DE PUNTOS 

     
Nombre Coord. X Coord. Y Coord. Z Código 

1 204670,456 4143257,932 91,319 CAMINO 

2 204666,498 4143258,231 91,401 CAMINO 

3 204664,758 4143262,606 91,493 CAMINO 

4 204662,534 4143266,799 92,158 TAPIAL 

5 204667,556 4143267,913 90,845 CAMINO 

6 204671,257 4143268,443 90,682 CAMINO 

7 204673,553 4143268,235 90,590 PT 

8 204674,412 4143277,322 90,101 PT 

9 204672,093 4143277,792 90,334 CAMINO 

10 204669,939 4143278,218 90,294 CAMINO 

11 204668,505 4143278,338 90,387 CAMINO 

12 204665,132 4143271,973 91,951 TAPIAL 

13 204667,629 4143271,370 90,635 CAMINO 

14 204671,133 4143271,389 90,551 CAMINO 

15 204666,171 4143278,000 91,779 TAPIAL 

16 204668,699 4143284,861 90,096 CAMINO 

17 204671,950 4143285,364 90,116 CAMINO 

18 204673,566 4143285,163 89,832 PT 

19 204672,672 4143292,920 89,639 PT 

20 204670,905 4143293,265 89,867 CAMINO 

21 204669,275 4143293,209 89,819 CAMINO 

22 204667,666 4143293,303 89,948 CAMINO 

23 204664,598 4143293,934 91,380 TAPIAL 

24 204666,464 4143302,068 89,739 CAMINO 

25 204668,109 4143302,653 89,544 CAMINO 

26 204669,287 4143303,086 89,556 CAMINO 

27 204670,631 4143303,824 89,489 PT 

28 204669,096 4143313,803 88,995 PT 

29 204667,631 4143313,868 89,130 CAMINO 

30 204664,447 4143314,057 89,357 CAMINO 

31 204661,265 4143314,428 90,764 TAPIAL 

32 204663,781 4143319,892 89,164 CAMINO 

33 204666,830 4143320,626 88,954 CAMINO 

34 204668,104 4143320,932 88,862 PT 

35 204666,952 4143330,255 88,546 PT 

36 204665,622 4143330,464 88,639 CAMINO 

37 204662,331 4143331,674 88,812 CAMINO 
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38 204661,385 4143342,430 88,350 CAMINO 

39 204662,974 4143342,606 88,284 CAMINO 

40 204664,460 4143342,719 88,347 CAMINO 

41 204665,520 4143342,843 88,234 PT 

42 204664,409 4143352,598 87,934 PT 

43 204663,319 4143352,841 87,989 CAMINO 

44 204661,654 4143353,135 87,937 CAMINO 

45 204660,064 4143353,236 88,073 CAMINO 

46 204658,968 4143363,549 87,816 CAMINO 

47 204660,485 4143363,970 87,639 CAMINO 

48 204662,225 4143364,682 87,665 CAMINO 

49 204663,522 4143364,620 87,767 PT 

50 204662,474 4143374,797 87,234 PT 

51 204660,894 4143375,033 87,317 CAMINO 

52 204659,129 4143375,685 87,330 CAMINO 

53 204657,747 4143376,079 87,484 CAMINO 

54 204656,698 4143390,229 86,947 CAMINO 

55 204658,456 4143390,771 86,856 CAMINO 

56 204659,955 4143391,137 86,835 CAMINO 

57 204660,905 4143391,213 86,841 PT 

58 204660,352 4143400,692 86,536 PT 

59 204659,145 4143401,086 86,576 CAMINO 

60 204657,421 4143401,871 86,553 CAMINO 

61 204655,736 4143402,550 86,611 CAMINO 

62 204655,396 4143414,868 86,256 CAMINO 

63 204657,061 4143414,989 86,069 CAMINO 

64 204658,932 4143415,322 86,053 CAMINO 

65 204660,298 4143415,259 86,055 PT 

66 204660,225 4143426,986 85,643 PT 

67 204658,982 4143427,962 85,603 CAMINO 

68 204656,949 4143428,695 85,689 CAMINO 

69 204655,357 4143429,727 85,751 CAMINO 

70 204655,366 4143443,745 85,098 CAMINO 

71 204656,945 4143444,258 84,984 CAMINO 

72 204658,872 4143444,399 84,946 CAMINO 

73 204660,107 4143444,424 84,862 PT 

74 204660,113 4143453,973 84,449 PT 

75 204658,882 4143454,323 84,413 CAMINO 

76 204656,590 4143455,112 84,440 CAMINO 

77 204655,077 4143455,755 84,468 CAMINO 

78 204654,322 4143465,264 84,004 CAMINO 

79 204656,254 4143466,404 83,858 CAMINO 
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80 204658,009 4143467,039 83,868 CAMINO 

81 204659,073 4143467,232 83,648 PT 

82 204657,539 4143480,175 83,263 PT 

83 204656,253 4143480,418 83,353 CAMINO 

84 204654,139 4143481,307 83,291 CAMINO 

85 204652,414 4143481,639 83,372 CAMINO 

86 204651,303 4143495,639 82,838 CAMINO 

87 204653,101 4143497,082 82,757 CAMINO 

88 204654,706 4143497,568 82,805 CAMINO 

89 204655,753 4143497,770 82,742 PT 

90 204653,798 4143511,376 82,130 PT 

91 204652,800 4143511,956 82,309 CAMINO 

92 204651,502 4143512,318 82,299 CAMINO 

93 204649,507 4143512,990 82,299 CAMINO 

94 204647,926 4143526,606 81,909 CAMINO 

95 204649,366 4143527,366 81,858 CAMINO 

96 204651,248 4143528,345 81,773 CAMINO 

97 204652,123 4143528,196 81,709 PT 

98 204651,019 4143541,311 81,291 PT 

99 204649,720 4143541,768 81,434 CAMINO 

100 204647,562 4143542,818 81,397 CAMINO 

101 204646,031 4143543,059 81,439 CAMINO 

102 204644,141 4143557,474 81,073 CAMINO 

103 204645,697 4143558,376 81,015 CAMINO 

104 204647,546 4143559,025 80,990 CAMINO 

105 204649,260 4143558,916 80,805 PT 

106 204647,526 4143571,858 80,528 PT 

107 204645,697 4143572,274 80,674 CAMINO 

108 204644,109 4143572,536 80,663 CAMINO 

109 204642,167 4143572,738 80,784 CAMINO 

110 204641,305 4143582,362 80,501 CAMINO 

111 204643,514 4143583,121 80,416 CAMINO 

112 204644,920 4143583,170 80,431 CAMINO 

113 204646,497 4143583,476 80,086 PT 

114 204646,750 4143583,597 79,971 ODT 

115 204646,478 4143583,651 80,462 ODT 

116 204647,184 4143583,754 80,542 ODT 

117 204646,058 4143589,589 80,373 ODT 

118 204646,557 4143589,621 80,472 ODT 

119 204647,027 4143589,603 80,400 ODT 

120 204646,729 4143589,727 79,929 ODT 

121 204646,142 4143589,693 79,946 ODT 
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122 204645,779 4143590,911 80,296 ODT 

123 204646,877 4143591,110 80,393 ODT 

124 204646,704 4143590,998 79,892 ODT 

125 204646,088 4143590,910 79,928 ODT 

126 204644,881 4143596,920 80,212 ODT 

127 204645,410 4143597,006 80,329 ODT 

128 204646,038 4143597,146 80,269 ODT 

129 204645,823 4143597,133 79,850 ODT 

130 204645,063 4143597,032 79,870 ODT 

131 204643,582 4143597,015 80,150 CAMINO 

132 204643,815 4143593,644 80,237 CAMINO 

133 204642,097 4143593,462 80,191 CAMINO 

134 204640,497 4143593,259 80,245 CAMINO 

135 204641,111 4143585,942 80,389 CAMINO 

136 204643,251 4143585,893 80,356 CAMINO 

137 204641,351 4143581,134 80,566 CAMINO 

138 204643,414 4143581,133 80,450 CAMINO 

139 204645,162 4143581,293 80,450 CAMINO 

140 204639,591 4143600,947 80,095 CAMINO 

141 204641,228 4143600,982 80,005 CAMINO 

142 204642,835 4143601,553 79,981 CAMINO 

143 204643,808 4143601,633 79,912 CT 

144 204644,242 4143601,614 79,735 PT 

145 204643,669 4143607,740 79,700 PT 

146 204642,688 4143607,893 79,858 CT 

147 204641,858 4143607,930 79,863 CAMINO 

148 204640,242 4143608,023 79,878 CAMINO 

149 204638,860 4143607,848 79,931 CAMINO 

150 204647,958 4143597,032 80,460 VALLADO 

151 204648,449 4143593,037 80,442 VALLADO 

152 204648,623 4143591,838 80,785 VALLADO 

153 204653,495 4143594,175 80,448 CAMINO 

154 204653,845 4143595,605 80,494 CAMINO 

155 204653,960 4143597,083 80,440 CAMINO 

156 204653,848 4143597,678 80,513 VALLADO 

157 204654,209 4143592,974 80,376 PT 

158 204654,403 4143592,280 80,776 VALLADO 

159 204664,469 4143593,063 80,591 VALLADO 

160 204664,191 4143593,806 80,230 PT 

161 204664,582 4143595,286 80,321 CAMINO 

162 204664,818 4143596,492 80,425 CAMINO 

163 204665,345 4143598,003 80,425 CAMINO 
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164 204665,206 4143598,465 80,423 VALLADO 

165 204675,647 4143599,226 80,401 VALLADO 

166 204675,704 4143598,663 80,359 CAMINO 

167 204676,245 4143597,347 80,381 CAMINO 

168 204676,291 4143595,462 80,338 CAMINO 

169 204676,332 4143595,659 80,144 CAMINO 

170 204676,486 4143593,994 80,358 VALLADO 

171 204687,916 4143594,828 80,433 VALLADO 

172 204687,739 4143595,442 80,162 PT 

173 204687,830 4143596,359 80,183 CAMINO 

174 204688,221 4143598,211 80,205 CAMINO 

175 204688,561 4143599,531 80,224 CAMINO 

176 204687,653 4143600,149 80,268 VALLADO 

177 204699,134 4143601,082 80,460 VALLADO 

178 204699,351 4143600,360 80,355 CAMINO 

179 204699,474 4143598,672 80,322 CAMINO 

180 204699,644 4143597,074 80,292 CAMINO 

181 204699,973 4143595,814 80,393 VALLADO 

182 204699,750 4143596,248 80,256 PT 

183 204711,325 4143597,528 80,247 PT 

184 204711,598 4143596,766 80,361 VALLADO 

185 204711,520 4143598,278 80,299 CAMINO 

186 204711,416 4143599,939 80,360 CAMINO 

187 204711,216 4143601,082 80,347 CAMINO 

188 204710,864 4143601,795 80,338 VALLADO 

189 204722,827 4143602,737 80,416 VALLADO 

190 204722,936 4143601,972 80,420 CAMINO 

191 204723,537 4143600,511 80,422 CAMINO 

192 204723,877 4143599,221 80,341 CAMINO 

193 204723,399 4143597,634 80,377 VALLADO 

194 204723,318 4143598,410 80,264 PT 

195 204738,998 4143599,569 80,387 PT 

196 204739,159 4143598,790 80,489 VALLADO 

197 204739,343 4143600,311 80,450 CAMINO 

198 204739,570 4143601,601 80,521 CAMINO 

199 204740,184 4143603,000 80,498 CAMINO 

200 204741,490 4143603,968 80,689 VALLADO 

201 204753,596 4143604,720 80,588 VALLADO 

202 204753,835 4143603,886 80,524 CAMINO 

203 204753,607 4143602,666 80,522 CAMINO 

204 204753,965 4143601,241 80,450 CAMINO 

205 204755,095 4143599,962 80,482 VALLADO 
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206 204770,803 4143601,105 80,645 VALLADO 

207 204770,762 4143602,420 80,607 CAMINO 

208 204771,232 4143603,953 80,677 CAMINO 

209 204771,511 4143605,205 80,680 CAMINO 

210 204771,114 4143605,697 80,690 VALLADO 

211 204785,132 4143606,581 80,859 VALLADO 

212 204786,387 4143605,740 80,826 CAMINO 

213 204786,564 4143604,149 80,835 CAMINO 

214 204787,422 4143601,804 80,859 CAMINO 

215 204785,995 4143600,783 80,994 VALLADO 

216 204792,581 4143565,211 81,792 ARQ-ENTRADA 

217 204792,696 4143564,646 81,791 ARQ-ENTRADA 

218 204792,945 4143564,980 81,772 ARQ-ENTRADA 

220 204793,007 4143565,203 81,759 ARQ-ENTRADA 

221 204792,656 4143564,515 81,766 ARQ-ENTRADA 

222 204792,807 4143565,337 81,765 ARQ-ENTRADA 

223 204792,984 4143565,472 81,532 TERRENO 

224 204795,971 4143573,425 81,627 PENETRO 

225 204790,235 4143583,919 81,713 ARQUETA REJILLA 

226 204789,614 4143583,874 81,702 ARQUETA REJILLA 

227 204789,272 4143587,031 81,706 ARQUETA REJILLA 

228 204789,982 4143587,104 81,703 ARQUETA REJILLA 

229 204789,855 4143584,044 80,707 ARQUETA REJILLA 

230 204790,079 4143584,036 81,194 
COTA SUPERIOR 
ARROYO 

231 204789,118 4143587,135 81,680 ARQUETA REJILLA 

232 204790,152 4143587,178 81,704 ARQUETA REJILLA 

233 204789,568 4143586,899 80,095 ARQUETA REJILLA 

234 204790,491 4143583,387 81,716 ARQUETA REJILLA 

235 204789,487 4143583,249 81,706 ARQUETA REJILLA 

236 204790,115 4143582,744 81,306 TERRENO 

237 204791,422 4143583,704 81,383 TERRENO 

238 204790,895 4143586,977 81,134 TERRENO 

239 204790,061 4143590,799 81,203 TERRENO 

240 204790,067 4143595,643 81,100 TERRENO 

241 204789,421 4143596,430 80,797 COTA SUP TB200 

242 204789,412 4143596,692 80,783 COTA SUP TB200 

243 204789,426 4143596,462 80,615 COTA SUP TB200 

244 204789,717 4143595,603 81,651 ARQUETA REJILLA 

245 204789,568 4143597,287 81,665 ARQUETA REJILLA 

246 204788,088 4143597,124 81,658 ARQUETA REJILLA 

247 204788,154 4143597,299 81,130 TERRENO 
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248 204787,591 4143598,854 81,106 VALLADO 

249 204788,249 4143595,383 81,647 ARQUETA REJILLA 

250 204788,119 4143595,219 81,186 TERRENO 

251 204787,806 4143595,257 81,179 VALLADO 

252 204792,578 4143592,921 81,176 CAMINO 

253 204794,810 4143593,283 81,192 CAMINO 

254 204795,971 4143588,116 81,433 PF 

255 204796,272 4143588,496 81,443 PF 

256 204796,840 4143589,587 81,027 PF 

257 204807,813 4143597,973 80,440 SALIDA BIOLOGICO 

258 204807,579 4143597,399 80,294 
ENTRADA DECAN-
TADORES 

259 204807,421 4143598,523 80,308 
ENTRADA DECAN-
TADORES 

260 204807,089 4143598,433 81,048 ARQUETA 

262 204807,230 4143597,359 81,045 ARQUETA 

263 204807,928 4143597,433 81,051 ARQUETA 

264 204808,135 4143597,282 81,046 ARQUETA 

269 204828,601 4143604,142 78,516 
SALIDA ARRO-
YOD.200 

270 204828,089 4143603,924 78,799 ARROYO 

271 204828,945 4143602,618 78,721 ARROYO 

272 204828,172 4143602,014 79,410 LATERAL ARROYO 

273 204826,258 4143601,896 80,555 CT ARRO 

274 204825,249 4143605,432 80,724 CT ARRO 

275 204824,774 4143607,933 80,809 CT ARRO 

276 204824,782 4143609,083 81,076 ARROYO 

277 204824,793 4143609,090 81,076 VALLADO 

278 204827,168 4143599,148 80,904 CT ARRO 

279 204828,089 4143594,625 80,953 CT ARRO 

280 204829,844 4143590,137 81,060 CT ARRO 

281 204830,610 4143586,597 81,317 CT ARRO 

282 204830,737 4143583,545 81,322 CT ARRO 

283 204829,824 4143579,826 81,328 CT ARRO 

284 204827,402 4143576,931 81,632 CT ARRO 

285 204825,943 4143571,383 81,606 CT ARRO 

286 204824,319 4143567,834 81,650 CT ARRO 

287 204823,668 4143564,858 81,668 CT ARRO 

288 204824,139 4143562,384 81,775 VALLADO 

289 204819,845 4143562,297 81,855 VALLADO 

290 204799,371 4143561,509 81,781 VALLADO 

291 204790,907 4143561,214 81,937 VALLADO 

292 204792,632 4143563,164 81,602 TERRENO 
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293 204797,511 4143564,571 81,717 TERRENO 

294 204796,904 4143566,456 81,762 PF 

295 204806,423 4143566,680 81,772 PF 

296 204816,484 4143566,980 81,756 PF 

297 204820,210 4143566,810 81,750 TERRENO 

298 204820,757 4143573,511 81,638 TERRENO 

299 204816,219 4143574,471 81,768 PF 

300 204816,039 4143581,653 81,770 PF 

301 204813,647 4143582,669 81,694 PENETRO 

302 204807,559 4143581,625 81,698 PF 

303 204796,192 4143581,080 81,523 PF 

304 204804,696 4143565,207 81,816 CALICATA 

305 204805,799 4143566,635 81,784 PF 

306 204796,650 4143566,334 81,776 PF 

307 204796,462 4143572,106 81,680 PF 

308 204804,098 4143575,425 81,607 PF 

309 204797,328 4143579,121 81,509 IMBORNAL 

310 204797,636 4143579,512 81,504 IMBORNAL 

311 204797,714 4143578,798 81,504 IMBORNAL 

312 204804,920 4143575,236 81,620 PF 

313 204810,946 4143570,625 81,704 PF 

314 204816,206 4143574,799 81,758 PF 

315 204819,482 4143581,822 81,641 TERRENO 

316 204824,734 4143583,510 81,472 TERRENO 

317 204825,297 4143589,346 81,379 TERRENO 

318 204820,515 4143587,059 81,482 TERRENO 

319 204815,167 4143585,851 81,530 TERRENO 

320 204808,163 4143585,621 81,452 TERRENO 

321 204801,179 4143585,141 81,471 TERRENO 

322 204794,971 4143583,911 81,448 TERRENO 

323 204793,891 4143576,945 81,487 TERRENO 

324 204794,488 4143568,628 81,667 TERRENO 

325 204832,263 4143588,592 80,049 ARROYO 

326 204832,263 4143588,994 79,020 ARROYO 

327 204821,195 4143589,967 81,497 PF 

328 204820,803 4143590,817 81,466 PF 

329 204820,677 4143590,218 81,497 PF 

330 204819,862 4143590,057 81,503 PF 

331 204810,844 4143589,145 81,525 PF 

332 204810,846 4143589,395 81,505 PF 

333 204811,346 4143590,340 81,047 PF 

334 204819,729 4143591,305 80,918 PF 
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335 204819,303 4143594,137 80,535 PF 

336 204819,255 4143597,296 80,785 PF 

337 204819,784 4143597,659 80,883 PF 

338 204819,545 4143598,397 80,857 ARQUETA 

339 204818,296 4143598,204 80,875 ARQUETA 

340 204818,065 4143599,516 80,896 ARQUETA 

341 204819,334 4143599,691 80,861 ARQUETA 

342 204819,383 4143600,382 80,973 ARQUETA 

343 204819,210 4143600,355 80,876 PF 

344 204818,442 4143604,245 80,988 PF 

345 204819,035 4143604,408 81,170 PF 

346 204818,853 4143604,663 81,164 PF 

347 204818,371 4143604,891 81,140 PF 

348 204819,177 4143605,138 81,120 PF 

349 204819,588 4143600,442 81,062 PF 

350 204819,728 4143600,476 81,053 PF 

351 204822,413 4143600,889 80,873 ARQUETA 

352 204822,851 4143597,904 80,890 ARQUETA 

353 204822,843 4143597,930 81,626 ARQUETA 

354 204819,889 4143597,430 81,622 ARQUETA 

355 204819,439 4143600,358 81,597 ARQUETA 

356 204822,385 4143600,854 81,618 ARQUETA 

357 204822,147 4143598,414 81,615 REGISTRO 

358 204819,528 4143598,406 81,589 ARQUETA 

359 204819,321 4143599,666 81,588 ARQUETA 

360 204819,198 4143599,445 81,589 ARQUETA 

361 204818,090 4143599,479 81,569 ARQUETA 

362 204818,318 4143598,232 81,590 ARQUETA 

363 204820,053 4143597,449 81,115 PF 

364 204820,259 4143597,477 81,131 PF 

365 204817,105 4143598,025 80,889 REACTOR BIO 

366 204817,268 4143598,315 80,913 REACTOR BIO 

367 204817,248 4143598,740 80,936 REACTOR BIO 

368 204817,045 4143599,367 80,898 REACTOR BIO 

369 204816,693 4143599,449 80,896 REACTOR BIO 

370 204810,779 4143599,151 80,866 REACTOR BIO 

371 204810,405 4143598,813 80,867 REACTOR BIO 

372 204810,482 4143597,641 80,855 REACTOR BIO 

373 204811,173 4143597,316 80,862 REACTOR BIO 

374 204807,105 4143594,279 80,766 RESPIRADERO 

375 204806,445 4143601,469 80,848 RESPIRADERO 

376 204806,755 4143603,520 80,833 PF 
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377 204806,561 4143604,062 81,028 PF 

378 204806,355 4143604,266 81,027 PF 

379 204806,009 4143607,802 80,935 VALLADO 

380 204794,870 4143607,203 80,777 VALLADO 

381 204796,167 4143603,302 80,955 PF 

382 204796,513 4143603,558 80,947 PF 

383 204796,225 4143602,845 80,814 PF 

384 204795,561 4143602,619 80,974 PF 

385 204795,161 4143602,448 80,953 PF 

386 204798,990 4143601,106 80,792 DECANTADOR 

387 204799,388 4143600,514 80,784 DECANTADOR 

388 204798,894 4143600,990 80,784 DECANTADOR 

389 204796,359 4143596,988 80,856 PF 

390 204795,697 4143596,590 81,118 PF 

391 204795,391 4143596,566 81,111 PF 

392 204796,776 4143589,768 81,014 PF 

393 204797,356 4143589,475 81,007 PF 

394 204796,104 4143588,950 81,432 PF 

395 204796,867 4143588,355 81,451 PF 

398 204807,500 4143590,168 81,016 PF 

399 204804,249 4143593,772 80,780 DECANTADOR 

400 204804,049 4143594,395 80,782 DECANTADOR 

401 204803,742 4143594,113 80,778 DECANTADOR 

402 204800,181 4143593,900 80,772 DECANTADOR 

403 204799,879 4143593,338 80,771 DECANTADOR 

404 204799,918 4143594,024 80,777 DECANTADOR 

405 204803,318 4143601,532 80,809 DECANTADOR 

406 204803,292 4143600,879 80,855 DECANTADOR 

407 204806,869 4143598,639 80,844 ARQUETA 

408 204808,008 4143598,754 80,862 ARQUETA 

409 204807,058 4143597,123 80,861 ARQUETA 

410 204808,167 4143597,252 80,852 ARQUETA 

412 204807,996 4143598,712 81,067 ARQUETA 

413 204807,820 4143598,525 81,056 ARQUETA 

414 204788,142 4143592,202 81,182 VALLADO 

415 204790,207 4143592,483 81,046 TERRENO 

416 204789,543 4143604,539 80,885 TERRENO 

417 204788,986 4143606,738 80,863 VALLADO 

418 204667,339 4143239,750 93,056 ARQ-ABAST 

419 204667,278 4143239,899 93,033 ARQ-ABAST 

420 204667,466 4143239,977 93,006 ARQ-ABAST 

421 204674,470 4143230,808 93,288 ARQ-ABAST 
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422 204675,378 4143231,883 93,270 ARQ-ABAST 

423 204678,477 4143233,726 93,215 BORD 

424 204673,068 4143247,357 92,500 BORD 

425 204672,421 4143245,255 92,640 ARQ-SAN 

426 204669,316 4143232,506 93,148 CLARO 

427 204687,978 4143261,879 92,956 POSTE 

428 204690,458 4143265,268 92,675 ARQ END 

429 204690,510 4143266,465 92,715 ARQ END 

430 204689,817 4143266,511 92,762 ARQ END 

431 204689,239 4143267,125 92,735 CT 

432 204689,454 4143262,171 92,870 POSTE 

433 204684,025 4143262,201 93,245 POSTE 

434 204686,045 4143257,760 92,464 HORMI 

435 204693,099 4143259,783 92,830 HORMI 

436 204692,632 4143255,334 92,739 HORMI 

437 204688,883 4143254,751 92,722 HORMI 

438 204690,796 4143256,875 92,736 ARQ END 

439 204690,192 4143256,722 92,712 ARQ END 

440 204690,330 4143256,055 92,758 ARQ END 

441 204694,240 4143259,280 92,795 ARQ-SAN 

442 204679,606 4143255,614 91,912 HORMI 

443 204678,602 4143250,641 91,810 HORMI 

444 204672,653 4143250,308 91,847 HORMI 

446 204670,592 4143251,304 91,921 HORMI 

447 204672,065 4143254,198 91,560 HORMI 

448 204670,685 4143256,958 91,446 HORMI 

449 204669,965 4143258,050 91,305 AGLO 

450 204666,475 4143258,218 91,387 AGLO 

451 204664,766 4143255,021 91,717 AGLO 

452 204659,272 4143262,842 91,802 ACO ABAST 

453 204670,386 4143244,510 92,672 AGLO 

454 204667,812 4143246,693 92,513 AGLO 

455 204668,698 4143239,655 92,770 AGLO 

456 204826,104 4143562,758 79,775 ARROYO 

457 204826,318 4143564,928 79,668 ARROYO 

458 204825,940 4143567,517 79,650 ARROYO 

459 204827,834 4143570,708 79,606 ARROYO 

460 204829,222 4143575,991 79,632 ARROYO 

461 204832,553 4143579,310 79,328 ARROYO 

462 204832,747 4143583,344 79,322 ARROYO 

463 204833,143 4143587,112 79,317 ARROYO 

465 204830,014 4143595,193 78,953 ARROYO 
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466 204829,104 4143599,663 78,904 ARROYO 

470 204826,782 4143609,069 78,076 ARROYO 

471 204644,617 4143601,658 79,710 PT 

472 204806,896 4143598,619 81,070 ARQUETA 

473 204807,073 4143597,141 81,070 ARQUETA 
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5.- DESCRIPCIÓN DE LA RAP. 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

Para la realización de la obra civil adecuada a las condiciones del terreno, ha sido necesaria la 
realización de una campaña geotécnica que ha consistido en: 
 

✓ Una calicata de 3 m. de profundidad. 
✓ Dos ensayos penetrométricos tipo DPSH. 
✓ Trabajos de laboratorio. 

 
Se adjunta ubicación de los trabajos de campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las conclusiones principales del estudio realizado son: 
 

✓ Se propone realizar una cimentación mediante losa armada, zanjas corridas o zapatas 
y vigas riostras debidamente empotrada en el nivel geotécnico 2 (limos arcillosos ma-
rrones con algunas gravillas) a una profundidad media de 0.8 m desde la rasante del 
terreno. 

✓ La tensión admisible del terreno es de 1,0 kg/cm² a partir de los 0,8 m. 

✓ No se ha detectado nivel freático durante los ensayos. 

✓ Respecto a expansividad, se considera el terreno NO EXPANSIVO. 

2.- ESTUDIO GEOTÉCNICO. 

Se han empleado las siguientes fórmulas. 
 

C
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1.- INTRODUCCIÓN. 

 

 El presente documento tiene por objeto la realización de un estudio 

geotécnico en EDAR ALJARAFESA EN CASTILLEJA DEL CAMPO. SEVILLA.  

 

El estudio está destinado a la construcción de caseta y depuradora     

 

La empresa promotora es A.D. INGENIERIA  

 

El informe que se presenta a continuación está constituido por 

los  siguiente apartados: 

 

 Justificación de la Campaña Geotécnica y planificación de 

ensayos 

 Información previa: descripción geológica y sismicidad 

 Reconocimiento terreno: ensayos campo y nivel freático 

 Trabajos laboratorio: clasificación, expansividad y resistencia 

 Parámetros geotécnicos de  cálculo: tensión admisible, asientos , 

coeficiente balasto , tablas, formulaciones y correlaciones 

 Caracterización geotécnica: niveles geotécnicos y agresividad 

 Conclusiones y recomendaciones sobre la Cimentación 
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA CAMPAÑA GEOTECNICA 

y de LOS CALCULOS.   

Se pretende con el presente trabajo conocer las propiedades 

geomecánicas y la naturaleza del terreno, a fin de prever su comportamiento 

tenso-deformacional al ser solicitado por los esfuerzos procedentes de los 

futuros edificios. Y es su objetivo determinar los parámetros geotécnicos de 

diseño que deberán utilizarse para proyectar y construir la cimentación 

recomendada para la obra de edificación proyectada, y que resulten de la 

ponderación de las características especificas del conjunto suelo-estructura que 

satisfagan los requerimientos impuestos por la teoría de la capacidad de carga 

y por el análisis de asientos, y que además sean función de un balance 

razonado entre los requerimientos de la economía y los de la seguridad. 

   

DOCUMENTOS Y NORMAS DE REFERENCIA.  

 DOCUMENTO BASICO SE-C  

 EUROCODIGO-7 (Proyecto geotécnico , de aplicación da los aspectos 

geotécnicos del proyecto de obras de edificación y obra civil) 

 UNE-EN ISO 17025-2000( Sistemas de calidad)  

 NTE: (Normas tecnológicas de la edificación) Acondicionamiento del 

terreno.  

 EHE 1999 ( Instrucción del hormigón estructural) 

 JIMENEZ SALAS, JA. DE JUSTO ALPAÑES , JL Y OTROS (Geotecnia 

y cimientos vol I,II,II y IV) 
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Para el diseño de la campaña nos basamos en DOCUMENTO BASICO 

SE-C” seguridad estructural en cimentaciones”; en el capitulo 3 de este 

documento, se desarrollan las actividades básicas mínimas de cada una de las 

fases de este tipo de estudios.  

Los cálculos y teorías han sido extraídas de la “ guía de cimentaciones de 

carretera del ministerio de fomento”, Jiménez Salas vol II y III y Eurocódigo 7 y 

SE-C. 

 

 

 

 

 

 

La prospección del terreno podrá llevarse a cabo mediante calicatas, 

sondeos mecánicos, pruebas continuas de penetración o métodos geofísicos.  

En los reconocimientos de los tipos de construcción C-0 y grupo de 

terreno T-1, las pruebas de penetración deben complementarse siempre con 

otras técnicas de reconocimiento como podrían ser calicatas. En otros casos, 

en el reconocimiento se podrán utilizar las pruebas de penetración para la 

identificación de unidades geotécnicas, que deben contrastarse mediante 

sondeos mecánicos. 
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Este estudio geotécnico consta de 3 etapas: 

1) Trabajo de campo 

Según el EC, el tipo de edificio es un edificio tipo C-0. El terreno a su vez 

se encuadra dentro del tipo T1. 

Se examinan los siguientes puntos de prospección: 

- 1 calicata hasta 3,0 metros 

- 2 ensayos penetrométricos tipo DPSH  

        -    Visita Técnica a la parcela con presencia de D. MANUEL GAMERO (geólogo). 

      

Con dichos ensayos la unidad geotécnica resistente se comprueba 

aproximadamente en una profundidad de al menos 2 m + 0.3 m adicionales por cada 

planta que tenga la construcción (apartado 3.2.1 punto 12 CTE). 

 

2) Trabajo de Laboratorio. 

* Sobre las muestras extraídas de los sondeos y las calicatas, y 

siguiendo las respectivas normas ASTM, UNE y/o NLT, se han realizado los 

correspondientes ensayos de clasificación , agresividad y resistencia 

 

        3) Trabajo de Gabinete 

 

                  Como son la recopilación de datos, ensayos, e interpretación de los           

           mismos, así como la confección de la presente Memoria, en la que se    

            incluyen las conclusiones y recomendaciones de cimentación derivadas            

           del estudio. 
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3.- INFORMACIÓN PREVIA DE LA ZONA 

3.1.- DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA. 

En principio se describe e identifica la serie estratigráfica general y típica de la 

zona que sirve de encuadre geológico. 

La zona de estudio de encuentra situada dentro de la Hoja de Sevilla nº  

984 12-40 E. 1:50.000 del Mapa Geológico de España realizada dentro del Plan 

MAGNA del Instituto Geológico y Minero de España. En esta Hoja se representa 

la geología del interior y zona más occidental de la provincia de Sevilla. 

La Hoja presenta una gran monotonía estratigráfica, dado que no afloran 

más que terrenos de edad Andaluciense y Cuaternario. 

1. ANDALUCIENSE 

1.1. Margas Azules 

Constituyen aproximadamente un tercio de la zona con afloramientos 

neógenos. 

Son, si se encuentran in situ, compactas, duras, en estado de sequedad, 

con fractura concoidea, sobre todo en aquellos tramos donde su contenido 

en carbonato cálcico es elevado. Engloban gran cantidad de 

microorganismos. 
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Se observan también finas láminas de yeso, sobre todo en fracturas. 

1.2. Alternancias de margas arenosas y arenas. 

Aparecen sobre las margas gris-azuladas, con un aumento considerable de 

la proporción de terrígenos. 

Además de diferencias en color y textura, la diferencia principal con las 

margas azules, es que contienen abundante macrofauna, aunque en 

general se trata de moldes de conchas mal conservados. 

1.3. Limos arenosos amarillos. 

Sin discordancia visible con los materiales anteriores, marcan la última fase, 

regresiva del Andaluciense. 

Su potencia máxima observable es de unos 40 metros, aunque en general 

resulta difícil de ver en su totalidad, ya que las partes altas se encuentran 

erosionadas y coluvionadas. Por otro lado hay que considerar la presencia 

de gran cantidad de suelos rojos y de zonas lagunares con depósitos 

margosos-tobáceos que dificultan la observación. 

Estos limos arenosos pueden considerarse como un paso lateral de las 

calcarenitas que afloran en el borde oriental de la Hoja. 
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1.4. Calcarenitas. 

En tres afloramientos pequeños en el vértice suroriental de la Hoja. Se trata 

de unas calizas detríticas de color amarillento. Los afloramientos están 

aislados, muy redondeados por la erosión y cubiertos por derrubios y 

eluviones. 

Se trata de calizas detríticas con fractura de aspecto molásico, que en 

lámina delgada resultan ser biomicritas más o menos arenosas, con mucha 

glauconita. Presentan un notable endurecimiento en la superficie expuesta 

a la acción atmosférica. Suelen tener abundante macrofauna fósil. 

2. CUATERNARIO 

Debido a las características litológicas del terreno, margas y arenas poco 

competentes, sobre todo en estado húmedo, tras el encajamiento de la red 

hidrográfica en el Cuaternario, el valle del Guadalquivir rápidamente alcanzó 

morfología de cubeta, típica de madurez. Por tanto, habiendo adoptado 

tempranamente esta forma, una de cuyas características es la gran anchura 

del cauce, las variaciones del nivel de base provocadas por las alternancias 

climatológicas del Cuaternario no producen grandes diferencias de cotas 

entre los sucesivos niveles de terrazas, siendo muy posible que aparezcan 

fenómenos de solapamiento de terrazas. 
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3.2.- SISMICIDAD. 

Para la consideración de la acción sísmica en las futuras construcciones 

es de aplicación el Real Decreto 997/2002 por el que se aprueba la Norma de 

Construcción Sismorresistente(NCSR-02) publicada en el B.O.E. del 11 de 

Octubre de 2002. 

Para la determinación de la acción sísmica sobre la estructura se 

determinarán los siguientes parámetros. 

3.2.1.- CLASIFICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES 

 Importancia Moderada 

 

Aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción por 

el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio 

primario, o producir daños económicos significativos a terceros. 

 Importancia Normal 

 

Aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar 

víctimas, interrumpir un servicio para la colectividad, o producir 

importantes pérdidas económicas, sin que en ningún caso se trate 

de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos 

catastróficos. 

 Importancia Especial 

Aquellas cuya destrucción por el terremoto, pueda interrumpir un 

servicio imprescindible o dar lugar a efectos catastróficos. En este 

grupo se incluyen las construcciones que así se consideren en el 

planteamiento urbanístico y documentos públicos análogos así 

como en reglamentaciones más específicas. 
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3.2.2.- CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LA NORMA 

Se deberán aplicar los criterios que aparecen en los artículos 1.2.1. y 

1.2.3. de la Norma NCSR-02. 

3.2.3.- ACELERACIÓN SÍSMICA DE CÁLCULO 

La aceleración sísmica de cálculo(ac) se define como: 

 

ac = S  ab  

donde: 

ab:  Aceleración sísmica básica(ab). Es un parámetro que depende de 

la localización geográfica de la parcela dentro del territorio 

nacional y es el valor característico de la aceleración horizontal de 

la superficie del terreno correspondiente a un período de retorno 

de 500 años. Está expresada en relación al valor de la gravedad, 

g(m/sg2). 

: Coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad 

aceptable de que se exceda ac en el periodo de vida para el que 

se proyecta la construcción. 

 

 Para construcciones de Importancia Normal =1,0 

 Para construcciones de Importancia Especial =1,3 

 

S: Coeficiente de Amplificación del Terreno. 

 

 Para  ab 0,1g  
25,1

C
S   



 
 
 
 

                                                            
Urb. Santa Clara, C/ Fidelio, nº 36. 41007.                                 
Sevilla.Tel. 605 276 381 Fax 954 26 00 86                                       

 

 

SPT Geotécnia S.C.A. Urbanización Santa Clara, c/ Fidelio, nº 36. 41007. Sevilla. Teléfono 605 276 381. Fax 954 26 00 86 

10 

 

 Para 0,1g< ab<0,4g )
25,1

1)(1,0(33.3
25,1

C

g

aC
S b    

 Para 0,4g ab  0,1S  

 Siendo C: Coeficiente del Terreno 

3.2.4.- ESPECTRO DE RESPUESTA ELÁSTICA 

 

El espectro normalizado de respuesta elástica en la superficie del 

terreno, para aceleraciones horizontales está basado en un oscilador lineal 

simple con un amortiguamiento de referencia del 5% respecto al critico, 

definido por los siguientes valores: 

 

Si T<TA (T)= 1+1,5 T/TA 

Si TATTB (T)= 2,5 

Si T>TB (T)= K C/T 

 

 

Siendo: 

(T):  Valor del Espectro Normalizado de Respuesta Elástica 

T:  Período propio del oscilador en segundos. 

C:  Coeficiente del Terreno 

K:  Coeficiente de Contribución. Valor que tiene en cuenta la 

influencia de los distintos tipos de terremotos esperados en 

la peligrosidad sísmica de cada punto. 

TA, TB: Períodos característicos del espectro de respuesta. 

  TA= K C/10 

  TB= K C/2,5 
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Cuando sea preciso considerar movimientos verticales, se adoptará un 

espectro de respuesta elástica cuyas ordenadas espectrales sean el 70% de los 

valores correspondientes a las del espectro para movimientos horizontales. 

3.2.5.- CLASIFICACIÓN DEL TERRENO. COEFICIENTE DEL 

TERRENO 

El terreno se clasifica según su naturaleza, su compacidad y su 

consistencia. 

 

Tipo de Terreno Clasificación de Terrenos Coeficiente C 

Tipo I 

Roca compacta, suelo cementado o 

granular muy denso. Velocidad de 

propagación de las ondas elásticas 

transversales o de cizalla, Vs> 750 m/sg 

1,0 

Tipo II 

Roca muy fracturada, suelos granulares 

densos o cohesivos duros. Velocidad de 

propagación de las ondas transversales o 

de cizalla, 750 m/sg  Vs > 400 m/sg 

1,3 

Tipo III 

Suelo Granular de compacidad media, o 

suelo cohesivo de consistencia firme a 

muy firme. Velocidad de propagación de 

las ondas elásticas transversales o de 

cizalla, 400 m/sg  Vs > 200 m/sg 

1,6 

Tipo IV 

Suelo Granular suelto, o suelo cohesivo 

blando. Velocidad de propagación de las 

ondas elásticas transversales o de cizalla, 

Vs  200 m/sg. 

2,0 
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El coeficiente C no contempla el posible colapso del terreno bajo la 

estructura durante el terremoto debido a la inestabilidad del terreno como en el 

caso de arcillas sensibles, densificación de suelos, hundimiento de cavidades 

subterráneas, movimientos de laderas, etc…Especialmente habrá de analizarse 

la posibilidad de licuefacción de los suelos susceptibles  a la misma. 

3.2.6.- AMORTIGUAMIENTO 

Para valores del amortiguamiento diferentes a 5% del crítico, los valores 

de (T) para períodos T-TA se multiplicarán por el factor: 

4,0
5










  

donde  es el amortiguamiento de la estructura expresado como 

porcentaje del crítico. 

3.2.7.- RESULTADOS OBTENIDOS. 

Una vez explicado el fundamento teórico de la variables representativas 

para la determinación del espectro de respuesta elástica se obtienen los 

siguientes resultados. 

NORMATIVA NCSR-02. 

Zona de Estudio CASTILLEJA DEL CAMPO 

Tipo Construcción Normal Importancia 

Aceleración Sísmica Básica(ab/g) 0,08 

Coeficiente de Contribución(k) 1,2 

Clasificación Terreno 

 

Nivel geotécnico 2 y 3: Terreno Tipo III  

Coeficiente del Suelo(C) Nivel geotécnico 2 y 3:     1,6 
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3.2.8.- CRITERIOS DE DISEÑO DE LA 

CIMENTACIÓN.(RECOMENDACIONES DE LA NORMA NCSR-02) 

 

Debe evitarse la coexistencia, en una misma unidad estructural, de 

sistemas de cimentación superficiales y profundos. 

 

La cimentación se debe disponer sobre un terreno de características 

geotécnicas homogéneas. Si el terreno de apoyo presenta discontinuidades o 

cambios sutanciales en sus carácterísticas, se fraccionará el conjunto de la 

construcción de manera que las partes situadas a uno y otro lado de la 

discontinuidad constituyan unidades independientes. 

 

Cuando el terreno de cimentación contenga en los primeros 20 m bajo la 

superficie del terreno, capas o lentejones de arenas sueltas situadas, total o 

parcialmente, bajo el nivel freático, deberá analizarse la posibilidad de 

licuefacción. 

 

Si se concluye que es probable que el terreno licue en el terremoto de 

cálculo , deberán evitarse cimentaciones superficiales, a menos que se adopten 

medidas de mejora del terreno para prevenir la licuefacción. Análogamente, en 

las cimentaciones profundas, las puntas de los pilotes deberán llevarse hasta 

suficiente profundidad bajo las capas licuables, para que pueda desarrollarse en 

esa parte la necesaria resistencia al hundimiento. 
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Cada uno de los elementos de cimentación que transmita al terreno 

cargas verticales significativas deberá enlazarse con los elementos contiguos en 

dos direcciones mediante dispositivos de atado situados a nivel de las zapatas, 

de los encepados de los pilotes o equivalentes, capaces de resistir un esfuerzo 

axial, tanto de tracción como de compresión, igual a la carga sísmica horizontal 

transmitida en cada apoyo. 

 

Cuando ac  0,16g los elementos de atado deberán ser vigas de 

hormigón armado. 

 

Cuando ac < 0,16g podrá considerarse que la solera de hormigón 

constituye el elemento de atado, siempre que se situe a nivel de las zapatas o 

apoyada en su cara superior, sea continua alrededor del pilar en todas las 

direcciones, tenga un espesor no menor de 15 cm ni de 1/50 de la luz entre 

pilares y sea capaz de resistir el esfuerzo prescrito anteriormente. 

 

No se considerará la resistencia de fuste de los pilotes en los tramos de 

terreno susceptibles de licuar durante el sismo de cálculo, ni en los situados por 

encima de estos estratos. 

 

Los pilotes deben enlazarse adecuadamente al encepado o al elemento 

estructural. 
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En los pilotes de hormigón armado la armadura longitudinal deberá 

extenderse desde la cabeza del pilote hasta cuatro diámetros por debajo de la 

zona crítica más profunda, con un mínimo de 6 metros. Son zonas críticas 

aquellas en las que se alcanzaría primero su agotamiento estructual durante un 

terremoto. La armadura longitudinal deberá estar formada por barras de 

diámetro mayor o igual que 12 mm, en número mínimo de 6 y separadas como 

máximo 20 cm. La cuantía de acero será el 0,4% de la sección total en los 

pilotes hormigonados in situ y el 1% en los prefabricados. En los pilotes de 

hormigón encamisados con chapa, la sección de ésta, descontada la previsión 

de corrosión, puede sustituir parcialmente( como máximo el 50%) a la 

armadura longitudinal requerida. 

 

La armadura transversal deberá extenderse en toda la longitud de la 

armadura longitudinal. Puede ser constituida por cercos o espiral, cuyos 

diámetros deberán ser mayores o iguales de 6 mm y con una cuantía 

volumétrica s, y un espaciado s que cumplan las siguientes condiciones: 

 

 En Zonas Críticas  s  0,8% 

s  10 cm 

 En el Resto del Pilote: s  0,6% 

s  15 cm 
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4.- RECONOCIMIENTO DEL TERRENO 

Los trabajos realizados para el reconocimiento del terreno han consistido 

en la realización de calicatas de reconocimiento y sondeos 

penetrométricos. Anteriormente a la realización de todos éstos, se efectúo un 

examen visual de la zona por parte de un técnico de la empresa. 

 

4.1.- CALICATAS DE RECONOCIMIENTO 

Las calicatas de reconocimiento se realizan para tener un conocimiento 

directo de las características de los materiales superficiales del subsuelo de la 

zona a estudiar. Para la ejecución de las mismas se suele usar una 

retroexcavadora con el objeto de ejecutar una zanja de unas dimensiones 

aproximadas de 0,60 a 1,00 m de anchura y 2,5 a 3,0 m de largo. 

 

La profundidad varía en función de la excavabilidad de los niveles 

atravesados, existencia de estratos con roca, etc… pudiéndose llegar en función 

de la maquinaria utilizada hasta  3,00 - 3,50 m de profundidad. 

 

En el período de ejecución de la misma se van tomando muestras de los 

materiales hallados para su posterior análisis en el laboratorio. 

 

Una vez finalizada la calicata, ésta se vuelve a rellenar con los materiales 

extraidos. 

 

En la parcela a estudio se realizo 1 calicata hasta 3,00 m de 

profundidad. 
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4.2.- ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA 

4.2.1.- DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO. 

 

                  Han sido realizados 2 ensayos penetrométricos tipo 

DPSH sobre la implantación de las futuras edificaciones, cuyos puntos de 

emplazamiento se indican en el plano / croquis adjunto (ver Anejo 1).  

 

 La ubicación de los ensayos penetrométricos dentro del solar se 

realizará buscando una distribución proporcional dentro del mismo y teniendo 

en cuenta las instrucciones recibidas al respecto en cuanto a situación de la 

edificación, etc… 

 

Las cotas de emplazamiento de los mismos se corresponderían con las de 

la superficie del terreno natural con anterioridad al movimiento de tierras 

proyectado para las obras del proyecto. 

 

                  En el apartado de gráficos (ver Anejo nº 3) se adjuntan los 

diagramas “profundidad/N20”, obtenidos de los DPSH realizados. Estos 

diagramas reflejan una medida indirecta, y casi continua, de la resistencia y de 

la deformabilidad de los distintos estratos atravesados, por lo que puede 

considerarse como la radiografía resistente del subsuelo. 
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*  Fundamento teórico 

 

           Estos ensayos penetrométricos dinámicos y continuos fueron 

realizados con un penetrómetro automático marca ROLATEC ML-60 A, 

autoportable sobre orugas. 

 

 

 

 

             El ensayo consiste en hacer penetrar en el terreno una puntaza 

de dimensiones normalizadas (19,63 cm2) por la aplicación de una energía de 

impacto fija, proporcionada por la caída libre de una maza de 63,5 kgs., que 

cae desde una altura de 76 cms. (aproximadamente 0,429 Kjulios). 

 

                  Proporcionan una medida continua de la resistencia o 

deformabilidad del terreno por corte, determinándose estas propiedades a 

través de correlaciones empíricas. Las pruebas de penetración se utilizan para 

el seguimiento de capas conocidas por sondeos o catas a los que complementa, 

o se conozca muy bien la geología de la zona. 

 

                 El numero de golpes para hacer avanzar la puntaza 20 cms., 

recibe el nombre de “numero de penetración” (N20). Sus resultados se indican 

en impresos que contemplan la profundidad y el numero de golpes para N20. 

 

                 El ensayo se da por terminado cuando aparece el “rechazo”, 

esto es, cuando dos series de 100 golpeos consecutivos dan menos de 5 cms. 

de penetración cada uno. 
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                 Esto no quiere decir que a cotas mas profundas no puedan 

aparecer estratos de menor resistencia, ya que cuando el terreno contenga 

gravas, bolos o capas cementadas, éstos impedirán que la puntaza siga 

profundizando. Por tanto, el dato de “rechazo” será definitivo en el caso de que 

se hayan realizado sondeos o catas, o cuando se conozca muy bien la geología 

local. 

* Interpretación geotécnica 

ENSAYO TIPO DPSH 

 A partir de los datos aportados por el diagrama de golpeo 

(N20/Profundidad), se pueden extraer las siguientes consideraciones: 

 

En todos los casos la condición de “rechazo” se relaciona con un nivel 

denso de material, y la mencionada condición es de tipo “brusco”. Por tanto, 

todos los perfiles permiten cuantificar la potencia de suelo de recubrimiento que 

existe sobre las gravas. 

Los resultados de la Resistencia Dinámica (Rd) en punta (Kg/cm2) se 

obtienen de la fórmula de Hinca Holandesa (con un coeficiente de seguridad 

igual a la unidad) :  

 

RD = M2 x H /e(P +M)  A 
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Las profundidades que se han alcanzado con los ensayos han sido: 

 

 

 

 

 

 

 

EL resumen de los golpeos que se han producido se adjuntan en el 

anexo 3. 

 

 

Profundidad P-1 P-2 

0,20 4 5 

0,40 5 5 

0,60 8 6 

0,80 7 6 

1,00 6 6 

1,20 6 7 

1,40 6 8 

1,60 5 9 

1,80 7 6 

2,00 7 5 

2,20 6 4 

2,40 6 6 

2,60 4 5 

2,80 5 6 

3,00 5 5 

3,20 7 7 

3,40 7 8 

3,60 7 8 

3,80 7 9 

4,00 7 8 

ENSAYO Nº 
 PROFUNDIDAD  

        (m) 

1 10,00 

2 10,00 



 
 
 
 

                                                            
Urb. Santa Clara, C/ Fidelio, nº 36. 41007.                                 
Sevilla.Tel. 605 276 381 Fax 954 26 00 86                                       

 

 

SPT Geotécnia S.C.A. Urbanización Santa Clara, c/ Fidelio, nº 36. 41007. Sevilla. Teléfono 605 276 381. Fax 954 26 00 86 

21 

 

4,20 7 9 

4,40 9 9 

4,60 7 8 

4,80 9 8 

5,00 8 8 

5,20 8 8 

5,40 7 8 

5,60 7 8 

5,80 7 7 

6,00 8 9 

6,20 9 11 

6,40 9 9 

6,60 10 7 

6,80 12 13 

7,00 13 12 

7,20 15 12 

7,40 17 15 

7,60 18 13 

7,80 20 10 

8,00 19 17 

8,20 22 20 

8,40 24 19 

8,60 22 17 

8,80 29 21 

9,00 26 20 

9,20 23 22 

9,40 27 21 

9,60 26 20 

9,80 25 20 

10,00 28 20 
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4.3.- MEDIDA DEL NIVEL FREÁTICO9 

a determinación de la posición del nivel freático resulta muy importante 

para el estudio de las condiciones de cimentación, por lo que durante la 

ejecución de los ensayos es necesario intentar acotar la profundidad de dicho 

nivel. 

Los valores obtenidos no deben considerarse estables ya que 

experimenta variaciones en el tiempo derivadas del régimen hídrico de 

precipitaciones, de las condiciones hidrogeológicas, de aportes artificiales como 

riegos, extracciones próximas(bombeos), etc… 

 

Como recomendación general se deberá comprobar la posición de este 

nivel con un margen temporal amplio, haciéndolo al menos de manera previa al 

comienzo de la fase de excavación.  

 

En la profundidad investigada en las calicatas y/o sondeos realizados no 

se ha encontrado el nivel freático,  ni ningún indicio de agua como surgencias o 

humedades en el terreno. 
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5.- TRABAJOS DE LABORATORIO 

5.1.- INTRODUCCIÓN 

Los ensayos de laboratorio realizados a partir de las muestras tomadas 

en el campo tienen por objeto la determinación de los distintos parámetros 

geotécnicos. En la zona de estudio se han realizado los siguientes ensayos: 

 

GRANULOMETRÍA 

% Pasa 10 mm 

% Pasa 5 mm 

% Pasa 2 mm 

% Pasa 0,4 mm 

% Pasa 0,08 mm 

LIMITES DE ATTERBERG 

Límite Líquido 

Límite Plástico 

Índice de Plasticidad 

CLASIFICACION             (U.S.C.S.  -     H.R.B.   -    I.G.) 

CONTENIDO SULFATOS 

CONTENIDO MATERIA ORGANICA 

HINCHAMIENTO LAMBE 

HINCHAMIENTO LIBRE EN EDOMETRO 

PRESION HINCHAMIENTO 
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5.2.-GRANULOMETRÍA 

El tamaño de los granos, la forma y su distribución son propiedades que 

influyen en el comportamiento de los suelos.  

 

La granulometría es la distribución porcentual de los pesos de los 

componenentes sólidos correspondientes a los diferentes tamaños de los 

mismos. La normativa UNE 103 101 marca las prescripciones del ensayo 

granulometríco. 

 

En la bibliografía existente aparece gran variedad de clasificaciones 

basadas en las características granulométricas y es costumbre  además 

distinguir las distintas fracciones por un nombre genérico de algunos suelos 

como arena gruesa, limo medio, etc… 
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5.3.- LÍMITES DE ATTERBERG 

 

La plasticidad depende de la composición mineralógica y del tipo de los 

cationes absorbidos por las partículas de la fracción limo-arcillosa y está 

caracterizada por los limites de consistencia. La normativa UNE 103 103 y  103 

104 marcan las directrices para la realización del ensayo. 

 

El límite líquido de un suelo es la humedad con la cual empieza a 

comportarse como un líquido con resistencia al corte casi nula; el límite 

plástico es la humedad con la que el suelo comienza a poder ser moldeado sin 

formación de grietas y mantiene su nueva forma: y finalmente, el límite de 

retracción  indica el punto en que el suelo deja de disminuir de volumen al 

secarlo. El índice de plasticidad(Id) se define como la diferencia entre los 

límites líquido y plástico expresados en porcentajes, e indica el agua que un 

suelo ha de absorber para pasar de estado semisólido a estado líquido. 

 

Sólido                    Semisólido                  Plástico.                      Semilíquido y viscoso. 

 

 

  Límite de Retracción(WS)      Límite plástico (WP)         Límite Líquido(WL)             

Para finalizar es necesario comentar que si el análisis granulométrico 

permite conocer  la magnitud cuantitativa de la fracción fina, los límites de 

Atterberg indica su calidad. 
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5.4.- CONTENIDO EN MATERIA ORGANICA Y SULFATOS  

 

El análisis  del contenido en Sulfatos es parte importante sino vital de 

un informe geotécnico debido al carácter agresivo que presentan estos sulfatos 

frente al hormigón.  

 

El tipo de hormigón a emplear y el tipo de cemento vienen determinado 

en gran parte por este contenido en sulfatos. En la actual normativa EHE-98 

aparece en su anejo 3, “Recomendaciones Generales para la Utilización de los 

Cementos especifícados en la Instrucción para la Recepción de Cementos RC-

97”, las prescripciones a seguir para la determinación del tipo de cemento y 

basándose en el artículo 37 de esta misma normativa se determinan los 

recubrimientos mínimos, la relación agua/cemento del hormigón y la cantidad 

mínima de cemento por metro cúbico de hormigón.  

 

Los valores límites del contenido de sulfatos aparecen en la tabla 8.2.3.b 

de la EHE. 
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5.5.- EXPANSIVIDAD LAMBE 

El aparato de Lambe (Lambe, 1960), tiene por objeto descubrir mediante 

un rápido ensayo la peligrosidad de un suelo desde el punto de vista del 

hinchamiento o la retracción. El ensayo se realiza con una muestra de suelo 

que pase por el tamiz número 10 y antes de comenzar este, el suelo debe 

encontrarse en estado seco, húmedo o bien en el límite plástico. Finalmente 

obtendremos el Índice de Hinchamiento y el Cambio Potencial de Volumen, que 

nos dan una idea cualitativa de lo peligroso que es el suelo. Así, y en función de 

estos parámetros conseguiremos una clasificación del suelo distinguiendo entre 

no crítico, marginal, crítico y muy crítico. 

5.6.- HINCHAMIENTO LIBRE Y PRESION DE 

HINCHAMIENTO 

La finalidad del ensayo es medir la expansividad o hinchamiento de un 

suelo parcialmente saturado. 

Preparada la muestra se le aplica una presión de 1 Kp/cm2 y se toma la 

lectura del medidor. Anotada esta se procede a inundar la célula exterior de tal 

modo que sólo penetre agua por la piedra porosa inferior y se miden los 

aumentos de altura que sufre la probeta hasta que no se produzca variación de 

la lectura con el tiempo. 

En los resultados del ensayo se expresan las lecturas y los tiempos en que 

se han tomado. 

A partir del resultado obtenido se pude valorar la expansividad del suelo  

distinguiendo entre no crítico, marginal, crítico y muy crítico. 
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6.- PARAMETROS GEOTECNICOS DE CALCULO 

6.1.- CÁLCULO TENSIÓN ADMISIBLE.(CTE.DB-SE-C) 

 

La obtención de la tensión admisible del terreno se realizará por 

los métodos que aparecen en el Código Técnico de la Edificación.  

Se define como presión de hundimiento de una cimentación 

como aquélla que provoca la rotura del terreno donde se apoya ésta. 

Se define como presión admisible frente al hundimiento 

como aquélla que mantiene un nivel de seguridad adecuado frente a la 

rotura del terreno. El coeficiente de seguridad a emplear viene definido 

en la tabla 2.1 del CTE-DB-SE-C. Se tomará como factor de seguridad 

R= 3,0.  

 

En las conclusiones al final del informe la presión admisible  

obtenida será la menor entre la presión admisible frente al hundimiento 

y la presión admisible que produzca el asiento máximo admisible.  

Otro punto a considerar es la obtención de la presión de 

hundimiento a corto y/o largo plazo. En el caso de terrenos cohesivos 

el coeficiente de permeabilidad del terreno es bajo y , por lo tanto el 

proceso de consolidación tiene lugar el períodos de tiempo dilatados, 

en general, son muy superiores al tiempo de ejecución de la obra. De 

esta manera, el terreno a cimentar no va a tener tiempo de consolidar.  

 

Por este motivo se caracteriza al suelo mediante parámetros de 

resistencia a corto plazo.  
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En suelos granulares cuya permeabilidad es muy superior a los 

cohesivos, el drenaje del terreno se produce a un ritmo superior al de 

ejecución de la obra, por lo que una vez aplicada la totalidad de la 

carga sobre el terreno, éste ha drenado casi toda el agua a expulsar. 

Por todo esto, se utilizan modelos de cálculo a largo plazo. 

 

6.1.1 BRINCH HANSEN(1961 Y 1970) 
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Definición de los Términos de la Fórmula 
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dc , dq , d Coeficientes de Influencia de la 

resistencia del terreno situado por 

encima del plano de cimentación 

Coeficientes de Forma sc= 1,20(Zapata Circular o cuadrada) 

sc = 1+0,2 B*/L*(Zapata 

Rectangular) 

sq=1,20(Zapata Circular o 

Cuadrada) 

L

B
tgsq 5,11 (Zapata 

Rectangular) 

s= 0,60 (Zapata circular o cuadrada) 

s = 1-0.30B*/L*(Zapata Rectangular) 

tc , tq , t Coeficientes de Influencia por 

la proximidad de un talud 

ic , iq , i Coeficientes de Influencia por 

la inclinación de la carga. 

 

En el caso de suelos cohesivos, se estudia la presión admisible a 

corto plazo y se realizará el cálculo con los siguientes datos de partida. 

 

= 0 

cu = qu/2 

siendo  qu= Resistencia a compresión simple 
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Debido a que el estudio geotécnico es anterior a cualquier tipo 

de cálculo estructural los cálculos analíticos para la resolución de la 

presión admisible se utilizará la fórmula de Brinch Hansen tomando 

como variable los coeficientes de forma. La aplicación del resto de 

coeficientes se tendrá que realizar a nivel de proyecto. 

6.1.2. MÉTODO SIMPLIFICADO PARA SUELOS 

GRANULARES. 

 

En este punto se utilizará el método de cálculo desarrollado en 

el punto 4.3.3 del CTE-DB-SE-Cimentaciones tomando como datos de 

partida un valor de asiento de 25 mm y como variables la dimensión de 

la cimentación. 

 

Se empleará cuando la superficie del terreno sea marcadamente 

horizontal(pendiente inferior al 10 %), la inclinación con la vertical de 

la resultante de las acciones sea menor del 10%, la cimentación no 

supera un ancho real de 5 m y se admita la producción de asientos de 

hasta 25 mm, la presión vertical admisible de servicio podrá evaluarse 

mediante las siguientes expresiones basadas en el golpeo NSPT 

obtenido en el ensayo SPT. 

 

 Para B< 1,20 m 
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 Para B 1,20 m 
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Siendo  st Asiento Total Admisible en mm 

  NSPT Valor medio de los resultados del SPT en la 

zona de influencia 

  D Profundidad definida en el Anejo F del CTE-

DB-SE-Cimentaciones 

   

6.1.3. MÉTODO SEGÚN LA RESISTENCIA 

DINÁMICA. 

 

Los resultados de la Resistencia Dinámica (Rd) en punta 

(Kg/cm2) se obtienen de la fórmula de Hinca Holandesa (con un 

coeficiente de seguridad igual a la unidad) :  

 

AMPe

hM
Rd






)(

2

 

siendo: 

 

e = Penetración en cms. por golpe y por efecto de la caída de 

una maza desde una altura de H. 

Rd = Resistencia Dinámica en Kg/cm2. 

M = Peso de la maza (65,0 Kg/ml). 
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P = Masa del varillaje (6,5 Kg/ml). 

H = Altura de caída de la maza (76 cms). 

A = Sección de la puntaza (19,63 cm2) 

 

Basándose en múltiples experiencias, el suministrador del equipo 

DPSHs facilita la siguiente correlación : 

  

Según Sanglerat, la Tensión Máxima Admisible por razones de 

hundimiento será: 

 

 

20

p

adm

R
q   

 

Pero una cimentación no solamente debe cumplir las Tensiones 

Admisibles por razones de hundimiento sino también queda limitada 

por los asientos, tanto absolutos como diferenciales (que son los 

realmente críticos). 

 

Según Bolomey, será normalmente admisible : 

 

dp RR 5,0  

 

por tanto, podemos definir la Tensión Admisible de un terreno, 

en Kg/cm2: 
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20

5,0 d
adm

R
q   

 

Los valores numéricos dados en el presente informe están 

referidos a esta expresión. 

 

 

Existen otras formas de interpretar este ensayo, que pueden 

resumirse así : 

 

Cálculo de la Resistencia Dinámica del suelo según Achutegui : 

 

2,17

104 20






H

N
Rd  

siendo :  

N20 = numero de golpes por cada 20 cms. de penetración. 

H = profundidad en metros 

Rd = Resistencia Dinámica en Kp/cm2 

 

El paso de esta Resistencia Dinámica a la capacidad de carga 

del suelo, o mejor, Presión de trabajo admisible, se obtiene 

dividiendo el valor obtenido de Rd por un coeficiente C que oscila 

entre 30 y 70, según los suelos y la situación del nivel freático. 
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Calculando la resistencia en punta mediante la formula de 

Buisson. A partir de ella se puede conocer el valor de “N” 

correspondiente al ensayo S.P.T., y a partir de él la resistencia del 

suelo. 

 

Otro procedimiento es aplicar las formulas de Caquot, Beer, 

L’Herminier,etc. 

 

La Tensión Admisible, bajo el punto de vista de resistencia y 

deformabilidad, podría, igualmente, ser evaluada mediante las 

siguientes expresiones (si se encuentran encima del nivel freático) : 

 

Arenas sueltas ó muy sueltas ó limos (N < 10) : 
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Arenas compactas ó limos ( 10 < N < 30) : 
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Arenas densas ó muy densas ó limos (N > 30) : 
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Suelos arcillosos :  

 

8

N
qadm   

 

En el caso de limos o suelos limo-arenosos, si el material se 

encuentra por debajo del nivel freático, se deberá sustituir en aquellas 

expresiones de las arenas el valor de N obtenido en los ensayos por el 

siguiente, cuando N > 15 : 

)15(
2

1
 NN  

 

conservándose el registrado si N < 15. 

 

Siendo : 

 

N = Valor medio representativo del nº de golpes. 

B = Dimensión mínima de la zapata, en cms. 

Sad = Asiento máximo admisible debido a la carga del pilar . 

Qd = Tensión unitaria admisible, en Kg/cm2 
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6.2.- CÁLCULO ASIENTOS.(CTE.DB-SE-C) 

 

La generación de deformaciones en el terreno que no pueden 

ser asumidas por la estructura es causa de la mayoría de los daños en 

las construcciones. Estas deformaciones se pueden reducir a 

distorsiones angulares y  asientos diferenciales. En el CTE-DB-SE-C se 

dan los siguientes valores límites: 

 

 

En el anejo F del CTE se enumeran una serie de métodos para la 

estimación de asientos. Entre ellos se enumeran Burland & Burbridge y 

métodos elásticos. 

 

Se adjuntan en el apartado 6.4 las correlaciones de los datos 

necesarios para la estimación de asientos que da el CTE en su anejo D. 
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6.2.1. STEINBRENNER(1936) 

 

Para la estimación del asiento total mediante métodos elásticos 

aproximados se va a emplear el método de Steinbrenner(1936), que 

considera el terreno situado bajo la cimentación como un espacio 

elástico.  

 

Para el cálculo de los asientos se parte de la hipótesis de 

considerar el terreno formado por capas elásticas homogéneas  e 

isótropas sobre una base rígida.  

 

El método aplicado para el cálculo de asientos es el método de 

Steinbrenner, el cual calculó el descenso que se produce en un punto 

situado a una profundidad z bajo la esquina de un rectángulo cargado. 

Si se llama sz al asiento que experimentaría este punto en el caso de 

profundidad indefinida del terreno compresible, se admite que el 

asiento en la esquina, para el caso de profundidad z de la capa 

compresible es: 

 

s= s0 - sz 

 

siendo el asiento de la superficie en el caso de profundidad 

indefinida. 

 

El desplazamiento vertical, o asiento, de un punto situado a 

profundidad z debajo de la esquina de un rectángulo cargado es igual 

a: 
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 m=z/b 

 n=a/b 

 

 p  Presión Aplicada  

 b Lado menor 

 a  Lado mayor 

 z Profundidad en estudio 

 E Módulo de Young 

 

El módulo de deformación del terreno se obtendrá de la tabla 

D.23 del CTE-DB-SE. 

 

El Coeficiente de Poisson  se obtendrá de la tabla D.24 del CTE-

DB-SE. 
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6.2.2 BURLAND & BURBRIDGE(1974) 

 

Todos sus parámetros vienen definidos en el apartado F.1.2.2. 

del anejo F del Código Técnico de la Edificación DB-SE-C. 

 

cbsii IBqffs 7,0    

 

Siendo si Asiento Medio al final de la construcción en 

mm 

  qb Presión Efectiva Bruta aplicada en la base de 

la cimentación(kN/m2) 

  B Ancho de la Zapata o Losa(m) 

  Ic Indice de compresibilidad 

fs, fi Coeficientes dependientes de la dimensiones de la 

cimentación y de la                                            

existencia de la una capa rígida a una profundidad 

H. 
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6.3.- DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE BALASTO 

 

Uno de los métodos de cálculo de losas flexibles es el que 

supone el suelo equivalente a un número infinito de resortes elásticos -

muelles-, actuando junto a las cargas -hipótesis de cimentación flexible 

llamada también MÉTODO DE WINKLER.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los métodos de cálculo de losas flexibles es el que 

supone el suelo equivalente a un número infinito de resortes elásticos -

muelles-, actuando junto a las cargas -hipótesis de cimentación flexible 

llamada también MÉTODO DE WINKLER.  
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El método será más adecuado cuanto más 'flexible' sea la losa, 

lo cual dependerá fundamentalmente de las dimensiones de ésta, y 

especialmente la relación entre su canto y las dimensiones de la base 

en cada dirección. Los resortes elásticos resultado de la modelización 

se caracterizarán por su constante k, que representa la rigidez de estos 

a la deformación en su eje, y que ahora se denominará módulo o 

coeficiente de balasto del terreno. En definitiva dicho coeficiente 

representa la rigidez frente al asentamiento de la losa del suelo: un 

coeficiente alto de balasto supondrá un suelo rígido sobre el que los 

asientos son menores, y un coeficiente bajo supondrá grandes 

deformaciones. 

 

En la siguiente tabla se dan los valores orientativos que 

aparecen en el CTE-DB-SE-C. 

 

 

Para el cálculo del coeficiente de balasto, se calcula el asiento 

que produce en una cimentación la placa de 30x30 cm., que 

corresponde al coeficiente de balasto de placa de 30x30 cm. 
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Posteriormente, se calcula el coeficiente de balasto para distintas 

placas de distintos lados, según la placa anterior.  

 

El cálculo del asiento de la placa de 30x30 cm., se calcula con  el 

mismo método anteriormente citado, obteniendo el asiento elástico 

inmediato. 

 

Se define a continuación un método simplificado para el cálculo 

del módulo de balasto de una losa rectangular a partir del ensayo de 

placa de carga de 30x30cm. 

 

Dada una losa rectangular y un coeficiente de balasto obtenido 

mediante ensayo de placa de carga de 30x30cm se define: 

 

 b: lado menor de la losa (cm) 

 l: lado mayor de la losa (cm) 

 k30: coeficiente de balasto obtenido en placa de 30x30cm (kg/cm3). 

 kcuadrada: coeficiente de balasto de la losa cuadrada (kg/cm3). 

 krectangular: coeficiente de balasto de la losa rectangular (kg/cm3).  

 

Para el cálculo del coeficiente o módulo de balasto de la losa 

rectangular será necesario primero calcular el de la losa cuadrada. 

 

El módulo de balasto de la losa rectangular en función del de la 

losa cuadrada se define por (Terzaghi 1955): 
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donde kcuadrada se determina en función del tipo de suelo y del 

ensayo de placa de carga de 30x30: 

 

 Suelos cohesivos (arcillas):  

 











b
kk cohesivocuadrada

30
30,  

 Suelos arenosos:  

 

2
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b

b
kk arenosocuadrada  

 

En el caso de tener una mezcla de suelos, se obtiene el 

coeficiente de balasto interpolando a partir de los valores anteriores y 

teniendo en cuenta la proporción de cada uno de los suelos. 
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6.4.- TABLAS, FORMULACIONES Y CORRELACIONES 

6.4.1. CORRELACIONES ENTRE ENSAYOS 

PENETROMETRICOS  y  NSPT 

 

Según Apartado 5.7.2.1 Geotécnia y Cimientos Tomo II: 

Dado que la determinación indirecta de parámetros geotecnicos se realiza 

a través de los valores Nspt (número de golpes) del ensayo de penetración 

estándar (SPT) se establece la relación : 

          Nspt = (0,9 a 2,0)  x NB 

Esta correlación tiene que ser diferente según los terrenos pero se acepta 

(quedandose del lado de la seguridad) Nspt = NB 

Siendo: 

 Nspt = nº de golpes para 30 cms de penetración SPT 

 NB = nº de golpes para 20 cms de penetración del Borros. 
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Según Apartado 5.7.2.2 Geotécnia y Cimientos Tomo II: 

Subíndice 1 para Ensayo Borros  

Subíndice 2 para Ensayo DPSH  

 

1122

2211
12

eAHW

eAHW
NN   

 

 

 Ensayo Borros Ensayo DPSH 

Peso de la Maza(W) 63,5 63,5 

Altura de Caída(cm)(H) 50 76 

ÁreaTransversal 

Puntaza(cm2)(A) 

16 20 

Longitud de Penetración(e) 20 20 

 

 

Nb=Nspt=1.22xNdpsh  
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6.4.2. COMPACIDAD Y CONSISTENCIA 

La compacidad se define por el Índice de Densidad(Id), 

adimensional y también llamado Densidad Relativa, que es el 

cociente entre la densidad del suelo con su estructura natural 

inalterada, y la máxima densidad que es posible conseguir agrupando 

convenientemente los mismos granos de ese suelo. 

 

La consistencia se define por el Índice de Consistencia(Ic), 

adimensional, que es el cociente de la diferencia entre el límite líquido 

y la humedad natural del suelo inalterado, con el índice de plasticidad 

del mismo suelo.  

 

Teniendo en cuenta estos dos conceptos se obtiene la siguiente 

tabla donde a partir del número de golpeo del penetrómetro se 

consigue los índices de compacidad y/o consistencia dependiendo si el 

terreno es cohesivo o no cohesivo respectivamente. 
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SUELOS COHESIVOS 

(consistencia) 

SUELOS GRANULARES 

(compacidad) 

DPSH  DPSH  

       1 Muy blanda    <2 Muy floja 

     1-2 Blanda    2-5 Floja 

     2-4 Media    5-15 Media  

    4-8 Firme    15-25 Densa 

   8-15 Muy firme    >25 Muy densa 

   >15 dura   
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6.4.3. COMPRESION SIMPLE, MODULO 

ELASTICIDAD y COEFICIENTE DE POISSON 
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6.4.4 DENSIDAD, PESO ESPECIFICO, ANGULO 

ROZAMIENTO Y PERMEABILIDAD 

El coeficiente de permeabilidad k es el parámetro que mide “ 

la facilidad con la que el agua fluye a su través” , dicha permeabilidad 

dependerá de granulometría, densidad del suelo , la forma y 

orientación de las partículas 
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6.4.5 EXPANSIVIDAD 

En caso de tratarse de un terreno cohesivo se hace necesario conocer el 

potencial expansivo que posee la arcilla.  

Según la ficha de expansividad de ASEMAS, el terreno se puede clasificar 

según el siguiente cuadro en cuanto a la expansividad: 

Parámetro Bajo Medio Alto Muy alto 

Limite liquido <30 30-40 40-60 >60 

Índice plasticidad 0-15 15-35 20-55 >45 

% que pasa por el 

tamiz 200 
<30 30-60 60-90 >90 

Porcentaje del 

terreno inferior a 1 

Um 

<15 15-23 23-30 >28 

Índice de CPV del 

Lambe 
<2 2-4 4-6 >6 

Índice desecación >1 0.8-1 0.6-0.8 <0.6 

Presión 

hinchamiento(kpa) 
<30 30-120        120-250 >250 

Golpeo en SPT. <10 10-20 20-30 >30 

Hinchamiento libre 

en edómetro 

 

<1 1-3 3-10 >10 

Todos los suelos arcillosos experimentan variaciones de volumen según el 

grado de humedad, correlativas con variaciones de la tensión capilar y la presión 

efectiva. La importancia de estas variaciones dependerá de la naturaleza de la arcilla y 

del clima 
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6.4.6- COEFICIENTES DE EMPUJE(KA, KP, KO) 

Para la obtención de los coeficientes de empuje para el 

dimensionamiento de elementos de contención, el parámetro fundamental es el 

ángulo de rozamiento que se puede obtener de las TABLA D.27 y TABLA 4.1. 

del C.T.E. y  reflejadas en el apartado 6.4.3 del presente informe. 

 

La formulación a emplear para la obtención de los distintos 

coeficientes de empuje puede ser variada. Aquí se enumera la 

formulación propuesta por el CTE-DB-SE-Cimentaciones. 

 

 

Coeficiente Empuje Activo 
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En el caso de muro vertical, terreno horizontal y rozamiento 

terreno-muro =0 se obtiene un valor de 









24

2 
tgKa ; estando  

en radianes. 

 

Coeficiente Empuje Pasivo 
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En el caso de muro vertical, terreno horizontal y rozamiento 

terreno-muro =0 se obtiene un valor de 
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tgKp ; estando  

en radianes. 

 

Coeficiente de Empuje en Reposo Ko 
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7.- CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA 

7.1.- NIVELES GEOTÉCNICOS 

 

Tras el análisis de los materiales atravesados en los sondeos, las 

calicatas, los ensayos de penetración dinámica continua tipo Borros y los 

ensayos de laboratorios se describen cada uno de los niveles geotécnicos 

diferenciados hasta la profundidad máxima obtenida, representandose perfiles 

del terreno en el anexo 4 del presente informe.. 

 

 NIVEL GEOTECNICO 1:   Relleno y suelo vegetal 

 

Este nivel ha sido reconocido en la calicata realizada a las cotas que se 

recogen en el siguiente cuadro, referidas a la boca de cada ensayo: 

 

Calicata Nº Profund.  Techo(m) Profund. Muro(m) Potencia(m) 

1 0.00 0.40 0.40 

 

 

 

 Se trata de materiales de vertidos de naturaleza diversa arrojados 

durante las labores de explanación y urbanización del sector y una capa de 

suelo vegetal. 

       Este nivel no es adecuado para el apoyo de ningún tipo de 

cimentación y deberá retirarse. 
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 NIVEL GEOTECNICO 2:   Limos arcillosos marrones oscuros con algunas 

gravillas 

Este nivel ha sido reconocido a las cotas que se recogen en el 

siguiente cuadro, referidas a la boca de cada ensayo: 

Calicata Nº Profund.  Techo(m) Profund. Muro(m) Potencia(m) 

1 0,40 1,20 0,80 

 

 

Los parámetros geotécnicos obtenidos de los resultados de los ensayos de 

laboratorio y campo realizados y de correlaciones del CTE se reflejan en el 

siguiente cuadro: 

 

 

Ensayos y parámetros de cálculo C1 M1 

GRANULOMETRÍA  (UNE 103-101/95)  

% Pasa 60 mm 100 

% Pasa 50 mm 100 

% Pasa 35.1 mm 100 

% Pasa 25 mm 100 

% Pasa 20 mm 100 

% Pasa 10 mm 99,04 

% Pasa 5 mm 98,18 

% Pasa 2 mm 97,44 

% Pasa 1.25 mm 97,04 

% Pasa 0,4 mm 96,24 

% Pasa 0,08 mm 81,22 
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Límites de Atterberg (UNE 103-103/104)  

Límite Líquido 27,6 

Límite Plástico            19,7 

Indice de Plasticidad 7,9 

HINCHAMIENTO LAMBE  

Indice hinchamiento (kp/cm2)            0,8 

CPV            1,7 

Calificación NO CRITICO 

% hinchamiento libre en edómetro  

Presión de hinchamiento  

CLASIFICACIÓN  U.S.C.S CL-ML 

CLASIFICACIÓN  H.R.B. A-6 

CLASIFICACIÓN  I.G. 8.6 

Peso especifico aparente 20 Kn/m3 

Angulo rozamiento interno 28º 

Compresion simple  80 Kn/m2 

Cohesión a corto plazo 40 Kn/m2 

Coeficiente Permeabilidad < 10-7 

Módulo elasticidad 80 MN/m2 

Coeficiente Poisson 0,30 

 

Para la determinación de los parámetros resistentes del suelo se han 

utilizado ensayos de campo basados en los ensayos de penetración dinámica  

tipo DPSH , obteniéndose los siguientes resultados: 

GOLPEO    NDPSH CONSISTENCIA 

6 FIRME 

 Consistencia Firme 
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 NIVEL GEOTECNICO 3:   Limos arcillosos amarillentos con algunas 

gravillas. 

Este nivel ha sido reconocido a las cotas que se recogen en el 

siguiente cuadro, referidas a la boca de cada ensayo: 

Calicata Nº Profund.  Techo(m) Profund. Muro(m) Potencia(m) 

1 1,20  3,00(fincata) 1,80 

 

 

Los parámetros geotécnicos obtenidos de los resultados de los ensayos de 

laboratorio y campo realizados y de correlaciones del CTE se reflejan en el 

siguiente cuadro: 

 

 

Ensayos y parámetros de cálculo C1 M2 

GRANULOMETRÍA  (UNE 103-101/95)  

% Pasa 60 mm 100 

% Pasa 50 mm 100 

% Pasa 35.1 mm 100 

% Pasa 25 mm 100 

% Pasa 20 mm 100 

% Pasa 10 mm 99.41 

% Pasa 5 mm 98,43 

% Pasa 2 mm 96,97 

% Pasa 1.25 mm 96,33 

% Pasa 0,4 mm 95,05 

% Pasa 0,08 mm 76,88 



 
 
 
 

                                                            
Urb. Santa Clara, C/ Fidelio, nº 36. 41007.                                 
Sevilla.Tel. 605 276 381 Fax 954 26 00 86                                       

 

 

SPT Geotécnia S.C.A. Urbanización Santa Clara, c/ Fidelio, nº 36. 41007. Sevilla. Teléfono 605 276 381. Fax 954 26 00 86 

58 

 

Límites de Atterberg (UNE 103-103/104)  

Límite Líquido 27,2 

Límite Plástico            18,8 

Indice de Plasticidad 8,7 

HINCHAMIENTO LAMBE  

Indice hinchamiento (kp/cm2)  

CPV  

Calificación NO CRITICO 

% hinchamiento libre en edómetro  

Presión de hinchamiento  

CLASIFICACIÓN  U.S.C.S CL-ML 

CLASIFICACIÓN  H.R.B. A-6 

CLASIFICACIÓN  I.G. 8.6 

Peso especifico aparente 20 Kn/m3 

Angulo rozamiento interno 28º 

Compresion simple  80 Kn/m2 

Cohesión a corto plazo 40 Kn/m2 

Coeficiente Permeabilidad < 10-7 

Módulo elasticidad 80 MN/m2 

Coeficiente Poisson 0,30 

 

Para la determinación de los parámetros resistentes del suelo se han 

utilizado ensayos de campo basados en los ensayos de penetración dinámica  

tipo DPSH , obteniéndose los siguientes resultados: 

GOLPEO    NDPSH CONSISTENCIA 

5-9 FIRME 

 Consistencia firme 
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7.2.- AGRESIVIDAD 

 

Se han realizado análisis de contenidos en sales solubles con el siguiente 

resultado: 

 

CALICATA Nº MUESTRA ALTERADA 

Nº 

CONTENIDO EN 

SULFATOS (mg/K) 

CONTENIDO EN 

MATERIA 

ORGANICA(%) 

1 1 176,90 0,78 

1 2 234,80 0,45 

 

 

De acuerdo con la Instrucción de Hormigón Estructural, tabla 8.2.2. y 

8.2.3. habrá que considerar la clase de exposición general y específica a la que 

se verá sometido el hormigón: 

 

IIa.  Clase General de Exposición: Normal, de Humedad Alta. 

Corrosión de origen distinto a los cloruros. Interiores 

sometidos a humedades relativas medias altas (>65%) o a 

condensaciones. Elementos enterrados o sumergidos. 

 

En el caso de estructuras sometidas a ataque químico (Clase Q), la 

agresividad se clasificará de acuerdo con los criterios recogidos en la tabla 

8.2.3.b de la EHE. 
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Según los resultados extraidos de las muestras de suelo no lo podemos clasificar entre 

ninguno de los  tipos de exposición de la tabla, por lo que lo consideramos  sin ataque. 
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8.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

SOBRE LA CIMENTACIÓN 

8.1 Consideraciones preliminares. 

Tipo de edificación: 

 

Se proyecta la construcción con: 

 

 Planta Baja. 

El peso de la estructura se estima que sea el siguiente: 

* Peso del forjado: 8 kn/m2 

* Numero de forjados: 1 

* Peso de la hipotética  losa: 25 Kn/m2 

* Tamaño predimensionado de la losa: 0,60 m. 

* Peso total de la estructura: 23 kn/m2 

 

8.2 Resumen de las características geotécnicas. 

 

Parámetros geotécnicos a tener en cuenta obtenidos de los ensayos de campo  

realizados in situ, ensayos de laboratorios realizados a las muestras extraidas de los 

sondeos y  calicatas asi como de  correlaciones con bibliografía técnica del CTE : 
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 NIVEL GEOTECNICO 2 y 3:   limos arcillosos marrones y amarillentos con 

algunas gravillas 

Ensayos y parámetros de cálculo  

NDPSH  6 

Peso especifico aparente 20 Kn/m3 

Angulo rozamiento interno 28º 

Compresion simple  80 Kn/m2 

Cohesión a corto plazo 40 Kn/m2 

Coeficiente Permeabilidad < 10-7 

Módulo elasticidad 80 MN/m2 

Coeficiente Poisson 0,30 

 

 

Se adjuntan perfiles del terreno con resumen de ensayos realizados en el 

anexo 4. 

 

 

8.3. Tensión de rotura del terreno 

 

La presión de rotura del terreno se realizará por los siguientes 

métodos: 

 

    - Por el método de la resistencia dinámica según los ensayos            

     penetrométricos realizados y utilizando la formula de Hinca Holandesa.  
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 Los parámetros geotécnicos se han obtenido a través de los resultados de 

los ensayos penetrométricos tipo DPSH realizados y por correlaciones a través 

de  bibliografía técnica. 

 NDPSH              :  6 

 Rd                 : 50,19 

 Coeficiente C  :  50 

 

                              Nivel geotécnico 2 y 3 (limos arcillosos 

marrones y amarillentos con algunas gravillas) :  Este nivel tiene 

como tensión admisible 1,0 kg/cm2 a partir de 0,8 m de profundidad. 

 

- Según formula de BRINCH HANSEN 

parámetros de cálculo  

NDPSH  6 

Peso especifico aparente 20 Kn/m3 

Angulo rozamiento interno 28º 

Cohesión a corto plazo 0 Kn/m2 

Factor de seguridad 3 

Nc 25,80 

Nq  14,72 

Ng 10,94 
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Presión Admisible Bruta(kN/m2) 

Zapata Cuadrada o losa 

Profundidad D(m) 

Ancho Cimentación B(m) 

0,80 1,00 1,50 2,00 3,00 4,00 5,00 

Largo Cimentación L(m) 

1,00 1,00 1,20 2,00 3,00 4,00 5,00 

0,80 109,60 114,71 127,47 140,24 165,77 191,30 216,84 

 

 

8.4. Conclusiones 

En base a los resultados de los ensayos penetrométricos realizados y a las 

características de la obra se propone  realizar una cimentación mediante 

losa armada, zanjas corridas o zapatas y vigas riostras debidamente 

empotrada en el nivel geotecnico 2 (limos arcillosos marrones con algunas 

gravillas) a una profundidad media de 0.8 m desde la rasante del terreno en el 

momento de realizar los ensayos penetrométricos. 

Se resume a continuación las siguientes tensiones 

admisibles:  

                              Nivel geotécnico 2 y 3 (limos arcillosos 

marrones y amarillentos con algunas gravillas) :  Este nivel tiene 

como tensión admisible 1,0 kg/cm2 a partir de 0,8 m de profundidad. 
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                           En caso de ejecutar una cimentación por losa 

recomendamos apoyarla sobre  una capa de mejora de aproximadamente de un 

mínimo de 40 cms que podría estar constituida por una subbase de buena 

calidad debidamente compactada o una capa de bolos. De esta forma 

conseguimos un reparto de cargas procedentes de la futura edificación lo más 

uniforme posible así como puentear alguna zona de posible debilidad ,sirviendo 

a su vez como capa drenante bajo la losa. 

  * Como  coeficiente de Balasto para placa de 30 x 30 cms y según 

Bibliografía al uso se podría tomar un valor aproximado de  90 MN/m3  (para 

obtener dicho valor exactamente habría que realizar un ensayo  de carga in situ 

con placas a cota de cimentación). 

 

*  El nivel freático no se detectó en las calicatas realizadas. 

 

* Expansividad: según la ficha de expansividad de ASEMAS, el terreno 

se puede clasificar: 

 Nivel geotécnico 2 y 3 

* Por el limite liquido: RIESGO BAJO 

* Por el índice  plasticidad: RIESGO BAJO. 

* Por el índice de CPV del Lambe: RIESGO BAJO  . 

Se trata por tanto de un terreno con riesgo BAJO (No expansivo), según la 

ficha anteriormente citada. 

* Para  la estimación de asientos se ha utilizado del método 

aproximado de Steimbrenner, obteniendose los siguientes resultados: 
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Cota Cimentación 0,8 m           

  
 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

      TENSIÓN BAJO LA ZAPATA(Kp/cm2)     

  a B 1,0 1,5 2 3     

  1 1 6,2 9,3 12,4 18,6     

  1,25 1,25 7,2 10,8 14,4 21,6     

  1,5 1,5 7,8 11,7 15,6 23,4     

  1,75 1,75 8,5 12,75 17 25,5     

  2 2 9,3 13,95 18,6 27,9     

  2,25 2,25 9,8 14,7 19,6 29,4     

  2,5 2,5 10,6 15,9 21,2 31,8     
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8.4. Observaciones generales 

          Las consideraciones del presente informe estan referidas a ensayos puntuales realizados.   

Cabe precisar que en su conjunto son extrapolables a la totalidad de la zona aunque no se 

descarta la posibilidad de que aparezcan zonas con diferentes caracteristicas a las indicadas, 

con fallos localizados, existencia de estratos poco resistentes por debajo de la cota de rechazo 

etc, no entrando dentro del alcance del presente informe el comportamiento del terreno en 

relación con fenómenos imprevisibles tales como deslizamientos,oquedades,cavernas etc 

      La excavación se realizará de forma que no se alteren las características mecánicas del 

suelo, para ello se recomienda que la excavación de los últimos 15 a 20 cms no sea efectuada 

hasta inmediatamente antes de iniciar el vertido del hormigón . 

Se recomienda mantener la estanqueidad de la cimentación, para evitar el contacto con 

el agua y que existan subpresiones bajo las mismas. 

Una vez alcanzado el firme elegido, y antes de hormigonar, se limpiara y nivelará el 

fondo.  

Todos los elementos extraños que pudieran aparecer en el fondo de la excavación, 

como rocas, restos de cimentaciones antiguas, lentejones de terreno mas resistentes, etc...se 

retiraran, rebajándose el    nivel del fondo lo suficiente para que las zapatas apoyen en 

condiciones homogéneas. 

Es importante que todas aquellas obras que se pretendan realizar junto a los elementos 

de cimentación(soleras, arquetas de pie de pilar, saneamientos etc...)se estudien 

convenientemente para no alterar las condiciones de trabajo de los mismos o bien dar lugar, 

mediante fugas, a vías de agua que produzcan lavados del terreno, descalzamientos , 

encharcamientos, fenómenos de expansividad etc... 

Caso de detectarse sobre la cota de cimentación la presencia de agua, se deberá 

realizar un estudio para determinar la posibles agresividad del medio sobre los materiales 

empleados y el sistema de saneamiento o drenaje adecuado para un correcta ejecución   de la 

cimentación. 

Tanto la elección de la cota de cimentación como la verificación de las tensiones 

admisibles consideradas en el calculo deberán ser aprobadas en ultimo termino por la dirección 

facultativa de la obra.  
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La excavaciones de mayor profundidad realizadas sobre materiales no cohesivos se 

entibaran o se ataluzaran lo necesario hasta conseguir la estabilización de los taludes 

producidos por la excavación. 

Se han realizado ensayos puntuales, según una justificación que se ha adjuntado en el 

punto inicial de este informe; basándonos en el CTE. El resto de conclusiones son 

extrapolaciones que se han realizado. En último caso la decisión sobre la cimentación y la 

correspondencia del terreno aquí descrito con el de la parcela  la tomará el director del 

proyecto; siendo este informe una recomendación según una toma de datos inicial, será 

necesaria una inspección en obra y un seguimiento de la misma.  

Sevilla, 6 MAYO 2020 

Manuel Gamero                                              

 Lcdo. Ciencias Geológicas                                                      
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ACREDITADO POR LA JUNTA  DE 

ANDALUCÍA EN EL AREA 

TECNICA:  GTL-GTC-EHC 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: PLANOS DE SITUACION. 
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ANEXO 2: RELACIÓN DE ENSAYOS REALIZADOS. 

 

 

 

 

 

 

 



HOJA RESUMEN

PETICIONARIO:

OBRA:

PROCEDENCIA: CATA 1

LOCALIZACION: CATA 1 DE 0,40 A 1,20 M DE PROF.

MATERIAL:

GRANULOMETRIA DE SUELOS POR TAMIZADO SEGÚN UNE 103101:95

Tamaño Paso

partículas

(mm) (%) ML

100 100,00 A-4

80 100,00 8

63 100,00

50 100,00 LIMITE LIQUIDO 27,6

31,5 100,00 LIMITE PLASTICO 19,7

25 100,00 INDICE DE PLASTICIDAD 7,9

20 100,00 2,6

10 99,04 1,2

5 98,18 15,0

2 97,44 16,2
1,25 97,04 81,2

0,4 96,24

0,08 81,22

0,78

Resultado 

(mg/kg) 

Contenido de 

sulfatos 176,90

2000 a 3000 3000 a 12000 >12000

INDICE DE HINCHAMIENTO 0 N/mm
2

CAMBIO POTENCIAL DE VOLUMEN 0

CLASIFICACION NO CRITICO

Córdoba, a 4 de Mayo de 2020

El Tecnico responsable de ensayo El director del Laboratorio

Juan Javier Mohedano Gutierrez Natividad Torralbo Romero

nº muestra : 1091/2020

ASTM D 2487

H.R.B.

EDAR ALJARAFESA EN CASTILLEJA DEL CAMPO (SEVILLA)

CLASIFICACION

LIMOS ARCILLOSOS MARRONES OSCUROS CON ALGUNAS GRAVILLAS

AD INGENIERIA

AGRESIVIDAD DE LOS SUELOS AL HORMIGON SEGÚN ANEJO 5 EHE

% FINOS

LIMITES DE ATTERBERG: DETERMINACION DEL 

LIMITE LIQUIDO Y LIMITE PLASTICO  SEGÚN UNE 

103103:94 Y UNE 103014:93

CAMBIO POTENCIAL DE VOLUMEN (C.P.V.)

ESPECIFICACIONES SEGUN EHE

GRADO DE AGRESIVIDAD

CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA POR EL METODO DEL PERMANGANATO 

POTASICO, SEGÚN UNE 103204:93

INDICE DE EXPANSION Y CAMBIO POTENCIAL DE VOLUMEN: ENSAYO 

LAMBE, SEGÚN  UNE 103600:96

Contenido de materia organica en la muestra (%):

% GRAVAS

% TOTAL ARENA

I.G.

% ARENA FINA

% ARENA GRUESA
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HOJA RESUMEN

I. Civil I. Civil



nº muestra : 1091/2020

Laboratorio con Declaración Responsable conforme RD 410/2010 con nº de registro AND-L-054

Preparacion de muestras para ensayos conforme UNE 103100/95

PETICIONARIO:

OBRA:

PROCEDENCIA: CATA 1

LOCALIZACION: CATA 1 DE 0,40 A 1,20M. DE PROF.

MATERIAL:

Tamaño Paso

partículas

(mm) (%)

125 100,0

100 100,0

80 100,0

63 100,0

50 100,0

40 100,0

25 100,0

20 100,0

10 99,0

5 98,2

2 97,4

1,25 97,0

0,4 96,2

0,08 81,22

FECHA 

ENSAYO: 
29/04/2020

27,6

FECHA 

ENSAYO: 
29/04/2020

19,7

7,9

ASTM ML

CLASIFICACION DEL SUELO H.R.B. A-4

I.G. 8,00

Córdoba, a 4 de Mayo de 2020

El Tecnico responsable  de ensayo El director del Laboratorio

Juan Javier Mohedano Gutierrez Natividad Torralbo Romero

LIMOS ARCILLOSOS MARRONES OSCUROS CON ALGUNAS GRAVILLAS

AD  INGENIERIA 

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

EDAR  AJARAFESA EN CASTILLEJA DEL CAMPO ( SEVILLA)

INDICE DE PLASTICIDAD

GRANULOMETRIA DE SUELOS POR TAMIZADO SEGÚN UNE 103101:95
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LIMITES DE ATTERBERG: DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO Y LIMITE PLASTICO  SEGÚN UNE 
103103:94 Y UNE 103104:93

DETERMINACION DE LA HUMEDAD  NATURAL MEDIANTE SECADO EN 

ESTUFA, S/ N UNE- 103-300/93



I. Civil I. de Obras Públicas

I. Civil  



PETICIONARIO: AD  INGENIERIA 

OBRA:

PROCEDENCIA: CATA 1

LOCALIZACION:

MATERIAL:

FECHA; 28/04/2020

RESULTADO DE ENSAYO:

INDICE DE HINCHAMIENTO 0 N/mm
2

INDICE DE HINCHAMIENTO 0 kgf/cm
2

CAMBIO POTENCIAL DE VOLUMEN 0 metodo ensayo SECO-REMOLDEADO

CLASIFICACION NO CRITICO

C.P.V.<2 NO CRITICO

2<C.P.V.<4 MARGINAL

4<C.P.V.<6 CRITICO

C.P.V.>6 MUY CRITICO

CAMBIO POTENCIAL DE VOLUMEN (C.P.V.)

OBSERVACIONES: Cuando el ensayo Lambe se realiza sobre muestras alteradas ( se rompe la estructura natural de la arcilla), 
el indice de expansividad obtenido es mayor que el que el material desarrolla en estado inalterado

Córdoba, a 4 de Mayo de 2020

Natividad Torralbo Romero

I. civil

el Tecnico Responsable de Ensayo y Director del Laboratorio

INDICE DE EXPANSION Y CAMBIO POTENCIAL DE 

VOLUMEN: ENSAYO LAMBE, SEGÚN  UNE 103600:96

CLASIFICACION

nº muestra : 1091/2020

CATA 1 DE 0,40 A 1,20M. DE PROF.

EDAR  AJARAFESA EN CASTILLEJA DEL CAMPO ( SEVILLA)

LIMOS ARCILLOSOS MARRONES OSCUROS CON ALGUNAS GRAVILLAS

0

1

2

3

4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

L. PLÁSTICO

SECO O HÚMEDO

ÍN
D

IC
E

 D
E

 E
X

P
A

N
S

IV
ID

A
D

 (k
p

/c
m

2)

FPG0411r00 LABSON, S.L. Pag. 5 de 7



Laboratorio con Declaración Responsable conforme RD 410/2010 con nº de registro AND-L-054

Preparacion de muestras para ensayos conforme UNE 103100/95

PETICIONARIO:

OBRA:

PROCEDENCIA: CATA 1

LOCALIZACION: CATA 1 DE 0,40 A 1,20M. DE PROF.

MATERIAL:

fecha de toma de muestra; 28/04/2020

Resultado (ml/kg) / 

(mg/kg) 

DEBIL MEDIO

Acidez Baumann-Gully, 

UNE 83962:2008
> 200

Contenido de sulfatos, UNE 

83963/2006:2008
176,9 2000 a 

3000

3000 a 

12000

Córdoba, a 4 de Mayo de 2020

El Tecnico responsable de ensayo El director del Laboratorio

Juan Javier Mohedano Gutierrez Natividad Torralbo Romero

I. Civil I. Civil

nº muestra : 1091/2020

ESPECIFICACIONES SEGUN EHE

GRADO DE AGRESIVIDAD

FUERTE

>12000

AD  INGENIERIA 

EDAR  AJARAFESA EN CASTILLEJA DEL CAMPO ( SEVILLA)

LIMOS ARCILLOSOS MARRONES OSCUROS CON ALGUNAS GRAVILLAS

DETERMINACION DE LA AGRESIVIDAD DE LOS SUELOS  AL HORMIGON, SEGÚN 
EHE



Laboratorio con Declaración Responsable conforme RD 410/2010 con nº de registro AND-L-054

PETICIONARIO:

OBRA:

PROCEDENCIA: CATA 1

LOCALIZACION: CATA 1 DE 0,40 A 1,20M. DE PROF.

MATERIAL:

fecha de toma de muestra;

RESULTADO DE ENSAYO:

Peso de la muestra de suelo (gr): 0,2519

factor de normalidad permanganato 1,011737172

Volumen de permanganato gastado (cm3) 1,9

materia organica (%) 0,788

Materia organica media en fraccion tamiz nº 10 (%) 0,788

% qe pasa en la granulometría por el tamiz nº 10 99,04

Contenido de materia organica en la muestra (%): 0,78

0,78

Córdoba, a 4 de Mayo de 2020

El Tecnico responsable de ensayo El director del Laboratorio

Juan Javier Mohedano Gutierrez Natividad Torralbo Romero

I. Civil I. civil

nº muestra : 1091/2020

Contenido de materia organica en la muestra 

(%):

EDAR  AJARAFESA EN CASTILLEJA DEL CAMPO ( SEVILLA)

28/04/2020

LIMOS ARCILLOSOS MARRONES OSCUROS CON ALGUNAS GRAVILLAS

AD  INGENIERIA 

CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA POR EL METODO DEL PERMANGANATO POTASICO, SEGÚN UNE 
103204:93



HOJA RESUMEN

PETICIONARIO:

OBRA:

PROCEDENCIA: CATA 1

LOCALIZACION: CATA 1 DE1,20 A 3,00M. DE PROF.

MATERIAL:

GRANULOMETRIA DE SUELOS POR TAMIZADO SEGÚN UNE 103101:95

Tamaño Paso

partículas

(mm) (%) ML

100 100,00 A-4

80 100,00 8

63 100,00

50 100,00 LIMITE LIQUIDO 27,2

31,5 100,00 LIMITE PLASTICO 18,8

25 100,00 INDICE DE PLASTICIDAD 8,7

20 100,00 3,0

10 99,41 1,9

5 98,43 18,2

2 96,97 20,1
1,25 96,33 76,9

0,4 95,05

0,08 76,88

0,45

Resultado 

(mg/kg) 

Contenido de 

sulfatos 234,80

2000 a 3000 3000 a 12000 >12000

INDICE DE HINCHAMIENTO 0 N/mm
2

CAMBIO POTENCIAL DE VOLUMEN 0

CLASIFICACION NO CRITICO

Córdoba, a 4 de Mayo de 2020

El Tecnico responsable de ensayo El director del Laboratorio

Juan Javier Mohedano Gutierrez Natividad Torralbo Romero

nº muestra : 1091/2020

ASTM D 2487

H.R.B.

EDAR ALJARAFESA EN CASTILLEJA DEL CAMPO (SEVILLA)

CLASIFICACION

LIMOS ARCILLOSOS AMARILLENTOS  CON ALGUNAS GRAVILLAS

AD INGENIERIA

AGRESIVIDAD DE LOS SUELOS AL HORMIGON SEGÚN ANEJO 5 EHE

% FINOS

LIMITES DE ATTERBERG: DETERMINACION DEL 

LIMITE LIQUIDO Y LIMITE PLASTICO  SEGÚN UNE 

103103:94 Y UNE 103014:93

CAMBIO POTENCIAL DE VOLUMEN (C.P.V.)

ESPECIFICACIONES SEGUN EHE

GRADO DE AGRESIVIDAD

CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA POR EL METODO DEL PERMANGANATO 

POTASICO, SEGÚN UNE 103204:93

INDICE DE EXPANSION Y CAMBIO POTENCIAL DE VOLUMEN: ENSAYO 

LAMBE, SEGÚN  UNE 103600:96

Contenido de materia organica en la muestra (%):

% GRAVAS

% TOTAL ARENA

I.G.

% ARENA FINA

% ARENA GRUESA
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HOJA RESUMEN

I. Civil I. Civil



nº muestra : 1091/2020

Laboratorio con Declaración Responsable conforme RD 410/2010 con nº de registro AND-L-054

Preparacion de muestras para ensayos conforme UNE 103100/95

PETICIONARIO:

OBRA:

PROCEDENCIA: CATA 1

LOCALIZACION: CATA 1 DE1,20 A 3,00M. DE PROF.

MATERIAL:

Tamaño Paso

partículas

(mm) (%)

125 100,0

100 100,0

80 100,0

63 100,0

50 100,0

40 100,0

25 100,0

20 100,0

10 99,4

5 98,4

2 97,0

1,25 96,3

0,4 95,1

0,08 76,88

FECHA 

ENSAYO: 
29/04/2020

27,2

FECHA 

ENSAYO: 
29/04/2020

18,8

8,7

ASTM ML

CLASIFICACION DEL SUELO H.R.B. A-4

I.G. 8,00

Córdoba, a 4 de Mayo de 2020

El Tecnico responsable  de ensayo El director del Laboratorio

Juan Javier Mohedano Gutierrez Natividad Torralbo Romero

LIMOS ARCILLOSOS AMARILLENTOS  CON ALGUNAS GRAVILLAS

AD INGENIERIA 

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

EDAR AJARAFESA EN CASTILLEJA DEL CAMPO ( SEVILLA)

INDICE DE PLASTICIDAD

GRANULOMETRIA DE SUELOS POR TAMIZADO SEGÚN UNE 103101:95
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LIMITES DE ATTERBERG: DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO Y LIMITE PLASTICO  SEGÚN UNE 
103103:94 Y UNE 103104:93

DETERMINACION DE LA HUMEDAD  NATURAL MEDIANTE SECADO EN 

ESTUFA, S/ N UNE- 103-300/93



I. Civil I. de Obras Públicas

I. Civil  



PETICIONARIO: AD INGENIERIA 

OBRA:

PROCEDENCIA: CATA 1

LOCALIZACION:

MATERIAL:

FECHA; 28/04/2020

RESULTADO DE ENSAYO:

INDICE DE HINCHAMIENTO 0 N/mm
2

INDICE DE HINCHAMIENTO 0 kgf/cm
2

CAMBIO POTENCIAL DE VOLUMEN 0 metodo ensayo SECO-REMOLDEADO

CLASIFICACION NO CRITICO

C.P.V.<2 NO CRITICO

2<C.P.V.<4 MARGINAL

4<C.P.V.<6 CRITICO

C.P.V.>6 MUY CRITICO

CAMBIO POTENCIAL DE VOLUMEN (C.P.V.)

OBSERVACIONES: Cuando el ensayo Lambe se realiza sobre muestras alteradas ( se rompe la estructura natural de la arcilla), 
el indice de expansividad obtenido es mayor que el que el material desarrolla en estado inalterado

Córdoba, a 4 de Mayo de 2020

Natividad Torralbo Romero

I. civil

el Tecnico Responsable de Ensayo y Director del Laboratorio

INDICE DE EXPANSION Y CAMBIO POTENCIAL DE 

VOLUMEN: ENSAYO LAMBE, SEGÚN  UNE 103600:96

CLASIFICACION

nº muestra : 1091/2020

CATA 1 DE1,20 A 3,00M. DE PROF.

EDAR AJARAFESA EN CASTILLEJA DEL CAMPO ( SEVILLA)

LIMOS ARCILLOSOS AMARILLENTOS  CON ALGUNAS GRAVILLAS
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Laboratorio con Declaración Responsable conforme RD 410/2010 con nº de registro AND-L-054

Preparacion de muestras para ensayos conforme UNE 103100/95

PETICIONARIO:

OBRA:

PROCEDENCIA: CATA 1

LOCALIZACION: CATA 1 DE1,20 A 3,00M. DE PROF.

MATERIAL:

fecha de toma de muestra; 28/04/2020

Resultado (ml/kg) / 

(mg/kg) 

DEBIL MEDIO

Acidez Baumann-Gully, 

UNE 83962:2008
> 200

Contenido de sulfatos, UNE 

83963/2006:2008
234,8 2000 a 

3000

3000 a 

12000

Córdoba, a 4 de Mayo de 2020

El Tecnico responsable de ensayo El director del Laboratorio

Juan Javier Mohedano Gutierrez Natividad Torralbo Romero

I. Civil I. Civil

nº muestra : 1091/2020

ESPECIFICACIONES SEGUN EHE

GRADO DE AGRESIVIDAD

FUERTE

>12000

AD INGENIERIA 

EDAR AJARAFESA EN CASTILLEJA DEL CAMPO ( SEVILLA)

LIMOS ARCILLOSOS AMARILLENTOS  CON ALGUNAS GRAVILLAS

DETERMINACION DE LA AGRESIVIDAD DE LOS SUELOS  AL HORMIGON, SEGÚN 
EHE



Laboratorio con Declaración Responsable conforme RD 410/2010 con nº de registro AND-L-054

PETICIONARIO:

OBRA:

PROCEDENCIA: CATA 1

LOCALIZACION: CATA 1 DE1,20 A 3,00M. DE PROF.

MATERIAL:

fecha de toma de muestra;

RESULTADO DE ENSAYO:

Peso de la muestra de suelo (gr): 0,2561

factor de normalidad permanganato 1,011737172

Volumen de permanganato gastado (cm3) 1,1

materia organica (%) 0,448

Materia organica media en fraccion tamiz nº 10 (%) 0,448

% qe pasa en la granulometría por el tamiz nº 10 99,41

Contenido de materia organica en la muestra (%): 0,45

0,45

Córdoba, a 4 de Mayo de 2020

El Tecnico responsable de ensayo El director del Laboratorio

Juan Javier Mohedano Gutierrez Natividad Torralbo Romero

I. Civil I. civil

nº muestra : 1091/2020

Contenido de materia organica en la muestra 

(%):

EDAR AJARAFESA EN CASTILLEJA DEL CAMPO ( SEVILLA)

28/04/2020

LIMOS ARCILLOSOS AMARILLENTOS  CON ALGUNAS GRAVILLAS

AD INGENIERIA 

CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA POR EL METODO DEL PERMANGANATO POTASICO, SEGÚN UNE 
103204:93
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ACREDITADO POR LA JUNTA  DE 

ANDALUCÍA EN EL AREA 

TECNICA:  GTL-GTC-EHC 

 

 

 

 

 

ANEXO 3: SONDEOS PENETROMETRICOS 

 

 

 

 

 

 

 



ACREDITADO POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA

EN LAS AREAS TECNICAS:

GTL-GTC-EHC

PETICIONARIO: AD Ingenieria

OBRA: Edar Aljarafesa
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ACREDITADO POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA

EN LAS AREAS TECNICAS:

GTL-GTC-EHC

PETICIONARIO: AD Ingenieria

OBRA: Edar Aljarafesa
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ACREDITADO POR LA JUNTA  DE 

ANDALUCÍA EN EL AREA 

TECNICA:  GTL-GTC-EHC 

 

 

 

 

  

ANEXO 4: CORTE ESTRATIGRAFICO. 

 



Urbanizacion Santa Clara, C/ Fidelio nº  36  P.I.  Las Quemadas-Tecnocordoba-parcela 159-160-Nave 66  14014 (Cordoba)

C.P. 41007 Sevilla Tlf: 605276381  Fax: 954260086 Acreditado por la Junta de Andalucia en las Areas Tecnicas: GTL-GTC-EHC

FECHA: ABRIL  2020

OBRA: EDAR ALJARAFESA

PETICIONARIO: AD INGENIERIA

CALICATA: CALICATA 1

LOCALIZACIÓN: CASTILLEJA DEL CAMPO-SEVILLA

   Clasificación
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PROYECTO DE ADECUACIÓN SISTEMA DE DEPURACIÓN EDAR 
CASTILLEJA DEL CAMPO (SEVILLA). 
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1.- POBLACIÓN. 

La evolución más reciente de la población de derecho de Castilleja del Campo se caracteriza por 
los procesos siguientes: 
 

✓ Incremento constante de los efectivos demográficos a lo largo de las décadas 1900– 
1940, año en el que la población de derecho era de 783 habitantes, al igual que el resto 
de los municipios del ámbito funcional en el que se engloba (Pilas). 

✓ Pérdida de efectivos entre 1940 y 1986. Un proceso que tan sólo comparte otro muni-
cipio: Carrión de los Céspedes, diferenciándose así de la dinámica de su ámbito que 
continua incrementando los efectivos demográficos a pesar de los periodos registra-
dos en la década de los sesenta. 

✓ Ligera recuperación en el periodo 1986 – 1996 de los efectivos globales. 

✓ En el periodo desde 1996 – 2002 se vuelve a perder población. 

✓ A partir de 2002-2010 comienza una nueva recuperación, dándose un incremento re-
lativo de la población del 5,83 % (2010). 

✓ Desde 2010 hasta nuestros días se da de nuevo un descenso de la población del -0,48%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El crecimiento vegetativo es la diferencia entre los nacimientos y las defunciones, y refleja el 
movimiento natural de la población. 
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Si bien podemos observar que no existe una tendencia clara en este valor, pues los valores nega-
tivos de un año se compensan prácticamente con los positivos del siguiente, hay que tener pre-
sente que la escasa población existente hace que cualquier entrada del registro suponga un as-
pecto relevante en la estadística. En cualquier caso, se puede decir que nacimientos y defuncio-
nes están prácticamente equilibrados en el periodo analizado. 
 
El último valor obtenido es del -2% para el año 2015, siendo esta tasa alta, demostrando con ello 
el resurgir de la población. 
 
A modo de conclusión, se puede afirmar que, si bien la pérdida de población constituye uno de 
los problemas más señalados de la zona de estudio, precisamente por el significado que la evo-
lución demográfica posee como indicador de la dinámica socioeconómica de un territorio, la lle-
gada de inmigrantes al municipio ha hecho que la población haya experimentado un ligero re-
punte en los últimos años, invirtiendo el proceso de pérdida que viene sucediendo desde los años 
40 
 
Por tanto, desde el punto de vista de la obra proyectada, se concluye que no va a haber incre-
mentos de caudal respecto a los últimos años 

2.- CAUDALES Y CONTAMINACIÓN. 

Al estar la planta en explotación por parte de ALJARAFESA, existen datos de operación. Los sumi-
nistrados por el servicio de explotación referidos a influente de 2019 son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Al no disponer de caudales, los que aquí se indican son los caudales promedio facturados en abastecimiento en los 
últimos años (45.200 m³/año). 

 
Para obtener los datos de partida de diseño de la nueva planta de esos datos, dividimos los an-
teriores estacionalmente, obteniendo los valores promedios y máximos para cada temporada. 
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Respecto a la contaminación orgánica, se observa entre los valores promedios de ambas tempo-
radas una relación de 1,25 aproximadamente (217/174 = 1,247). 
 
A falta de datos, consideramos la misma relación de caudales entre ambas temporadas, resul-
tando: 
 

Q md inv = 114,30 m³/d (redondeo a 115 m³/d). 
Q md ver = 142,85 m³/d (redondeo a 145 m³/d). 

 
Con esos caudales, se obtiene: 
 

Q anual = 114,30 m³/d · 243 d + 142,85 m³/d · 122 d = 45.202,60 m³/año 
 
Este caudal anual equivale a la media mensual de 3.767 m³/mes suministrado por ALJARAFESA. 
 
Respecto a la estacionalidad de la población se ha realizado manteniendo la misma proporción 
de 1,25. 
 
En cuanto a caudales, para el pretratamiento se considerará un Qmáx de 5 x Qmed y para el trata-
miento biológico un Qpunta de 2 x Qmed. 
 

Con estas consideraciones, se obtienen los siguientes datos de partida: 
 

BASES DE PARTIDA.           

      

  INV VER  
 

Características del influente.       

      
 - POBLACIÓN 

 560 700  hab 

  
   

 

 - CAUDAL MEDIO DIARIO:  115,00 145,00  m³/día. 

      
 - CAUDALES. 

     
          * Caudal medio: 

 4,79 6,04  m³/h. 
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          * Caudal máximo en pretratamiento: 5 23,96 30,21  m³/h. 

          * Caudal punta: 2 9,58 12,08  m³/h. 
 

     

 - DOTACIÓN  205,36 207,14  l/h/d. 

      

 - D.B.O.5.      

          * Concentración media: 174,00 217,00  mg/l. 

          * Concentración punta: 271,00 349,00  mg/l. 

          * Carga diaria:  20,01 31,47  kg/día. 

          * Carga específica:  35,73 44,95  g/h/d 

      

 - POBLACION EQUIVALENTE: 333,50 524,42  h.e. 

      

 - D.Q.O.      

          * Concentración media: 380,00 486,00  mg/l. 

          * Carga diaria:  43,70 70,47  kg/día. 

          * Carga específica:  78,04 100,67  g/h/d 

      

 - S.S.T.      

          * Concentración media: 298,00 261,00  mg/l. 

          * Concentración punta: 2 447,00 391,50  mg/l. 

          * Carga diaria:  34,27 37,85  kg/día. 

          * Carga específica:  61,20 54,06  g/h/d 

      

 - Aceites y grasas.      

          * Concentración media: 150,00 150,00  mg/l. 

          * Carga diaria:  17,25 21,75  kg/día. 

          * Carga específica:  30,80 31,07  g/h/d 

      

 - Temperatura de diseño:  14 22  ºC 

 - Altura sobre nivel del mar: 80,00 80,00  m. 

 



 

PROYECTO DE ADECUACIÓN SISTEMA DE DEPURACIÓN EDAR 
CASTILLEJA DEL CAMPO (SEVILLA). 

  

 ANEJO 7. PALNEAMIENTO URBANÍSTICO.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO 7. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROYECTO DE ADECUACIÓN SISTEMA DE DEPURACIÓN EDAR 
CASTILLEJA DEL CAMPO (SEVILLA). 

  

 ANEJO 7. PALNEAMIENTO URBANÍSTICO.  

 

1 

 
ANEJO 7. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

 
ÍNDICE. 

 
 

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

2.- POBLACIÓN. ................................................................................................................. 2 

3.- PLANOS......................................................................................................................... 3 

 
  



 

PROYECTO DE ADECUACIÓN SISTEMA DE DEPURACIÓN EDAR 
CASTILLEJA DEL CAMPO (SEVILLA). 

  

 ANEJO 7. PALNEAMIENTO URBANÍSTICO.  

 

2 

1.- INTRODUCCIÓN. 

Respecto al Planeamiento Urbanístico nos remitimos al aprobado en Pleno Municipal el 18 de 
junio de 2018. 

2.- POBLACIÓN. 

Dentro de la Memoria de Información del PGOU en su apartado MI-1.7. LA POBLACIÓN, se llega 
a las siguientes conclusiones. 
 
La evolución más reciente de la población de derecho de Castilleja del Campo se caracteriza por 
los procesos siguientes: 
 

✓ Incremento constante de los efectivos demográficos a lo largo de las décadas 1900– 
1940, año en el que la población de derecho era de 783 habitantes, al igual que el resto 
de los municipios del ámbito funcional en el que se engloba (Pilas). 

✓ Pérdida de efectivos entre 1940 y 1986. Un proceso que tan sólo comparte otro muni-
cipio: Carrión de los Céspedes, diferenciándose así de la dinámica de su ámbito que 
continua incrementando los efectivos demográficos a pesar de los periodos registra-
dos en la década de los sesenta. 

✓ Ligera recuperación en el periodo 1986 – 1996 de los efectivos globales. 

✓ En el periodo desde 1996 – 2002 se vuelve a perder población. 

✓ A partir de 2002-2010 comienza una nueva recuperación, dándose un incremento re-
lativo de la población del 5,83 % (2010). 

✓ Desde 2010 hasta nuestros días se da de nuevo un descenso de la población del -0,48%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El crecimiento vegetativo es la diferencia entre los nacimientos y las defunciones, y refleja el 
movimiento natural de la población. 
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Si bien podemos observar que no existe una tendencia clara en este valor, pues los valores nega-
tivos de un año se compensan prácticamente con los positivos del siguiente, hay que tener pre-
sente que la escasa población existente hace que cualquier entrada del registro suponga un as-
pecto relevante en la estadística. En cualquier caso, se puede decir que nacimientos y defuncio-
nes están prácticamente equilibrados en el periodo analizado. 
 
El último valor obtenido es del -2% para el año 2015, siendo esta tasa alta, demostrando con ello 
el resurgir de la población. 
 
A modo de conclusión, se puede afirmar que, si bien la pérdida de población constituye uno de 
los problemas más señalados de la zona de estudio, precisamente por el significado que la evo-
lución demográfica posee como indicador de la dinámica socioeconómica de un territorio, la lle-
gada de inmigrantes al municipio ha hecho que la población haya experimentado un ligero re-
punte en los últimos años, invirtiendo el proceso de pérdida que viene sucediendo desde los años 
40 
 
Por tanto desde el punto de vista de la obra proyectada, se concluye que no va a haber incre-
mentos de caudal respecto a los últimos años. 

3.- PLANOS. 

A continuación, se presentan los planos del PGOU relacionados con el abastecimiento y sanea-
miento, donde se observa que la EDAR no se ve afectada. 
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SANEAMIENTO 
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ABASTECIMIENTO 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

El municipio de Castilleja del Campo se encuentra situado a 33 Km de Sevilla con una extensión 
de 16 Km2, tiene una latitud de 37º 23’ y una longitud de 6º 20’ y está situado a 121 m sobre el 
nivel del mar. Tiene un censo aproximado de 630 habitantes. 
 
La EDAR de Castilleja del Campo (Sevilla) fue construida en el año 2000 para dar solución a 
la depuración de los vertidos de dicho municipio. Se trata de una depuradora totalmente 
enterrada que funciona según el principio de decantación - digestión y una oxidación 
biológica mediante el sistema de filtro percolador.  
 
La explotación de esta depuradora presenta una serie de inconvenientes, entre los que se en-
cuentran la falta de electricidad en las instalaciones, la elevada concentración de DQO existente 
y un sistema de pretratamiento existente manual que se halla en malas condiciones. 
 
La instalación de equipos y elementos accesorios a la planta existente se descarta por: 
 

✓ No se asegura el cumplimiento de los parámetros de salida. 
✓ No existe la garantía de que se pueda operar correctamente. 
✓ Al estar la mayoría de las instalaciones enterradas implica que se desconozca realmente 

el estado de deterioro de estas. 
 
Respecto a alternativas a plantear, no incluyen alternativas de ubicación, ya que la adecuación 
de la planta se va a realizar dentro de los límites de la parcela actual. 

2.- DATOS DE PARTIDA. 

Al estar la planta en explotación por parte de ALJARAFESA, existen datos de operación. Los su-
ministrados por el servicio de explotación referidos a influente de 2019 son: 
 

 
* Al no disponer de caudales, los que aquí se indican son los caudales promedio facturados en abastecimiento en 
los últimos años (45.200 m³/año). 
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Para obtener los datos de partida de diseño de la nueva planta de esos datos, dividimos los an-
teriores estacionalmente, obteniendo los valores promedios y máximos para cada temporada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respecto a la contaminación orgánica, se observa entre los valores promedios de ambas tem-
poradas una relación de 1,25 aproximadamente (217/174 = 1,247). 
 
A falta de datos, consideramos la misma relación de caudales entre ambas temporadas, resul-
tando: 
 

Q md inv = 114,30 m³/d (redondeo a 115 m³/d). 
Q md ver = 142,85 m³/d (redondeo a 145 m³/d). 

 
Con esos caudales, se obtiene: 
 

Q anual = 114,30 m³/d · 243 d + 142,85 m³/d · 122 d = 45.202,60 m³/año 
 
Este caudal anual equivale a la media mensual de 3.767 m³/mes suministrado por ALJARAFESA. 
 
Respecto a la estacionalidad de la población se ha realizado manteniendo la misma proporción 
de 1,25. 
 
En cuanto a caudales, para el pretratamiento se considerará un Qmáx de 5 x Qmed y para el tra-
tamiento biológico un Qpunta de 2 x Qmed. 
 
Con estas consideraciones, se obtienen los siguientes datos de partida: 
 

BASES DE PARTIDA.           

      

  INV VER  
 

Características del influente.       

      
 - POBLACIÓN 

 560 700  hab 

  
   

 

 - CAUDAL MEDIO DIARIO:  115,00 145,00  m³/día. 
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 - CAUDALES. 

     
          * Caudal medio: 

 4,79 6,04  m³/h. 

          * Caudal máximo en pretratamiento: 5 23,96 30,21  m³/h. 

          * Caudal punta: 2 9,58 12,08  m³/h. 
 

     

 - DOTACIÓN  205,36 207,14  l/h/d. 

      

 - D.B.O.5.      

          * Concentración media: 174,00 217,00  mg/l. 

          * Concentración punta: 271,00 349,00  mg/l. 

          * Carga diaria:  20,01 31,47  kg/día. 

          * Carga específica:  35,73 44,95  g/h/d 

      

 - POBLACION EQUIVALENTE: 333,50 524,42  h.e. 

      

 - D.Q.O.      

          * Concentración media: 380,00 486,00  mg/l. 

          * Carga diaria:  43,70 70,47  kg/día. 

          * Carga específica:  78,04 100,67  g/h/d 

      

 - S.S.T.      

          * Concentración media: 298,00 261,00  mg/l. 

          * Concentración punta: 2 447,00 391,50  mg/l. 

          * Carga diaria:  34,27 37,85  kg/día. 

          * Carga específica:  61,20 54,06  g/h/d 

      

 - Aceites y grasas.      

          * Concentración media: 150,00 150,00  mg/l. 

          * Carga diaria:  17,25 21,75  kg/día. 

          * Carga específica:  30,80 31,07  g/h/d 

      

 - Temperatura de diseño:  14 22  ºC 

 - Altura sobre nivel del mar: 80,00 80,00  m. 

 
Respecto a las características del efluente, para cumplir con normativa se ha considerado: 
 

Características del agua tratada.     

      

 - D.B.O.5.      

          * Concentración <  25,00 25,00  mg/l 

          * Reducción mínima:  90,00 90,00  % 

 - D.Q.O.      

          * Concentración <  125,00 125,00  mg/l 

          * Reducción mínima:  75,00 75,00  % 

 - S.S.T.      

          * Concentración <  35,00 35,00  mg/l 

          * Reducción mínima:  90,00 90,00  % 
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3.- PROPUESTA DE ALTERNATIVAS. 

Para realizar una selección de procesos, hay que tener en cuenta las características del vertido 
del núcleo urbano y las tecnologías más conocidas que garanticen el nivel deseado de depura-
ción. 
 
Es de gran importancia seleccionar tecnologías que sean flexibles a los posibles cambios de con-
taminación y población. 
 
Dadas las características de los vertidos y estacionalidad de Castilleja del Campo, se proponen 
los siguientes sistemas de tratamiento: 
 

✓ Biodiscos. 
✓ Aireación prolongada. 

 
Dentro del sistema de aireación prolongada, a su vez se hacen dos propuestas en cuanto a con-
figuración de esta. 
 

✓ Sistema compacto prefabricado. 
✓ Mediante construcción convencional. 

 
Por tanto, se van a considerar las 3 alternativas siguientes: 
 

A. Biodiscos. 
B. Aireación prolongada compacta prefabricada. 
C. Aireación prolongada convencional. 

 

 

4.- DEFICICIÓN DE LÍNEAS DE TRATAMIENTO PROPUESTAS. 

Para poder hacer una valoración de los criterios de selección que se van a considerar, es nece-
sario realizar previamente un dimensionamiento de las instalaciones, que se adjunta en el apar-
tado 8 de este anejo. 

ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B ALTERNATIVA C 
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De dichos dimensionamientos, se obtiene el siguiente resumen de las ambas líneas de trata-
miento propuestas. 
 
A. Biodiscos: 

 
Decantador primario. 
Diámetro:  1 ud de 2,5 m o superficie equivalente. 

 
Biodiscos. 
Volumen total: 24,75 m³ 
Calado: 1,00 m. 
BIODISCOS: 2 ud de 2 m. de diámetro y 3,5 de longitud (o superficie de contacto equivalente) 

 
Decantador secundario. 
Diámetro:  1 ud de 4 m o superficie equivalente. 

 
B. Aireación prolongada: 

 
Reactor biológico. 
Volumen total: 120 m³ 
Calado: 3,2 m. 
Bombeo rec. ext.: 15 m3/h (de D2 a zona anóxica). 
Soplantes: 120 Nm3/h de émbolos rotativos. 
Difusores: parrilla de 40 difusores de membrana de 3,0 Nm³/h 
El suministro de aire podría realizarse de forma alternativa, respetando oxígeno necesario: 5,9 kg/h 

 
Decantador secundario. 
Diámetro:  2 ud de 2,8 m o superficie equivalente. 

5.- CRITERIOS DE SELECCIÓN. 

Se van a considerar los siguientes criterios de selección: 
 

1. Coste de implantación. 
2. Flexibilidad constructiva. 
3. Coste de explotación. 
4. Seguridad y facilidad de explotación. 
5. Estabilidad el fango. 
 

1.  Costes de implantación. 
 
Los elementos comunes como pretratamiento, caseta de explotación, espesador, acometidas, 
urbanización... no se van a valorar en esta comparativa. 
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A. BIODISCOS. 

 - Decantación primaria:   5.000,00 € 

 - Biodiscos:   130.000,00 € 

 - Decantación secundaria:   6.000,00 € 

 - Obra civil (recinto de planta 3 x 5,6 - altura 1,8):  
          * Hormigón solera: 9,07 110,00 € 997,92 € 

          * Hormigón alzados: 9,94 120,00 € 1.192,32 € 

          * Acerro corrugado: 2.100,38 1,00 € 2.100,38 € 

          * Enconfrado: 82,56 40,00 € 3.302,40 € 

   7.593,02 € 

 - Otros: 25,00%   37.148,26 € 

TOTAL BIODISCOS     185.741,28 € 

 

B. AIREACIÓN PROLONGADA COMPACTA 

 - Equipo compacto:   56.875,00 € 

 - Obra civil (losa de 2 x 6):  
          * Hormigón solera: 4,20 110,00 € 462,00 € 

          * Acerro corrugado: 415,80 1,00 € 415,80 € 

          * Enconfrado: 6,40 40,00 € 256,00 € 

   1.133,80 € 

 - Otros: 10,00%   5.800,88 € 

TOTAL A.P. COMPACTA     63.809,68 € 

 

C. AIREACIÓN PROLONGADA CONVENCIONAL 

 - Soplantes: 2,00 3.900,00 € 7.800,00 € 

 - Difusores: 1,00 2.250,00 € 2.250,00 € 

 - Bombas recirculación: 2,00 1.600,00 € 3.200,00 € 

 - Decantación secundaria:   6.000,00 € 

 - Obra civil (recinto de planta 3,8 x 10 - altura 3,7):  
          * Hormigón solera: 18,66 110,00 € 2.052,16 € 

          * Hormigón alzados: 31,97 120,00 € 3.836,16 € 

          * Acerro corrugado: 5.715,07 1,00 € 5.715,07 € 

          * Enconfrado: 132,48 40,00 € 5.299,20 € 

   16.902,59 € 

 - Otros: 25,00%   9.038,15 € 

TOTAL A.P. CONVENCIONAL     45.190,74 € 

 
2. Flexibilidad constructiva. 
 
En este apartado se pretende reflejar la adaptabilidad de los elementos a proyectar respecto a 
lo necesario. 
 
En este sentido, sin duda, la alternativa 3 (aireación prolongada convencional), es la más ade-
cuada, pudiéndose proyectar prácticamente unas instalaciones “a medida”. 
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Además, aunque en principio no sea necesaria la eliminación de nutrientes, la adaptabilidad 
futura de esta alternativa es mucho mayor simplemente dejando espacio para futura cámaras 
anóxicas y anaerobias entre el pretratamiento y el tratamiento biológico. 
 
3. Costes de explotación. 
 
Respecto a los costes de explotación y mantenimiento, se va a valorar exclusivamente los con-
sumos de energía eléctrica, ya que, para una planta de este tamaño, los costes de personal, 
mantenimiento, administración… serán prácticamente iguales. 
 
Igualmente, para la comparativa no se van a considerar los elementos comunes, reflejándose la 
potencia instalada de los elementos descritos en el apartado 4 
 
A. Biodiscos: 5 kW 
B y C. Aireación prolongada: 8 kW 
 
 
4. Seguridad y facilidad de explotación. 
 
El núcleo de Castilleja del Campo es quizás el más alejado del centro de operaciones de ALJA-
RAFESA, responsable última de la explotación del sistema. Esto unido al tamaño de la pobla-
ción, implica que lo más adecuado sería la instalación de un sistema con la mayor facilidad de 
explotación. 
 
Hay que tener en cuenta, que independientemente del sistema de tratamiento elegido, se va a 
instalar una torre de “microondas” para poder realizar en la mayor medida posible el telecon-
trol y telemando de las instalaciones. 
 
En este sentido el sistema de cultivo en suspensión resulta más adecuado, pudiendo actuar en 
remoto por ejemplo en la temporización de los soplantes de aireación. 
 
5. Producción de fangos. 
 
Debido al tamaño de la planta, la línea de fangos que se va a proyectar consiste en un espesa-
miento de los fangos producidos, desde el que se extraerá el fango producido periódicamente 
para su tratamiento posterior en otra de las plantas de ALJARAFESA, que disponga de deshidra-
tación. 
 
Es importante por tanto la producción de fangos, así como la estabilidad de estos. En este sen-
tido la estabilidad de los fangos producidos del proceso aireación prolongada es mayor ya que 
no se necesita decantación primaria. 
 
En cuanto a la producción, según dimensionamiento, se obtiene: 
 
A. Biodiscos: 370 Kg/año. 
B y C. Aireación prolongada: 320 Kg/año. 
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6.- VALORACIÓN MATRICIAL. 

Los criterios y pesos específicos que se van a considerar son: 
 

 
Nº CRITERIO P. ESPEC. 

1 COSTE DE IMPLANTACIÓN. 6 

2 FLEXIBILIDAD CONSTRUCTIVA. 5 

3 COSTE EXPLOTACIÓN. 7 

4 SEGURIDAD Y FACILIDAD EXPLOTACIÓN 7 

5 PRODUCCIÓN DE FANGOS 5 

 
 
Las valoraciones para cada criterio se han hecho, puntuando 10 a la mejor y resto según consi-
deraciones relejadas en apartado 5, resultando: 
 

CRIT. PESO VALORACIÓN PUNTUACIÓN 

    ESPEC. A B C A B C 

1 C. IMPLANT. 6 6 8 10 36 48 60 

2 FLEX. CONST. 5 8 8 10 40 40 50 

3 C. EXPLOT. 7 10 6 6 70 42 42 

4 SEG. Y FAC. EXPLOT. 7 8 10 10 56 70 70 

5 PROD. FANGOS 5 8 10 10 40 50 50 

PUNTUACIÓN TOTAL 242 250 272 

PUNTUACIÓN TOTAL PONDERADA 8,07 8,33 9,07 

7.- CONCLUSIONES FINALES. 

De lo expuesto anteriormente, el resultado obtenido, es que la alternativa más idónea es la 
AIREACIÓN PROLONGADA CONVENCIONAL, aunque con poca diferencia respecto a las otras 
alternativas. 

8.- DIMENSIONAMIENTO DE LOS PROCESOS. 

Se adjunta a continuación el dimensionamiento de ambos procesos. 
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EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO - BIODISCOS 

      
BASES DE PARTIDA.           

      

  INV VER  
 

Características del influente.       

      
 - POBLACIÓN 

 560 700  hab 

  
   

 

 - CAUDAL MEDIO DIARIO:  115,00 145,00  m³/día. 

      
 - CAUDALES. 

     
          * Caudal medio: 

 4,79 6,04  m³/h. 

          * Caudal máximo en pretratamiento: 5 23,96 30,21  m³/h. 

          * Caudal punta: 2 9,58 12,08  m³/h. 
 

     

 - DOTACIÓN  205,36 207,14  l/h/d. 

      

 - D.B.O.5.      

          * Concentración media: 174,00 217,00  mg/l. 

          * Concentración punta: 271,00 349,00  mg/l. 

          * Carga diaria:  20,01 31,47  kg/día. 

          * Carga específica:  35,73 44,95  g/h/d 

      

 - POBLACION EQUIVALENTE: 333,50 524,42  h.e. 

      

 - D.Q.O.      

          * Concentración media: 380,00 486,00  mg/l. 

          * Carga diaria:  43,70 70,47  kg/día. 

          * Carga específica:  78,04 100,67  g/h/d 

      

 - S.S.T.      

          * Concentración media: 298,00 261,00  mg/l. 

          * Concentración punta: 2 613,00 614,00  mg/l. 

          * Carga diaria:  34,27 37,85  kg/día. 

          * Carga específica:  61,20 54,06  g/h/d 

      

 - Aceites y grasas.      

          * Concentración media: 150,00 150,00  mg/l. 

          * Carga diaria:  17,25 21,75  kg/día. 

          * Carga específica:  30,80 31,07  g/h/d 

      

 - Temperatura de diseño:  14 22  ºC 

 - Altura sobre nivel del mar: 80,00 80,00  m. 
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Características del agua tratada.     

      

 - D.B.O.5.      

          * Concentración <  25,00 25,00  mg/l 

          * Reducción mínima:  90,00 90,00  % 

 - D.Q.O.      

          * Concentración <  125,00 125,00  mg/l 

          * Reducción mínima:  75,00 75,00  % 

 - S.S.T.      

          * Concentración <  35,00 35,00  mg/l 

          * Reducción mínima:  90,00 90,00  % 

      
DECANTACIÓN PRIMARIA         

      

  INV VER 
  

Datos de partida.           

      

 - Caudales.      

          * Caudal medio:  4,79 6,04  m³/h. 

          * Caudal punta:  9,58 12,08  m³/h 

      

 - DBO5.      

          * Concentración:  174,00 217,00  mg/l. 

          * Carga:  20,01 31,47  kg/día 

      

 - S.S.T.      

          * Concentración:  298,00 261,00  mg/l. 

          * Carga:  34,27 37,85  kg/día 

      

Dimensionamiento.           

      

 - Carga hidráulica.  
   

 

          * Caudal medio <  1,30 1,30  m³/m²/h. 

          * Caudal máximo <  2,60 2,60  m³/m²/h. 

      

 - Nº de líneas:  1 1  ud. 

      

 - Superficie unitaria necesaria.    

          * Caudal medio >  3,69 4,65  m² 

          * Caudal máximo >  3,69 4,65  m² 

      

 - Diámetro.      

          * Superficie unitaria necesaria > 3,69 4,65  m² 

          * Diámetro necesario: 2,17 2,43  m. 

          * Diámetro adoptado: 2,50 2,50  m. 

      

 - Calado en el borde:  2,50 2,50  m. 
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Parámetros de funcionamiento.       

      

 - Carga hidráulica.      

          * A Qmed:  0,98 1,23  m³/m²/h. 

          * A Qmáx:  1,95 2,46  m³/m²/h. 

      

Concentraciones de salida y producción fangos. 

      

 - Rendimientos:      

          * Eliminación DBO5.: 30,00 30,00  % 

          * Eliminación S.S.  60,00 60,00  % 

      

 - Concentraciones de salida:     

          * DBO5.:  121,80 151,90  mg/l 

          * S.S.  119,20 104,40  mg/l 

      

 - Producción de fangos primarios: 20,56 22,71  kg/día 

      
BIODISCOS           

      

  INV VER 
  

Datos de partida.           

      

 - Caudales.      

          * Caudal medio:  4,79 6,04  m³/h. 

          * Caudal punta:  9,58 12,08  m³/h 

      

 - DBO5.      

          * Concentración:  121,80 151,90  mg/l. 

          * Carga:  14,01 22,03  kg/día 

      

 - Concentraciones de salida:     

          * DBO5,sal <  25,00 25,00  mg/l. 

          * DQO,sal <  125,00 125,00  mg/l. 

          * SS,sal <  35,00 35,00  mg/l. 

      

Variables de diseño.           

      

 - Carga orgánica media:  10,00 10,00  gDBO5/m²/d 

 - Tiempo de retención:  2,50 2,50  h 

 - Carga hidráulica:  0,05 0,05  m³/m²/h 

      

Superficie y geometría del reactor     

      

 - Número de líneas:  1 1  ud 

 - Número de etapas:  2 2  ud 
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 - Superficie por carga orgánica:    

          * Total:  1.400,70 2.202,55  m² 

          * Por línea:  1.400,70 2.202,55  m² 

          * Por etapa de cada línea: 700,35 1.101,28  m² 

 - Superficie por carga hidráulica:    

          * Total:  2.300,00 2.900,00  m² 

          * Por línea:  2.300,00 2.900,00  m² 

          * Por etapa de cada línea: 1.150,00 1.450,00  m² 

 - Superficie por unidad necesaria: 1.150,00 1.450,00  m² 

 - Diámetro biodisco:  2,00 2,00  m. 

 - Superficie específica:  115,00 115,00  m²/m³ 

 - Superficie específica por metro lineal: 361,28 361,28  m² 

 - Longitud necesaria:  3,18 4,01  m 

 - Longitud adoptada:  3,50 3,50  m. 

 - Superficie de contacto:  1.264,49 1.264,49  m² 

 - Reactor:      

          * Longitud:  5,50 5,50  m. 

          * Ancho:  4,50 4,50  m. 

          * Altura de la lámina: 1,00 1,00  m. 

          * Volumen unitario:  24,75 24,75  m³ 

          * Volumen total:  24,75 24,75  m³ 

 - Tiempo de retención hidráulica: 5,17 4,10  h 

      

Producción fangos secundarios.       

      

 - Específica:  0,70 0,70  kg/kg DBO5elim. 

 - DBO5 eliminada:  11,13 18,40  kg/día 

 - Producción de fangos:  7,79 12,88  kg/dia 

      
PRODUCCIÓN TOTAL DE LODOS       

      

 - Fangos primarios:  20,56 22,71  kg/día 

 - Fangos secundarios:  7,79 12,88  kg/día 

 - Fangos totales:  28,35 35,59  kg/día 
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EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO - AIREACIÓN PROLONGADA 

      
BASES DE PARTIDA.           

      

  INV VER  
 

Características del influente.       

      
 - POBLACIÓN 

 560 700  hab 

  
   

 

 - CAUDAL MEDIO DIARIO:  115,00 145,00  m³/día. 

      
 - CAUDALES. 

     
          * Caudal medio: 

 4,79 6,04  m³/h. 

          * Caudal máximo en pretratamiento: 5 23,96 30,21  m³/h. 

          * Caudal punta: 2 9,58 12,08  m³/h. 
 

     

 - DOTACIÓN  205,36 207,14  l/h/d. 

      

 - D.B.O.5.      

          * Concentración media: 174,00 217,00  mg/l. 

          * Concentración punta: 271,00 349,00  mg/l. 

          * Carga diaria:  20,01 31,47  kg/día. 

          * Carga específica:  35,73 44,95  g/h/d 

      

 - POBLACION EQUIVALENTE: 333,50 524,42  h.e. 

      

 - D.Q.O.      

          * Concentración media: 380,00 486,00  mg/l. 

          * Carga diaria:  43,70 70,47  kg/día. 

          * Carga específica:  78,04 100,67  g/h/d 

      

 - S.S.T.      

          * Concentración media: 298,00 261,00  mg/l. 

          * Concentración punta: 613,00 613,00  mg/l. 

          * Carga diaria:  34,27 37,85  kg/día. 

          * Carga específica:  61,20 54,06  g/h/d 

      

 - Aceites y grasas.      

          * Concentración media: 150,00 150,00  mg/l. 

          * Carga diaria:  17,25 21,75  kg/día. 

          * Carga específica:  30,80 31,07  g/h/d 

      

 - Temperatura de diseño:  14 22  ºC 

 - Altura sobre nivel del mar: 80,00 80,00  m. 

      

Características del agua tratada.     
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 - D.B.O.5.      

          * Concentración <  25,00 25,00  mg/l 

          * Reducción mínima:  90,00 90,00  % 

 - D.Q.O.      

          * Concentración <  125,00 125,00  mg/l 

          * Reducción mínima:  75,00 75,00  % 

 - S.S.T.      

          * Concentración <  35,00 35,00  mg/l 

          * Reducción mínima:  90,00 90,00  % 

      
ALIVIADERO           

      

  INV VER 
  

Datos de partida.           
  

    

 - Caudales.      

          * Caudal máximo LLEGADA: 23,96 30,21  m³/h 

          * Caudal máximo a aliviar: 23,96 30,21  m³/h 

      

Cálculo de la lámina sobre vertedero.     

      

 - Longitud de vertedero:  0,50 0,50  m. 

 - Altura de la lámina de agua. 0,038 0,045  m. 

      

 - Equipo instalado:  
DEFLECTOR 

  

  
  

  
BOMBEO DE AGUA BRUTA.         

      

  INV VER 
  

Datos de partida.           

      

 - Caudales.  
   

 

          * Caudal medio:  4,79 6,04  m³/h 

          * Caudal punta tratam. biológico: 9,58 12,08  m³/h. 

          * Caudal máximo pretratamiento 23,96 30,21  m³/h. 

      

Dimensionamiento.           

      

 - Bombas:      

          * Número de unidades instaladas: 2 2  ud 

          * Número de unidades activas: 2 2  ud. 

          * Número de unidades de reserva: 1 1  ud 

          * Caudal máximo unitario a cubrir:     

               + Para caudal medio:  2,40 3,02  m³/h. 

               + Para caudal punta:  4,79 6,04  m³/h. 

               + Para caudal máximo:  11,98 15,10  m³/h. 

          * Caudal unitario adoptado: 16,00 16,00  m³/h. 
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 - Caudal total bombeo activo: 32,00 32,00  m³/h. 

 - Altura manométrica bombeo (seg. L.P.) 4,00 4,00  m.c.a. 

      

- Funcionamiento:      

          * A caudal medio:      

               + Caudal necesario: 4,79 6,04  m³/h 

               + Bombas funcionando: 1 1  ud 

               + Caudal de bombas al 100%: 16,00 16,00  m³/h 

               + Exceso de caudal sobre necesario: 11,21 9,96  m³/h 

          * A caudal punta:      

               + Caudal necesario: 9,58 12,08  m³/h 

               + Bombas funcionando: 1 1  ud 

               + Caudal de bombas al 100%: 16,00 16,00  m³/h 

               + Exceso de cuadal sobre necesario: 6,42 3,92  m³/h 

          * A caudal máximo pret.:     

               + Caudal necesario: 23,96 30,21  m³/h 

               + Bombas funcionando: 2 2  ud 

               + Caudal de bombas al 100%: 32,00 32,00  m³/h 

               + Exceso de cuadal sobre necesario: 8,04 1,79  m³/h 

      
 - Pozo de bombeo 

     
          * Número unidades: 

 1 1  ud 

          * Número máximo arranques/hora: 6,00 6,00  a/h 

          * Mínimo volumen útil unitario necesario: 1,33 1,33  m³ 

          * Longitud adoptada: 1,00 1,00  m. 

          * Ancho adoptado:  1,20 1,20  m. 

          * Superfice en planta: 1,20 1,20  m2 

          * Altura.      

               + Sumergencia mínima:  0,40 0,40  m. 

               + Altura entre arranques:  0,40 0,40  m. 

               + Altura arranque primera bomba:  0,80 0,80  m. 

               + Altura máxima lámina:  1,20 1,20  m. 

          * Volumen útil:  1,44 1,44  m³ 

          * Número medio arranques/hora: 5,56 5,56  a/h 

          * Tiempo medio funcionamiento: 3,59 4,53  h/d 

          * Tiempos de retención:     

               + A caudal medio:  18,03 14,30  min. 

               + A caudal punta:  9,02 7,15  min. 

               + A caudal máximo:  3,61 2,86  min. 

  
  

  
TAMIZADO           

      

 - Tipo:  
ROTOTAMIZ 

  

 - Número de unidades:  
 

1  ud 

 - Caudal de diseño:   32,00  m³/h 

 - Paso de malla:   3,00  mm 

 - Ancho tamizado:   800,00  m. 
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 - Diámetro tambor   450,00  mm. 

 - Brida entrada:    150,00  mm 

 - Velocidad entrada:   0,50  m/s 

 - Brida salida:    200,00  mm 

 - Velocidad salida:   0,28  m/s 

      

Producción de residuos.           

      

 - Caudal diario:  115,00 145,00  m³/día 

 - Producción específica de residuos: 0,15 0,15  l/m³ 

 - Producción diaria:  17,25 21,75  l 

 - Extracción.  

DESCARGA DI-
RECTA 

 
 

 - Almacenamiento de residuos. CONTENEDOR   

 - Número de contenedores: 1 1  ud. 

 - Capacidad elegida del contenedor: 800,00 800,00  l 

 - Autonomía de almacenamiento: 46,38 36,78  días. 

  
  

  
REACTOR BIOLÓGICO           

      

  INV VER 
  

Datos de partida.           

      

 - Caudales.      

          * Caudal medio:  4,79 6,04  m³/h. 

          * Caudal punta:  9,58 12,08  m³/h 

      

 - DBO5.      

          * Concentración:  174,00 217,00  mg/l. 

          * Carga:  20,01 31,47  kg/día 

          * Fracciones.      

               + Soluble: 1 95,70 119,35  mg/l 

               + Coloidal: 0 52,20 65,10  mg/l 

               + Decantable: 0 26,10 32,55  mg/l 

      

 - DQO.      

          * Concentración total: 380,00 486,00  mg/l. 

          * Biodegradable: 1 304,00 388,80  mg/l. 

      

 - S.S.T.      

          * Concentración:  298,00 261,00  mg/l. 

          * Carga:  34,27 37,85  kg/día 

          * Fracciones.      

               + Volátiles: 1 250,32 219,24  mg/l 

                    - Volátiles biodegrad.: 1 149,00 130,50  mg/l 

                    - Volátiles inertes: 101,32 88,74  mg/l 

               + Minerales:  47,68 41,76  mg/l 
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 - Temperatura media del licor 14,00 22,00  ºC 

 - pH:  7,60 7,60   

 - Altura sobre nivel del mar: 80,00 80,00  m. 

 - Alcalinidad:  300,00 300,00  mg CaCO3/l 

      

 - Concentraciones de salida:     

          * DBO5,sal <  25,00 25,00  mg/l. 

          * DQO,sal <  125,00 125,00  mg/l. 

          * SS,sal <  35,00 35,00  mg/l. 

      

Variables de diseño.           

      

 - Concentración en la cuba diseño: 3,60 3,60  g/l 

 - Carga másica <  0,10 0,10  kgDBO5/kgMS/d. 

 - Edad del fango mínima recomendada:   

          * B1 (Sse/DBO5e):  1,71 1,20   

          * Rendimiento necesario en DBO5: 85,63 88,48  % 

          * Carga másica necesaria para E mín: 0,061 0,074  kgDBO5/kgMS/d. 

          * Emín:  16,00 16,00  días 

 - Carga másica más exigente: 0,061 0,074  kgDBO5/kgMS/d. 

 - Carga volúmica:  0,22 0,26  kgDBO5/m³/d. 

 - Fracciones (aprox. de diseño):    

          * Anóxica:  0,00 0,00  % 

          * Óxica:  100,00 100,00  % 

 - Calado >  3,00 3,00  m. 

  
   

 

Volúmen del reactor.           

      

 - Volumen mínimo necesario: 90,47 118,77  m³ 

 - Volumen unitario adoptado: 60,00 60,00  m³ 

 - Número de líneas:  2 2  ud 

 - Volumen total adoptado:  120,00 120,00  m³ 

 - Calado :  3,20 3,20  m. 

      

 - Geometría.  RECTANGULAR   

          * Longitud:  7,50 7,50  m 

          * Ancho:  2,50 2,50  m 

          * Superficie total unitaria: 18,75 18,75  m² 

          * Volumen unitario:  60,00 60,00  m³ 

      

Parámetros de funcionamiento.       

      

 - Carga másica:  0,046 0,073  kgDBO5/kgMS/d. 

 - Carga volúmica:  0,167 0,262  kgDBO5/m³/d. 

 - Tiempo de retención hidráulica: 25,04 19,86  h. 

      

Edad del fango y prod. de fang. en exc.   
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 - Edad del fango.      

          * Mín. para estab. de fangos (func. de temp.): 15,00 10,00  días 

          * Obtenida (Huisken):     

            + B1 (Sse/DBO5e):  1,71 1,20   

            + Cm:  0,046 0,073  kgDBO5/kgMS/d. 

            + Rendimiento DBO5: 85,632 88,479  % 

            + Eobt.:  21,96 16,19  días 

      

 - Producción de fangos en exceso.    

          * Específica calculada: 1,15 0,96  kg/kg DBO5elim 

          * Específica adoptada: 1,15 0,96  kg/kg DBO5elim 

          * Total s. DBO5 eliminada: 22,09 29,02  kg/día 

      

Comprobación DBO5 efluente.       

      

 - Rendimiento necesario en DBO5: 85,63 88,48  % 

      

 - DBO5ef,sol.      

          * Factor elimin. DBO5, Km (T): 252 432  día-1 

          * DBO5ef,sol.:  0,66 0,61  mg/l 

      

 - DBO5ef,SS.      

          * f(Cm):  0,172 0,216   

          * DBO5ef,SS:  6,03 7,56  mg/l 

      

 - DBO5ef, calculada:  6,69 8,16  mg/l 

 - Rendimiento alcanzable:  96,16 96,24  % 

      

 - DBO5 eliminada.      

          * Necesaria:  17,14 27,84  kg/día 

          * Calculada:  19,24 30,28  kg/día 

          * A considerar en proceso: 19,24 30,28  kg/día 

      

Recirculaciones.           

      

 - EXTERNA (FANGOS DE CLARIFICACIÓN) 
 

 

          * Para mantener concentración. 
 

 

               + Concentración en la cuba: 3,60 3,60  g/l 

               + Concentración de la purga: 5,25 5,25  g/l 

               + Recirculación necesaria: 218,18 218,18  % Qmed 

          * Recomendada:  200,00 200,00  % Qmed 

          * Adoptada:  218,18 218,18  % sobre Qmed 

      

 - Bombeo de recirculación externa.    

          * Número de bombas activas: 2 2  ud. 

          * Número de bombas de reserva: 1 1  ud. 

          * Caudal necesario de las bombas: 5,23 6,59  m³/h 

          * Caudal adoptado de las bombas: 7,50 7,50  m³/h 
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          * Recirculación:  313,04 248,28  % sobre Qmed 

      

Necesidades teóricas de oxígeno.           

      

 - Carga másica:  0,046 0,073  kgDBO5/kgMS/d. 

      

 - Necesidades medias para síntesis.    

          * a(Cm):  0,660 0,656   

          * Osint:  0,53 0,83  kgO2/h 

 - Necesidades para respiración endógena.   

          * Kre (Cm):  0,041 0,053   

          * Ores:  0,74 0,95  kgO2/h 

 - Suma SÍNTESIS + RESPIRACIÓN END.: 1,27 1,78  kgO2/h 

      

 - Coeficiente punta de oxigenación.    

          * Punta de DBO5:  1,56 1,61   

          * Punta de caudal:  2,00 2,00   

          * Coeficiente de simultaneidad: 1,00 1,00   

          * Punta de contaminación M.O.: 3,11 3,22   

          * Punta de oxigenación: 1,80 1,90   

      

 - Necesidades totales:      

          * Medias:  1,27 1,78  kgO2/h. 

          * Puntas:  1,69 2,53  kgO2/h. 

      

 - Aporte teórico de O2:      

          * Media:  1,58 1,41  kgO2/h/kgDBOel. 

          * Punta:  2,11 2,00  kgO2/h/kgDBOel. 

      

Capacidad de oxigenación.         

      

 - Coeficiente de transferencia.    

          * Coefic. Intercambio (alfa): 0,60 0,60   

          * Cs 10 (coef. sat. Agua pura a 10º): 11,10 11,10  mg/l 

          * Cs (conc. sat. oxíg. a temp. licor): 9,85 8,39  mg/l 

          * CL (conc. a mantener en licor): 2 2  mg/l 

          * Coef. Difusión a 10 ºC y T ºC: 0,9281 0,7995  m²/s 

          * Altitud de la planta (s.n.m.) 80,00 80,00  m. 

          * Po:  760,00 760,00  mm. Hg. 

          * Ph:  752,96 752,96  mm. Hg. 

          * Valor del coefic. de transferencia: 0,45 0,43   

      

 - Capacidad de oxigenación.     

          * Media:  2,80 4,16  kgO2/h. 

          * Punta:  3,73 5,90  kgO2/h. 

      

Equipos de aireación.           
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 - DIFUSIÓN.      

 - Profundidad de la lámina: 3,20 3,20  m. 

 - Sumergencia:  3,05 3,05  m. 

 - Elementos  
DIF. B. FINA 

  

 - Rendimiento de difusión: 6 18,30 18,30  % 

      

 - Necesidades de aire totales.     

          * Media:  50,95 75,84  Nm³/h. 

          * Punta:  67,96 107,55  Nm³/h. 

      

 - GENERACIÓN DE AIRE.      

 - Elementos:  
SOP. TRIL 

  

 - Número de elementos activos: 2 2  ud. 

      

 - Capacidad unitaria necesaria:    

          * A necesidades medias: 25,47 37,92  Nm³/h. 

          * A necesidades puntas: 33,98 53,77  Nm³/h. 

 - Capacidad unitaria adoptada: 60,00 60,00  Nm³/h. 

      

 - Potencia unitaria.      

          * Presión absoluta de entrada (P1): 9,91 9,91  m.c.a. 

          * Presión absoluta de salida (P2): 13,61 13,61  m.c.a. 

          * Relación (P2 / P1):  1,37 1,37   

          * Potencia absoluta (aprox.) 0,92 0,92  Kw 

  1,26 1,26  C.V. 

      

 - Difusores:      

          * Caudal máximo de aire por difusor: 3,00 3,00  Nm³/h. 

          * Número total de difusores nec.: 40 40  ud. 

          * Número dif. por línea necesarios: 20 20  ud. 

          * Número dif. por línea adoptados: 20 20  ud. 

          * Caudal de aire por difusor: 3,00 3,00  Nm³/h. 

      
DECANTACIÓN SECUNDARIA       

      

  INV VER 
  

Datos de partida.           

      

 - Caudales.  
   

 

          * Caudal medio:  4,79 6,04  m³/h 

          * Caudal máximo:  9,58 12,08  m³/h 

          * Caudal necesario de recirculación: 10,45 13,18  m³/h 

      

 - Concentración de sólidos a la entrada: 3,60 3,60  g/l 

 - Concentración de sólidos recirc.: 5,25 5,25  g/l 

 - I.V.F máximo considerado: 120,00 120,00  ml/g 

 - Factor de recirculacón:  2,18 2,18   
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Dimensionamiento.           

      

 - Carga hidráulica.  
   

 

          * Caudal medio <  0,50 0,50  m³/m²/h. 

          * Caudal máximo <  1,00 1,00  m³/m²/h. 

      

 - Carga de sólidos.  
   

 

          * Caudal medio <  2,00 2,00  Kg/m²/h. 

          * Caudal máximo <  4,00 4,00  Kg/m²/h. 

      

 - Tiempo de retención hidráulica > 3,00 3,00  horas 

 - Carga máxima sobre vertedero < 15,00 15,00  m³/ml/h. 

 - Calado en el borde >  3,50 3,50  m. 

      

 - Nº de líneas:  2 2  ud. 

      

 - Sup. unitaria nec. por carga hidráulica.   

          * Caudal medio >  4,79 6,04  m² 

          * Caudal máximo >  4,79 6,04  m² 

      

 - Sup. unitaria nec. por carga de sólidos.   

          * Caudal medio >  4,31 5,44  m² 

          * Caudal máximo >  4,31 5,44  m² 

      

 - Diámetro.      

          * Superficie unitaria necesaria > 4,79 6,04  m² 

          * Diámetro necesario: 2,47 2,77  m. 

          * Diámetro adoptado: 2,80 2,80  m. 

      

 - Calado por tiempo de retención:    

          * Volumen unitario necesario > 7,19 9,06  m³ 

          * Calado medio necesario: 1,17 1,47  m. 

      

 - Calado según ATV-131      

          * Zona de clarificación: 0,50 0,50  m. 

          * Zona de separación:     

               + Carga adm. por vol fangos: 400,0 400,0  l/h/m² 

               + Volumen comparativo del fango: 432,00 432,00  l/m³ 

               + Carga hidráulica (ATV-131): 0,93 0,93  m³/m²/h. 

               + Altura zona separación: 2,59 2,59  m 

          * Pendiente de la solera: 45,00 45,00  % 

          * Calados mínimo (cilíndrico): 2,88 2,88  m. 

      

 - Calado adoptado (en el borde): 2,90 2,90  m. 

 - Superficie unitaria decantador: 6,16 6,16  m² 

 - Volumen unitario decantador: 17,86 17,86  m³ 

      

Parámetros de funcionamiento.       
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 - Carga hidráulica.      

          * A Qmed:  0,39 0,49  m³/m²/h. 

          * A Qmáx:  0,78 0,98  m³/m²/h. 

      

 - Carga de sólidos.      

          * A Qmed:  1,40 1,77  Kg/m²/h. 

          * A Qmáx:  2,80 3,53  Kg/m²/h. 

      

 - Tiempo de retención.  7,45 5,91  horas 

      

 - Caudal unitario en vertedero.    

          * A Qmed:  0,43 0,54  m³/ml/h. 

          * A Qmáx:  0,86 1,08  m³/ml/h. 

      
ESPESAMIENTO DE FANGOS       

      

  INV VER 
  

Datos de partida.           

      

 - Producción de fangos secundarios: 22,09 29,02  kg/día 

 - Concentración del fango:  5,25 5,25  g/l 

 - Caudal diario:  4,21 5,53  m³/día 

 - Caudal horario:  0,18 0,23  m³/h. 

      

Dimensionamiento.           

      

 - Carga hidráulica máxima:  0,50 0,50  m³/m²/h. 

 - Carga de solidos:  35,00 35,00  Kg/m²/día 

 - Concentración prevista:  30,00 30,00  Kg/m³ 

 - Tiempo de retención de sólidos > 120,00 120,00  h. 

      

 - Superficie necesaria por carga hidráulica: 0,35 0,46  m² 

 - Superficie necesaria por carga de sólidos: 0,63 0,83  m² 

 - Superfice necesaria:  0,63 0,83  m² 

 - Número de unidades:  1 1  ud. 

 - Diámetro necesario:  0,90 1,10  m. 

 - Diámetro adoptado:  2,00 2,00  m. 

 - Altura cilíndrica:  2,50 2,50  m. 

 - Altura cónica:  1,25 1,25  m. 

 - Volumen unitario:  9,16 9,16  m³ 

      

Parámetros de funcionamiento.       

      

 - Carga hidráulica:  0,06 0,07  m³/m²/h. 

 - Carga de sólidos.  7,03 9,24  Kg/m²/día 

 - Concentración media de fangos: 17,63 17,63  Kg/m³ 



 

PROYECTO DE ADECUACIÓN SISTEMA DE DEPURACIÓN EDAR 
CASTILLEJA DEL CAMPO (SEVILLA). 

  

 ANEJO 8. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS.  

 

24 

 - Tiempo de retención de sólidos: 175,42 133,56  horas 

  7,31 5,57  días 

 - Tiempo de retención hidráulico: 52,25 39,79  horas 

 - Caudal de fangos de salida: 0,74 0,97  m³/d 

  5,38 5,38  m³/extrac. 

      
UNIDAD CONJUNTA DECANTADOR - ESPESADOR 

      

 - Diámetro:   2,80  m 

 - Altura cilíndrica:   5,40  m. 

 - Diámetro fondo:   0,50  m. 

 - Ángulo conicidad:   45,00  º 

 - Altura cónica:   1,15  m. 
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1.- RESUMEN. 

A modo de resumen se indican a continuación las cotas de lámina de agua según los cálculos 
realizados a Qmáx de la EDAR. 
 

RESUMEN LÍNEA PIEZOMÉTRICA 

 Obra de llegada: 80,500 

 Pozo de bombeo: 80,350 

 Reactor biológico: 83,900 

 Vertedero salida biológico: 83,850 

 Decantador: 83,699 

 Vertedero salida decantación: 83,650 

 Cota salida: 83,550 

 PÉRDIDA TOTAL TRAS BOMBEO: 0,620 

2.- FÓRMULAS DE CÁLCULO EMPLEADAS. 

Se han empleado las siguientes fórmulas. 
 
PÉRDIDA EN REJAS. 

 
La fórmula que determina la pérdida de carga a través de una reja, viene dada por la siguiente 
expresión: 

g2

v
kkk  h

2

32 1


=  

Donde:  
k1 = 1/m (m = fracción de paso). 

k2 = Función de la forma de la sección del barrote. 

k3 = Función de la geometría de la reja. 

v = Velocidad de acercamiento (m/s). 

g = Aceleración de la gravedad (m/s2). 

 

PÉRDIDA EN TUBERÍAS POR ROZAMIENTO LINEAL. 

 
Para el cálculo de la pérdida de carga en conductos cerrados se recurre a la fórmula de Darcy-
Weisbach:  

2g

v

D
J

2

=
λ

 

Donde: 
J = Pérdida de carga por rozamiento en m.c.a. por metro de tubería. 

λ = Coeficiente adimensional de pérdida de carga. 

D = Diámetro de la tubería. 
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v = Velocidad media del fluido en la tubería (m/s). 

g = Aceleración de la gravedad (m/s2). 

 
Para el cálculo del coeficiente adimensional, λ, Colebrook desarrolla una fórmula empírica para 
la zona de transición de tuberías que es: 













+


−=

λ

υ

λ Dv

2,51

D3,71

K
 log2

1
 

 
Donde: 

K = Coeficiente de rugosidad equivalente de la pared (m). 

 .Viscosidad cinemática (m2/s) = ע

 
PÉRDIDA EN TUBERÍAS POR SINGULARIDADES. 

 
Para el cálculo de la pérdida de carga en los diferentes elementos, se utiliza la siguiente expre-
sión: 

2g

v
kh

2

=  

Donde: 
h = Pérdida de carga (m.c.a) 

v = Velocidad media del fluido en la tubería (m/s) 

g = Aceleración de la gravedad (m/s2) 

k = Coeficiente de pérdida que depende del tipo de singularidad 

 

Se tabulan a continuación los coeficientes de pérdida, k, para diversas transiciones de tubería: 

 

ELEMENTO k 

Contracción brusca 0’5 

Expansión brusca 1 

Codo a 45º 0’19 

Codo a 90º 0’33 

Válvula de mariposa 0’30 

Válvula de retención 1,70 

Válvula de compuerta 0’12 
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PÉRDIDA EN ORIFICIOS. 

 
Para este elemento hidráulico, se emplea la siguiente expresión: 

2g

v
kh

2

=  

Tomándose, según la experiencia, el valor de k para este caso como 2’6. 

 
PÉRDIDA EN VERTEDEROS. 

 
El caudal de los vertederos viene dado por la fórmula general:  
 

h g 2 h  l    Q =μ  

Donde:   
Q = Caudal sobre vertedero (m3/s) 

h = Altura de la lámina sobre vertedero (m). 

μ = Coeficiente de caudal del vertedero (se adopta 0’4 para vertederos rectangulares en pared 
delgada con velocidad de aproximación reducida). 

l = Longitud del umbral de vertido (m). 

3.- LÍNEA PIEZOMÉTRICA. 

A continuación, se presentan los cálculos realizados para la determinación de las cotas diferen-
ciales de las láminas de agua en los distintos elementos de la planta. 
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LÍNEA PIEZOMÉTRICA. E.D.A.R. CASTILLEJA DEL CAMPO 

    

        

Caudal para cálculo hidráulico: 14,00  m³/h 
 0,004  m³/s 
    

Caudal recirculación externa: 6,00  m³/h 

  0,002   m³/s 

    

Cota obra de llegada 80,500   m. 

     

Elemento hidráulico: REJA    

Ubicación: DESBASTE   

    

Cota antes de elemento: 80,500  m 
    

Caudal: 0,004 
 m³/s 

Líneas: 1 
  

Caudal unitario: 0,004 
 m³/s 

 
 

  

Ancho de la reja: 0,30 
 m. 

Altura antes del elemento: 0,30 
 m. 

Sección: 0,09 
 m² 

 
 

  

Pérdida de carga para 30% colmatac. (s/ fabricante) 0,150 
 m.c.a. 

 
 

  

Cota calculada después de elemento: 80,350   m. 

     

Elemento hidráulico: ORIFICIO     

Localización: DESB - BOMB.   

    

Cota antes del elemento: 80,350 
 m. 

 
 

  

Caudal: 0,004 
 m³/s 

Líneas: 1 
  

Caudal unitario: 0,004 
 m³/s 

 
 

  

Cálculo de la pérdida de carga.  
  

   * Área orificio: 0,07 
 m. 

   * Velocidad de paso: 0,06 
 m/s 

   * Coeficiente: 2,60 
  

 
 

  

Pérdida de carga: 0,000 
 m. 
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Cota después de elemento: 80,350   m. 

    

Elemento hidráulico: BOMBEO    

Cota antes de elemento: 80,350  m 

Altura geométrica: 3,82 
 m. 

Cota de salida: 84,170   m. 

    

Elemento hidráulico: CONDUCCIÓN     

Localización: IMPULSIÓN   

    

Cota antes del elemento: 84,170  m. 
    

Caudal: 0,004 
 m³/s 

Líneas: 2 
  

Caudal unitario: 0,002 
 m³/s 

    

Cálculo de la pérdida de carga por rozamiento:    

   * Longitud: 4,00  m. 

   * Diámetro: 0,052  m. 

   * Sección (A): 0,002  m² 

   * Velocidad de paso (Q/A): 0,930  m/s 

   * Rugosidad (K): 0,1000  mm 

   * Viscosidad cinemática (n): 1,31E-06  m²/s 

   * Velocidad seg. f Col.: 0,929  m/s 

   * Pérdida de carga unitaria  (j): 0,0232  m/m 
    

Pérdida de carga por rozamiento: 0,093 
 m. 

    

Cálculo de las pérdidas localizadas.    

   * Salida de cámara (k=0,5): 1  ud 

   * Codos a 45º (k=0,19): 0  ud 

   * Codos a 90º (k=0,33): 2  ud 

   * Válvulas de mariposa (k=0,30): 0  ud 

   * Válvulas de compuerta (k=0,12): 0  ud 

   * Vávulas de retención (k=1,7): 0  ud 

   * Entrada a cámara (k=1): 1  ud 

   * Coeficiente global (k): 2,16 
  

    

Pérdida de cargas localizadas: 0,095 
 m. 

 
 

  

Pérdida de carga total conducción: 0,188 
 m. 

 
 

  

Cota calculada después del elemento: 83,982   m. 

 
 

  

Elemento hidráulico: CONDUCCIÓN     
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Localización: A REACTOR   

    

Cota antes del elemento: 83,982  m. 
    

Caudal: 0,004 
 m³/s 

Líneas: 2 
  

Caudal unitario: 0,002 
 m³/s 

    

Cálculo de la pérdida de carga por rozamiento:    

   * Longitud: 4,50  m. 

   * Diámetro: 0,065  m. 

   * Sección (A): 0,003  m² 

   * Velocidad de paso (Q/A): 0,586  m/s 

   * Rugosidad (K): 0,1000  mm 

   * Viscosidad cinemática (n): 1,31E-06  m²/s 

   * Velocidad seg. f Col.: 0,586  m/s 

   * Pérdida de carga unitaria  (j): 0,0073  m/m 
    

Pérdida de carga por rozamiento: 0,033 
 m. 

    

Cálculo de las pérdidas localizadas.    

   * Salida de cámara (k=0,5): 1  ud 

   * Codos a 45º (k=0,19): 0  ud 

   * Codos a 90º (k=0,33): 4  ud 

   * Válvulas de mariposa (k=0,30): 0  ud 

   * Válvulas de compuerta (k=0,12): 0  ud 

   * Vávulas de retención (k=1,7): 0  ud 

   * Entrada a cámara (k=1): 1  ud 

   * Coeficiente global (k): 2,82 
  

    

Pérdida de cargas localizadas: 0,049 
 m. 

 
 

  

Pérdida de carga total conducción: 0,082 
 m. 

 
 

  

Cota calculada después del elemento: 83,900   m. 

 
 

  

Elemento hidráulico: ORIFICIO     

Localización: ANOX. - OX   

    

Cota antes del elemento: 83,900 
 m. 

 
 

  

Caudal: 0,006 
 m³/s 

Líneas: 2 
  

Caudal unitario: 0,003 
 m³/s 
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Cálculo de la pérdida de carga.  
  

   * Longitud del orificio: 0,60 
 m. 

   * Altura del orificio: 0,30 
 m. 

   * Velocidad de paso: 0,02 
 m/s 

   * Coeficiente: 2,60 
  

 
 

  

Pérdida de carga: 0,000 
 m. 

 
 

  

Cota después de elemento: 83,900   m. 

 
 

  

Elemento hidráulico: VERTEDERO      

Localización: SALIDA REAC.   

    

Cota antes del elemento: 83,900 
 m. 

 
 

  

Caudal: 0,006 
 m³/s 

Líneas: 2 
  

Caudal unitario: 0,003 
 m³/s 

 
 

  

Cálculo de la altura de lámina sobre vertedero.  
  

   * Longitud unitaria de vertedero: 0,50 
 m. 

   * Coeficiente de vertedero: 0,40 
  

   * Altura de lámina sobre vertedero: 0,021 
 m. 

 
 

  

Cota de vertedero calculada: 83,879 
 m. 

Cota adoptada de vertedero: 83,850 
 m. 

 
 

  

Resguardo del vertedero: 5,00 
 cm. 

 
 

  

Cota después del elemento: 83,800   m. 

    

Elemento hidráulico: CONDUCCIÓN     

Localización: REACTOR - D2   

    

Cota antes del elemento: 83,800  m. 
    

Caudal: 0,006 
 m³/s 

Líneas: 2 
  

Caudal unitario: 0,003 
 m³/s 

    

Cálculo de la pérdida de carga por rozamiento:    

   * Longitud: 1,70  m. 

   * Diámetro: 0,065  m. 

   * Sección (A): 0,003  m² 

   * Velocidad de paso (Q/A): 0,837  m/s 
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   * Rugosidad (K): 0,1000  mm 

   * Viscosidad cinemática (n): 1,31E-06  m²/s 

   * Velocidad seg. f Col.: 0,837  m/s 

   * Pérdida de carga unitaria  (j): 0,0143  m/m 
    

Pérdida de carga por rozamiento: 0,024 
 m. 

    

Cálculo de las pérdidas localizadas.    

   * Salida de cámara (k=0,5): 1  ud 

   * Codos a 45º (k=0,19): 0  ud 

   * Codos a 90º (k=0,33): 2  ud 

   * Válvulas de mariposa (k=0,30): 0  ud 

   * Válvulas de compuerta (k=0,12): 0  ud 

   * Vávulas de retención (k=1,7): 0  ud 

   * Entrada a cámara (k=1): 1  ud 

   * Coeficiente global (k): 2,16 
  

    

Pérdida de cargas localizadas: 0,077 
 m. 

 
 

  

Pérdida de carga total conducción: 0,101 
 m. 

 
 

  

Cota despues del elemento: 83,699   m. 

    

Elemento hidráulico: VERT. TRIANG.     

Localización: SAL DECANT.   

    

Cota antes del elemento: 83,699 
 m. 

 
 

  

Caudal: 0,004 
 m³/s 

Líneas: 2 
  

Caudal unitario: 0,002 
 m³/s 

 
 

  

Longitud: 1,30 
 m. 

Distancia entre vertederos: 0,15 
 m. 

Número de vertederos: 9 
 ud. 

 
 

  

Cálculo de la altura de lámina sobre vertice.  
  

  * Caudal por vertedero: 2,16E-04 
 m³/s 

  * Altura de lámina sobre vértice: 0,030 
 m. 

 
 

  

Cota del vértice del vertedero calculada: 83,669 
 m. 

Cota adoptada del vértice del vertedero: 83,650 
 m. 

 
 

  

Resguardo del vertedero 10,00 
 cm. 
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Cota despues del elemento: 83,550   m. 

    

 
 

  

   PÉRDIDA TOTAL DE CARGA (TRAS BOMBEO) 0,620   m. 
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4.- BOMBEOS. 

A continuación, se presentan los cálculos realizados para la determinación de las alturas mano-
métricas de los bombeos de la planta. 
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BOMBEOS EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO 

     

Bomba:   
ENTRADA AGUA 

BRUTA 
    

     

Cota de carga:  80,35  m. 

Cota de descarga:  83,90  m. 

Altura geométrica:  3,55 
 m. 

     

Caudal unitario:  7,00  m3/h 

  0,002 
 m³/s 

Número de unidades activas:  2 
  

Caudal tramo común:  0,004 
 m³/s 

     

Cálculo de la pérdida de carga por rozamiento:     

Tramo unitario:     

   * Longitud:  5,50  m. 

   * Diámetro:  0,052  m. 

   * Sección (A):  0,002  m² 

   * Velocidad de paso (Q/A): 0,930  m/s 

   * Rugosidad (K):  0,1000  mm 

   * Viscosidad cinemática (n): 1,31E-06  m²/s 

   * Velocidad seg. f Col.:  0,929  m/s 

   * Pérdida de carga unitaria  (j): 0,0233  m/m 

Tramo común:     

   * Longitud:  4,50  m. 

   * Diámetro:  0,084  m. 

   * Sección (A):  0,006  m² 

   * Velocidad de paso (Q/A): 0,702  m/s 

   * Rugosidad (K):  0,1000  mm 

   * Viscosidad cinemática (n): 1,31E-06  m²/s 

   * Velocidad seg. f Col.:  0,701  m/s 

   * Pérdida de carga unitaria  (j): 0,0074  m/m 

Pérdida de carga por rozamiento:  0,161  m. 
     

Cálculo de las pérdidas localizadas.     

Tramo unitario:     

   * Codos a 45º (k=0,19):  0  ud 

   * Codos a 90º (k=0,33):  2  ud 

   * Válvulas de mariposa (k=0,30):  0  ud 

   * Válvulas de compuerta (k=0,12):  1  ud 

   * Vávulas de retención (k=1,7):  1  ud 

   * Coeficiente global (k):  2,48 
  

Tramo común:     

   * Codos a 45º (k=0,19):  0  ud 
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   * Codos a 90º (k=0,33):  3  ud 

   * Válvulas de mariposa (k=0,30):  0  ud 

   * Válvulas de compuerta (k=0,12):  0  ud 

   * Vávulas de retención (k=1,7):  0  ud 

   * Coeficiente global (k):  0,99 
  

Pérdida de cargas localizadas:  0,134 
 m. 

 
  

  

Pérdida de carga "hidráulica" bomba:  0,200 
 m. 

Pérdida de carga total conducción:  0,495 
 m. 

 
  

  

Altura manométrica:   4,046   m. 

     

Bomba: RECIRCULACION EXTERNA     
 LLENADO FUNCION.   

     

Cota de carga: 83,90 83,90  m. 

Cota de descarga: 85,60 84,50  m. 

Altura geométrica: 1,70 0,60 
 m. 

     

Caudal: 6,00 6,00  m3/h 

 0,002 0,002 
 m³/s 

Líneas: 1 1 
  

Caudal unitario: 0,002 0,002 
 m³/s 

     

Cálculo de la pérdida de carga por rozamiento:     

   * Longitud: 6,00 18,00  m. 

   * Diámetro: 0,052 0,052  m. 

   * Sección (A): 0,002 0,002  m² 

   * Velocidad de paso (Q/A): 0,797 0,797  m/s 

   * Rugosidad (K): 0,1000 0,1000  mm 

   * Viscosidad cinemática (n): 1,31E-06 1,31E-06  m²/s 

   * Velocidad seg. f Col.: 0,796 0,796  m/s 

   * Pérdida de carga unitaria  (j): 0,0174 0,0174  m/m 
     

Pérdida de carga por rozamiento: 0,105 0,314  m. 
     

Cálculo de las pérdidas localizadas.     

   * Codos a 45º (k=0,19): 0 0  ud 

   * Codos a 90º (k=0,33): 2 4  ud 

   * Válvulas de mariposa (k=0,30): 0 0  ud 

   * Válvulas de compuerta (k=0,12): 1 1  ud 

   * Vávulas de retención (k=1,7): 1 1  ud 

   * Coeficiente global (k): 2,48 3,14 
  

     

Pérdida de cargas localizadas: 0,080 0,102 
 m. 
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Pérdida de carga "hidráulica" bomba: 0,200 0,200 
 m. 

Pérdida de carga total conducción: 0,385 0,615 
 m. 

 
  

  

Altura manométrica: 2,085 1,215   m. 

     

Bomba:   FANGOS EN EXCESO     
     

Cota de carga:  83,90  m. 

Cota de descarga:  86,00  m. 

Altura geométrica:  2,10 
 m. 

     

Caudal:  6,00  m3/h 

  0,002 
 m³/s 

Líneas:  1 
  

Caudal unitario:  0,002 
 m³/s 

     

Cálculo de la pérdida de carga por rozamiento:     

   * Longitud:  21,00  m. 

   * Diámetro:  0,052  m. 

   * Sección (A):  0,002  m² 

   * Velocidad de paso (Q/A): 0,797  m/s 

   * Rugosidad (K):  0,1000  mm 

   * Viscosidad cinemática (n): 1,31E-06  m²/s 

   * Velocidad seg. f Col.:  0,796  m/s 

   * Pérdida de carga unitaria  (j): 0,0174  m/m 
     

Pérdida de carga por rozamiento:  0,366  m. 
     

Cálculo de las pérdidas localizadas.     

   * Codos a 45º (k=0,19):  0  ud 

   * Codos a 90º (k=0,33):  6  ud 

   * Válvulas de mariposa (k=0,30):  0  ud 

   * Válvulas de compuerta (k=0,12):  1  ud 

   * Vávulas de retención (k=1,7):  1  ud 

   * Coeficiente global (k):  3,80 
  

     

Pérdida de cargas localizadas:  0,123 
 m. 

Pérdida de carga "hidráulica" bomba:  0,200 
 m. 

Pérdida de carga total conducción:  0,689 
 m. 

 
  

  

Altura manométrica:   2,789   m. 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

El diseño se realiza teniendo en cuenta una serie de criterios básicos que se enumeran a conti-
nuación: 

 
✓ Cumplimiento de los parámetros establecidos en el Real Decreto 509/1996 de 15 de 

marzo de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995 de 28 de diciembre de transposición 

de la Directiva Comunitaria 91/271/CEE de 21 de mayo. 

✓ Cumplimiento de los requisitos de diseño habituales en los Pliegos de la Junta de Anda-

lucía para diseño de depuradoras. 

✓ Flexibilidad de explotación y seguridad en la misma. 

✓ Facilidad de ejecución, en beneficio de plazos y seguridad. 

✓ Disminución de los costes de explotación, incidiendo en los costes energéticos. 

✓ Compacidad de las instalaciones. 

✓ Calidad de las instalaciones. 

2.- FÓRMULAS APLICADAS. 

Se han empleado las siguientes fórmulas. 
 
REACTOR BIOLÓGICO. 

 

El volumen del reactor biológico es función de la carga de D.B.O.5 y de los parámetros de diseño, siendo: 

MC

L
V

m 
=  

L = Carga de D.B.O.5 (kg/día) 

Cm = Carga másica (kg D.B.O.5/Kg SST en el reactor • día) 

M = Concentración de sólidos en el reactor (kg SST/m3) 

 

Para calcular la D.B.O.5  que se obtiene en el efluente, se utiliza la siguiente expresión: 

 

DBO5, salida = DBO5, soluble + DBO5’S.S. 

 

Donde: 

 

1.000CM

DBOK
  1

DBO
DBO

 m

entrada 5, m

 5,entrada

soluble5,




+

=  ; siendo Km = Coeficiente función de la temperatura. 
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S.S.)f(CDBO  m S.S. 5, = ; siendo f (Cm) = Factor dependiente de la carga másica. 

 

Para el cálculo de la producción específica de fangos en exceso en el reactor se utiliza la siguiente expre-

sión: 

 

( )  0'6 - B5'0C 2'1F 1

 0'23

m e +=  

 

Donde: 

entrada 5,

entrada

1
DBO

S.S.
  B =  

 

La edad del fango (E), es la relación entre la masa de fangos existente en el reactor y la masa de fangos 

en exceso extraídos por unidad de tiempo y se obtiene por la siguiente expresión: 

 

100

R
CF

1
  E

M e 

=  

 

R = Rendimiento de la depuración en DBO5 ;        
( )

100
  DBO

  DBO  DBO
  R

entrada 5,

 salida 5, entrada 5,


−
=  

Balance de nitrógeno. 

 El balance de nitrógeno se basa en las siguientes expresiones: 

 

✓ N.T.K.ins’decantable = 0’1 x N.T.K.AB 

✓ N.T.K.org.’sol.’no biodeg. = 0’02 x N.T.K.AB 

✓ N.T.K.org.’sol.’biodeg. no amoniacal = 0’02 x N.T.K.AB 

✓ N.T.K.eliminado con fangos en exceso = 0’075 x FE 

✓ N.T.K.a oxidar = N.T.K.AB - N.T.K.org.’sol.’no biodeg. - N.T.K.org.’sol.’biodeg. no amoniacal - N.T.K.eliminado con fangos en exceso - Na 

✓ N.T.K.salida  = N.T.K.org.’sol.’no biodeg. + N.T.K.org.’sol.’biodeg. no amoniacal + Na 

✓ N-NO3, salida  = N.T.K.a oxidar – Máxima desnitrificación prevista 

✓ Nitrógeno total de salida = N.T.K.salida  +  N-NO3, salida   

 

 Donde:  

 

N.T.K.ins’decantable = Concentración de N.T.K. decantable en mg/l. 
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N.T.K.AB = Concentración de N.T.K. en el agua bruta en mg/l. 

N.T.K.org.’sol.’no biodeg = Conc. de N.T.K. no eliminada en el tratamiento biológico en mg/l 

N.T.K.asociado a S:S: salida = Conc. N.T.K. en agua tratada asoc. a los S.S. de ésta en mg/l 

S.SAT = Concentración de sólidos en suspensión en el agua tratada en mg/l 

N.T.K.eliminado con fangos en exceso = Conc. de N.T.K. elim. con los fangos en exceso en mg/l. 

N.T.K.a oxidar  = Concentración de N.T.K. a oxidar en mg/l. 

Na = Concentración de N-NH4. que no se nitrifica en mg/l. 

N.T.K.salida  = Concentración de N.T.K. del agua tratada en mg/l. 

N-NO3, salida  = Concentración nitratos del agua tratada en mg/l. 

Máxima desnitrif. prevista = Conc. de nitrógeno que puede desnitrificarse en mg/l. 

Nitrógeno total de salida = Conc. de nitrógeno total del agua tratada en mg/l. 

Necesidades de oxígeno. 

Necesidades de O2  = 

= O2 nec.para síntesis celular + O2 para respirac. endógena + O2 para nitrificación - O2 generado en desnitri-

ficación. 

 

O2 consumido en síntesis celular:  a5,eliminadsint DBOa   O =  

 

Siendo:  a = f(Cm) 

 

O2 consumido en respiración endógena:  MVKO  re_20 res =  

 

Siendo: 

Kre_20 = f(Cm) ( a Tª= 20º) 

V = Volumen total de la zona óxica 

 

O2 para nitrificación: 
1000

 N.T.KQb
O

oxidar a

nit 


=   

Siendo:  

b = 4’60 

N.T.K.a oxidar = Nitrógeno a oxidar 

 

Aporte de O2  en desnitrificación:   
1000

NO-NQd
O r3

 desn


=  

Siendo:  

d = 2’80 

N-NO3r = Máxima desnitrificación posible 
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A partir de las necesidades teóricas de oxígeno se calculan las necesidades reales de oxígeno, a partir de 

la fórmula que las relaciona por medio de un coeficiente de transferencia de la siguiente forma:  

 

T

2 2

 22
C

día)/(kgOO de real Necesidad
  /día)kgO(O de real Nec. =  

 

Donde el coeficiente de transferencia CT se ha calculado con la siguiente expresión: 

 

( )

1

h

0
T 

Ls

10 s
T

1

P

P
K

CC

C
C

−













−
=  

 

Siendo: 

CT = Coeficiente de transferencia. 

Cs10 = Concentración de saturación de oxígeno en agua pura a 10ºC. 

Cs = Concentración de saturación de oxígeno en agua pura a 20ºC. 

Cl= Concentración de oxígeno a mantener en licor. 

KT = Coeficiente de difusión. 

Po = Presión atmosférica al nivel del mar. 

Ph = Presión atmosférica a la altitud de la planta. 

Α = Coeficiente de intercambio entre licor y agua pura. 

 

DECANTACIÓN SECUNDARIA. 

 

Carga hidráulica: (Ch) 
S

Q
C  h =  

Carga sólidos: (Cs) 
S

M Q
C  s


=  

Siendo M: concentración de sólidos a la entrada. 

Tiempo de retención: (tr) 
Q

V
t  r =  

Caudal en vertedero: (qL) 
D

Q
qL 


=
π

 

D = Diámetro del decantador. 

 
ESPESAMIENTO. 

 

Se diseña en función de: 

 

· Carga hidráulica. 
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· Carga de sólidos. 

· Tiempo de retención. 

 

Cuyas fórmulas ya se han expresados. 

 

Además, se emplea: 

Tiempo de retención de sólidos: (trs) 
P

Cm V
t r 


=s  

Siendo: 

 

Cm= concentración de fangos media en (Kg/m3). 

P = carga de sólidos en (kg/h). 

3.- DIMENSIONAMIENTO. 

A continuación, se presentan los cálculos los cálculos del dimensionamiento realizado. 
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EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO - DIMENSIONAMIENTO 

      
BASES DE PARTIDA.           

      

  INV VER  
 

Características del influente.       

      
 - POBLACIÓN 

 560 700  hab 

  
   

 

 - CAUDAL MEDIO DIARIO:  115,00 145,00  m³/día. 

      
 - CAUDALES. 

     
          * Caudal medio: 

 4,79 6,04  m³/h. 

          * Caudal máximo en pretratamiento: 5 23,96 30,21  m³/h. 

          * Caudal punta: 2 9,58 12,08  m³/h. 
 

     

 - DOTACIÓN  205,36 207,14  l/h/d. 

      

 - D.B.O.5.      

          * Concentración media: 174,00 217,00  mg/l. 

          * Concentración punta: 271,00 349,00  mg/l. 

          * Carga diaria:  20,01 31,47  kg/día. 

          * Carga específica:  35,73 44,95  g/h/d 

      

 - POBLACION EQUIVALENTE: 333,50 524,42  h.e. 

      

 - D.Q.O.      

          * Concentración media: 380,00 486,00  mg/l. 

          * Carga diaria:  43,70 70,47  kg/día. 

          * Carga específica:  78,04 100,67  g/h/d 

      

 - S.S.T.      

          * Concentración media: 298,00 261,00  mg/l. 

          * Concentración punta: 613,00 613,00  mg/l. 

          * Carga diaria:  34,27 37,85  kg/día. 

          * Carga específica:  61,20 54,06  g/h/d 

      

 - Aceites y grasas.      

          * Concentración media: 150,00 150,00  mg/l. 

          * Carga diaria:  17,25 21,75  kg/día. 

          * Carga específica:  30,80 31,07  g/h/d 

      

 - Temperatura de diseño:  14 22  ºC 

 - Altura sobre nivel del mar:  80,00 80,00  m. 

      

Características del agua tratada.       
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 - D.B.O.5.      

          * Concentración <  25,00 25,00  mg/l 

          * Reducción mínima:   90,00 90,00  % 

 - D.Q.O.      

          * Concentración <  125,00 125,00  mg/l 

          * Reducción mínima:   75,00 75,00  % 

 - S.S.T.      

          * Concentración <  35,00 35,00  mg/l 

          * Reducción mínima:   90,00 90,00  % 

      
TAMIZADO           

      

 - Tipo:  

TORNILLO EN 
CANAL   

 - Número de unidades:  
 

1  ud 

 - Caudal de diseño:   14,00  m³/h 

 - Capacidad del tamiz:   36,00  m³/h 

 - Paso de malla:   2,00  mm 

 - Ancho canal:   0,30  m. 

 - Altura del canal:   1,70  m. 

      

Producción de residuos.           

      

 - Caudal diario:  115,00 145,00  m³/día 

 - Producción específica de residuos: 0,25 0,25  l/m³ 

 - Producción diaria:  28,75 36,25  l 

 - Extracción.  

DESCARGA DIREC-
TA 

 
 

 - Almacenamiento de residuos. CONTENEDOR   

 - Número de contenedores:  1 1  ud. 

 - Capacidad elegida del contenedor: 800,00 800,00  l 

 - Autonomía de almacenamiento: 27,83 22,07  días. 

  
  

  
BOMBEO.           

      

  INV VER 
  

Datos de partida.           

      

 - Caudales.  
   

 

          * Caudal medio:  4,79 6,04  m³/h 

          * Caudal punta tratam. biológico: 9,58 12,08  m³/h. 

      

Dimensionamiento.           

      

 - Bombas:      

          * Número de unidades instaladas: 3 3  ud 

          * Número de unidades activas: 2 2  ud. 

          * Número de unidades de reserva: 1 1  ud 

          * Caudal máximo unitario a cubrir:     



 

PROYECTO DE ADECUACIÓN SISTEMA DE DEPURACIÓN EDAR 
CASTILLEJA DEL CAMPO (SEVILLA). 

  

 ANEJO 10. DISEÑO PROCESO TRATAMIENTO.  

 

9 

               + Para caudal medio:  2,40 3,02  m³/h. 

               + Para caudal punta:  4,79 6,04  m³/h. 

          * Caudal unitario adoptado: 7,00 7,00  m³/h. 

      

 - Caudal total bombeo activo: 14,00 14,00  m³/h. 

 - Altura manométrica bombeo (seg. L.P.) 4,20 4,20  m.c.a. 

      

- Funcionamiento:      

          * A caudal medio:      

               + Caudal necesario: 4,79 6,04  m³/h 

               + Bombas funcionando: 1 1  ud 

               + Caudal de bombas al 100%: 7,00 7,00  m³/h 

               + Exceso de caudal sobre necesario: 2,21 0,96  m³/h 

          * A caudal punta:      

               + Caudal necesario: 9,58 12,08  m³/h 

               + Bombas funcionando: 2 2  ud 

               + Caudal de bombas al 100%: 14,00 14,00  m³/h 

               + Exceso de cuadal sobre necesario: 4,42 1,92  m³/h 

      
 - Pozo de bombeo 

     
          * Número unidades: 

 1 1  ud 

          * Número máximo arranques/hora: 6,00 6,00  a/h 

          * Mínimo volumen útil unitario necesario: 0,58 0,58  m³ 

          * Longitud adoptada:  1,50 1,50  m. 

          * Ancho adoptado:  1,50 1,50  m. 

          * Superfice en planta:  2,25 2,25  m2 

          * Altura.      

               + Sumergencia mínima:  0,50 0,50  m. 

               + Altura entre arranques:  0,50 0,50  m. 

               + Altura arranque primera bomba:  1,00 1,00  m. 

               + Altura máxima lámina:  1,50 1,50  m. 

          * Volumen útil:  3,38 3,38  m³ 

          * Número medio arranques/hora: 1,04 1,04  a/h 

          * Tiempo medio funcionamiento: 8,21 10,36  h/d 

          * Tiempos de retención:     

               + A caudal medio:  42,26 33,52  min. 

               + A caudal punta:  21,13 16,76  min. 

  
  

  
REACTOR BIOLÓGICO           

      

  INV VER 
  

Datos de partida.           

      

 - Caudales.      

          * Caudal medio:  4,79 6,04  m³/h. 

          * Caudal punta:  9,58 12,08  m³/h 

      

 - DBO5.      
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          * Concentración:  174,00 217,00  mg/l. 

          * Carga:  20,01 31,47  kg/día 

          * Fracciones.      

               + Soluble: 1 95,70 119,35  mg/l 

               + Coloidal: 0 52,20 65,10  mg/l 

               + Decantable: 0 26,10 32,55  mg/l 

      

 - DQO.      

          * Concentración total:  380,00 486,00  mg/l. 

          * Biodegradable: 1 304,00 388,80  mg/l. 

      

 - S.S.T.      

          * Concentración:  298,00 261,00  mg/l. 

          * Carga:  34,27 37,85  kg/día 

          * Fracciones.      

               + Volátiles: 1 250,32 219,24  mg/l 

                    - Volátiles biodegrad.: 1 149,00 130,50  mg/l 

                    - Volátiles inertes: 101,32 88,74  mg/l 

               + Minerales:  47,68 41,76  mg/l 

      

 - NTK.      

          * Concentración:  32,00 40,00  mg/l. 

          * Carga:  3,68 5,80  kg/día 

      

 - Temperatura media del licor 14,00 22,00  ºC 

 - pH:  7,60 7,60   

 - Altura sobre nivel del mar:  80,00 80,00  m. 

 - Alcalinidad:  300,00 300,00  mg CaCO3/l 

      

 - Concentraciones de salida:      

          * DBO5,sal <  25,00 25,00  mg/l. 

          * DQO,sal <  125,00 125,00  mg/l. 

          * SS,sal <  35,00 35,00  mg/l. 

      

Variables de diseño.           

      

 - Concentración en la cuba diseño: 3,00 3,00  g/l 

 - Carga másica <  0,10 0,10  kgDBO5/kgMS/d. 

 - Edad del fango mínima recomendada:   

          * B1 (Sse/DBO5e):  1,71 1,20   

          * Rendimiento necesario en DBO5: 85,63 88,48  % 

          * Carga másica necesaria para E mín: 0,061 0,074  kgDBO5/kgMS/d. 

          * Emín:  16,00 16,00  días 

 - Carga másica más exigente: 0,061 0,074  kgDBO5/kgMS/d. 

 - Carga volúmica:  0,18 0,22  kgDBO5/m³/d. 

 - Fracciones (aprox. de diseño):    

          * Anóxica:  25,00 25,00  % 

          * Óxica:  75,00 75,00  % 
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 - Calado >  3,00 3,00  m. 

  
   

 

Volúmen del reactor.           

      

 - Volumen mínimo necesario: 108,57 142,52  m³ 

 - Número de líneas:  2 2  ud 

 - Volumen total adoptado:  144,00 144,00  m³ 

 - Calado :  3,20 3,20  m. 

      

 - Geometría.  RECTANGULAR   

          * Longitud:  9,00 9,00  m 

          * Ancho:  2,50 2,50  m 

          * Superficie total unitaria: 22,50 22,50  m² 

          * Volumen unitario:  72,00 72,00  m³ 

      

Parámetros de funcionamiento.       

      

 - Carga másica:  0,046 0,073  kgDBO5/kgMS/d. 

 - Carga volúmica:  0,139 0,219  kgDBO5/m³/d. 

 - Tiempo de retención hidráulica: 30,05 23,83  h. 

      

Edad del fango y prod. de fang. en exc.     

      

 - Edad del fango.      

          * Mín. para estab. de fangos (func. de temp.): 15,00 9,50  días 

          * Mínima para nitrificación estable:   

            + Tasa crec. de nitros. (unt): 1 0,249 0,631  1/d 

            + Tasa de endogénesis (bnt): 0,034 0,042  1/d 

            + Factor de seguridad: 1,25 1,25   

            + Emin.:  8,63 2,98  días 

          * Obtenida (Huisken):      

            + B1 (Sse/DBO5e):  1,71 1,20   

            + Cm:  0,046 0,073  kgDBO5/kgMS/d. 

            + Rendimiento DBO5: 85,632 88,479  % 

            + Eobt.:  21,96 16,19  días 

      

 - Producción de fangos en exceso.    

          * Específica calculada: 1,15 0,96  kg/kg DBO5elim 

          * Específica adoptada: 1,15 0,96  kg/kg DBO5elim 

          * Total s. DBO5 eliminada: 19,68 26,68  kg/día 

      

Comprobación DBO5 efluente.       

      

 - Rendimiento necesario en DBO5: 85,63 88,48  % 

      

 - DBO5ef,sol.      

          * Factor elimin. DBO5, Km (T): 252 432  día-1 

          * DBO5ef,sol.:  0,55 0,50  mg/l 



 

PROYECTO DE ADECUACIÓN SISTEMA DE DEPURACIÓN EDAR 
CASTILLEJA DEL CAMPO (SEVILLA). 

  

 ANEJO 10. DISEÑO PROCESO TRATAMIENTO.  

 

12 

      

 - DBO5ef,SS.      

          * f(Cm):  0,172 0,216   

          * DBO5ef,SS:  6,03 7,56  mg/l 

      

 - DBO5ef, calculada:  6,58 8,06  mg/l 

 - Rendimiento alcanzable:  96,22 96,29  % 

      

 - DBO5 eliminada.      

          * Necesaria:  17,14 27,84  kg/día 

          * Calculada:  19,25 30,30  kg/día 

          * A considerar en proceso: 17,14 27,84  kg/día 

      

Balance del nitrógeno.           

      

 - NITRIFICACIÓN.      

          * NTK agua bruta (N): 32,00 40,00  mg/l 

          * NTK ins,decantable (N1): 3,20 4,00  mg/l 

          * NTK org., sol., no biod. (N2): 0,64 0,80  mg/l 

          * NTK org., sol., biod., no amon. (N3): 0,64 0,80  mg/l 

          * Fracción volátiles fango exceso.: 0,60 0,60   

          * % de NTK elim. con fangos exceso: 10,00 10,00  % de MV 

          * NTK elim. con fangos exceso (N4): 10,27 11,04  mg/l 

          * N-NH4 que no se nitrifica (Na):   

            + Coef. Satur. para nit (KnT): 0,50 1,26  mg N-NH3/l 

            + Tasa de endogénesis (bnT): 0,03 0,04  1/d 

            + Tasa crec. de nitros. (unt): 0,25 0,63  1/d 

            + Na:  0,37 0,36  mg/l 

          * NTK a oxidar (N-N2-N3-N4-Na): 20,09 27,00  mg/l 

          * NTK de salida (N2+N3+Na): 1,65 1,96  mg/l 

      

 - DESNITRIFICACIÓN.      

          * Máxima posible por DBO5 sol.: 20,80 25,95  mg/l 

          * Máxima por config. sistema (Dc).   

            + DQO biod. en efl. (Sbi): 304,00 388,80  mg/l 

            + DQO rap biod/DQO biod (fbs): 0,24 0,24   

            + DQO / SSV (P):  1,50 1,50   

            + Coef. crec. bact. Heterót. (Y): 0,45 0,45   

            + Coeficiente desnitrif. (K2): 0,06 0,12   

            + Pérd. Bact. heter. resp. (bht): 0,20 0,25   

            + Dc:  16,99 26,75  mg/l 

          * Máxima desnitrificación posible: 16,99 25,95  mg/l 

          * Desnitrificación considerada: 6,73 13,96  mg/l 

      

 - Nt, salida:  15,00 15,00  mg/l 

      

 - BALANCE DE ALCALINIDAD.     

          * Alcalinidad de entrada: 300,00 300,00  mg CO3Ca/l 
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          * Alcalinidad mínima residual: 100,00 100,00  mg CO3Ca/l 

          * Consumo alcalinidad por nitrif.   

            + Específica:  7,00 7,00  mg/mgNTKox 

            + Consumo:  140,61 189,03  mg CO3Ca/l 

          * Aporte alcalinidad por desnitrif.   

            + Específica:  3,50 3,50  mg/mgNTKred 

            + Consumo:  59,47 90,81  mg CO3Ca/l 

          * Alcalinidad de entrada necesaria > 181,14 198,22  mg CO3Ca/l 

      

Recirculaciones.           

      

 - EXTERNA (FANGOS DE CLARIFICACIÓN) 
 

 

          * Para mantener concentración. 
 

 

               + Concentración en la cuba: 3,00 3,00  g/l 

               + Concentración de la purga: 5,25 5,25  g/l 

               + Recirculación necesaria: 133,33 133,33  % Qmed 

          * Recomendada:  200,00 200,00  % Qmed 

          * Adoptada:  200,00 200,00  % sobre Qmed 

      

 - Bombeo de recirculación externa.    

          * Número de bombas activas: 2 2  ud. 

          * Número de bombas de reserva: 0 0  ud. 

          * Caudal necesario de las bombas: 4,79 6,04  m³/h 

          * Caudal adoptado de las bombas: 6,00 6,00  m³/h 

          * Recirculación:  250,43 198,62  % sobre Qmed 

      

 - Recirculación interna necesaria.      

          * Mínimo N-NO3 de salida: 13,36 13,04  mg/l 

          * N-NO3 de sal. para cálculo recirc. 13,36 13,04  mg/l 

          * Recirc. total nec. por desnit.: 50,38 107,02  % sobre Qmed 

          * Recirc. interna nec. por desnit.: 0,00 0,00  % sobre Qmed 

          * Adoptada:  0,00 0,00  % sobre Qmed 

      

Necesidades teóricas de oxígeno.           

      

 - Carga másica:  0,046 0,073  kgDBO5/kgMS/d. 

      

 - Necesidades medias para síntesis.    

          * a(Cm):  0,670 0,656   

          * Osint:  0,48 0,76  kgO2/h 

 - Necesidades para respiración endógena.   

          * Kre (Cm):  0,041 0,053   

          * Ores:  0,74 0,95  kgO2/h 

 - Suma SÍNTESIS + RESPIRACIÓN END.: 1,22 1,71  kgO2/h 

      

 - Necesidades para nitrificación.    

          * b:  4,60 4,60   

          * Onit:  0,15 0,39  kgO2/h 
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 - Aporte de la desnitrificación.     

          * d:  2,80 2,80   

          * Odesn:  0,09 0,24  kgO2/h 

 - Balance NITRIF. + DESNITRIF.: 0,06 0,15  kgO2/h 

 - % NITRIF. - DESNITRIF respecto SINT. + RESP.: 4,77 8,85  % 

      

 - Coeficiente punta de oxigenación.    

          * Punta de DBO5:  1,56 1,61   

          * Punta de caudal:  2,00 2,00   

          * Coeficiente de simultaneidad: 0,90 0,90   

          * Punta de contaminación M.O.: 2,80 2,89   

          * Punta de oxigenación: 1,70 1,85   

      

 - Necesidades totales:      

          * Medias:  1,27 1,87  kgO2/h. 

          * Puntas:  1,70 2,80  kgO2/h. 

      

 - Aporte teórico de O2:      

          * Media:  1,59 1,48  kgO2/h/kgDBOel. 

          * Punta:  2,12 2,22  kgO2/h/kgDBOel. 

      

Capacidad de oxigenación.         

      

 - Coeficiente de transferencia.     

          * Coefic. Intercambio (alfa): 0,60 0,60   

          * Cs 10 (coef. sat. Agua pura a 10º): 11,10 11,10  mg/l 

          * Cs (conc. sat. oxíg. a temp. licor): 9,85 8,39  mg/l 

          * CL (conc. a mantener en licor):   

               + A Qmed.:  2,00 2,00  mg/l 

               + A Qmáx.:  1,20 1,20  mg/l 

          * Coef. Difusión a 10 ºC y T ºC: 0,9281 0,7995  m²/s 

          * Altitud de la planta (s.n.m.) 80,00 80,00  m. 

          * Po:  760,00 760,00  mm. Hg. 

          * Ph:  752,96 752,96  mm. Hg. 

          * Valor del coefic. de transferencia:   

               + A Qmed.:  0,45 0,43   

               + A Qmáx.:  0,50 0,48   

 - Capacidad de oxigenación.      

          * Media:  2,81 4,36  kgO2/h. 

          * Punta:  3,41 5,81  kgO2/h. 

      

Equipos de aireación.           

      

 - Profundidad de la lámina:  3,20 3,20  m. 

 - Sumergencia:  3,05 3,05  m. 

 - Elementos  
DIF. B. FINA 

  

 - Rendimiento de difusión: 6 18,30 18,30  % 
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 - Necesidades de aire totales.     

          * Media:  51,24 79,46  Nm³/h. 

          * Punta:  62,20 105,87  Nm³/h. 

      

 - GENERACIÓN DE AIRE.  
SOP. TRIL 

  

 - Número de elementos activos: 2 2  ud. 

      

 - Capacidad unitaria necesaria:    

          * A necesidades medias: 25,62 39,73  Nm³/h. 

          * A necesidades puntas: 31,10 52,93  Nm³/h. 

 - Capacidad unitaria adoptada: 60,00 60,00  Nm³/h. 

      

 - Potencia unitaria.      

          * Presión absoluta de entrada (P1): 9,91 9,91  m.c.a. 

          * Presión absoluta de salida (P2): 13,61 13,61  m.c.a. 

          * Presión diferencial (P2-P1): 3,70 3,70  m.c.a. 

          * Relación (P2 / P1):  1,37 1,37   

          * Potencia absoluta (aprox.) 0,92 0,92  Kw 

  1,26 1,26  C.V. 

      

 - Difusores:      

          * Caudal máximo de aire por difusor: 5,00 5,00  Nm³/h. 

          * Número total de difusores nec.: 24 24  ud. 

          * Número dif. por línea necesarios: 12 12  ud. 

          * Número dif. por línea adoptados: 18 18  ud. 

          * Caudal de aire por difusor: 3,33 3,33  Nm³/h. 

      
DECANTACIÓN SECUNDARIA       

      

  INV VER 
  

Datos de partida.           

      

 - Caudales.  
   

 

          * Caudal medio:  4,79 6,04  m³/h 

          * Caudal máximo:  9,58 12,08  m³/h 

          * Caudal necesario de recirculación: 6,39 8,06  m³/h 

      

 - Concentración de sólidos a la entrada: 3,00 3,00  g/l 

 - Concentración de sólidos recirc.: 5,25 5,25  g/l 

 - I.V.F máximo considerado:  120,00 120,00  ml/g 

 - Factor de recirculacón:  1,33 1,33   

      

Dimensionamiento.           

      

 - Carga hidráulica.  
   

 

          * Caudal medio <  0,50 0,50  m³/m²/h. 

          * Caudal máximo <  1,00 1,00  m³/m²/h. 
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 - Carga de sólidos.  
   

 

          * Caudal medio <  2,00 2,00  Kg/m²/h. 

          * Caudal máximo <  4,00 4,00  Kg/m²/h. 

      

 - Tiempo de retención hidráulica a Qmed > 3,00 3,00  horas 

 - Carga máxima sobre vertedero < 15,00 15,00  m³/ml/h. 

      

 - Nº de líneas:  2 2  ud. 

      

 - Sup. unitaria nec. por carga hidráulica.   

          * Caudal medio >  4,79 6,04  m² 

          * Caudal máximo >  4,79 6,04  m² 

      

 - Sup. unitaria nec. por carga de sólidos.   

          * Caudal medio >  3,59 4,53  m² 

          * Caudal máximo >  3,59 4,53  m² 

      

 - Forma y dimensiones:      

          * Forma:  
RECTANGULAR 

  

          * Longitud:  2,50 2,50  m. 

          * Ancho:  2,50 2,50  m. 

          * Longitud vertedero salida: 1,00 1,00  m. 

      

 - Superficie unitaria decantador: 6,25 6,25  m² 

      

 - Calado por tiempo de retención:    

          * Volumen unitario necesario > 7,19 9,06  m³ 

          * Calado medio necesario: 1,15 1,45  m. 

      

 - Calado adoptado (en el borde): 2,60 2,60  m. 

 - Ancho poceta fangos:  0,50 0,50  m. 

 - Altura total en poceta de fangos: 3,10 3,10  m. 

 - Volumen unitario decantador: 18,13 18,13  m³ 

      

Parámetros de funcionamiento.       

      

 - Carga hidráulica.      

          * A Qmed:  0,38 0,48  m³/m²/h. 

          * A Qmáx:  0,77 0,97  m³/m²/h. 

      

 - Carga de sólidos.      

          * A Qmed:  1,15 1,45  Kg/m²/h. 

          * A Qmáx:  2,30 2,90  Kg/m²/h. 

      

 - Tiempo de retención.  7,57 6,00  horas 

      

 - Caudal unitario en vertedero.     

          * A Qmed:  0,96 1,21  m³/ml/h. 
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          * A Qmáx:  4,79 6,04  m³/ml/h. 

      
BOMBEO DE FANGOS           

      

  INV VER 
  

Datos de partida.           
 

     
- Producción total de fangos: 

 19,68 26,68  
kg/día 

- Concentración del fango: 
 5,25 5,25  

g/l 

 
    

 

Dimensionamiento.           
 

    
 

- Caudal diario: 
 3,75 5,08  

m³/día 

- Tiempo de purga:  1 1  h/día 

- Caudal de bombeo: 
 3,75 5,08  

m³/h. 

 
    

 

- Bombeo. 
    

 

          * Número de bombas activas: 
 1 1  

ud. 

          * Número de bombas de reserva: 
 0 0  

ud. 

          * Caudal necesario: 
 3,75 5,08  

m³/h 

          * Caudal adoptado: 
 6,00 6,00  

m³/h 

          * Altura manométrica: 
 6,00 6,00  

m.c.a. 

      
ESPESAMIENTO DE FANGOS         

      

  INV VER 
  

Datos de partida.           

      

 - Producción de fangos secundarios: 19,68 26,68  kg/día 

 - Concentración del fango:  5,25 5,25  g/l 

 - Caudal diario:  3,75 5,08  m³/día 

- Tiempo de purga:  1 1  h/día 

 - Caudal horario:  0,16 0,21  m³/h. 

      

Dimensionamiento.           

      

 - Carga hidráulica máxima:  0,50 0,50  m³/m²/h. 

 - Carga de solidos:  35,00 35,00  Kg/m²/día 

 - Concentración prevista:  30,00 30,00  Kg/m³ 

 - Tiempo de retención de sólidos > 120,00 120,00  h. 

      

 - Superficie necesaria por carga hidráulica: 0,31 0,42  m² 

 - Superficie necesaria por carga de sólidos: 0,56 0,76  m² 

 - Superfice necesaria:  0,56 0,76  m² 

 - Número de unidades:  1 1  ud. 

 - Diámetro necesario:  0,90 1,00  m. 

 - Diámetro adoptado:  2,00 2,00  m. 
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 - Altura cilíndrica:  2,50 2,50  m. 

 - Altura cónica:  1,25 1,25  m. 

 - Volumen unitario:  9,16 9,16  m³ 

      

Parámetros de funcionamiento.       

      

 - Carga hidráulica:  0,05 0,07  m³/m²/h. 

 - Carga de sólidos.  6,26 8,49  Kg/m²/día 

 - Concentración media de fangos: 17,63 17,63  Kg/m³ 

 - Tiempo de retención de sólidos: 196,99 145,28  horas 

  8,21 6,05  días 

 - Tiempo de retención hidráulico: 58,68 43,27  horas 

 - Caudal de fangos de salida: 0,66 0,89  m³/d 

  5,38 5,38  m³/extrac. 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

El presente anejo tiene como finalidad describir el procedimiento seguido en el cálculo de los 
recintos y del edificio de la planta. 
 
Se definirán las bases de cálculo, características de los materiales, coeficientes de seguridad con-
siderados, hipótesis adoptadas, acciones, métodos de cálculo y resultados obtenidos. 

2.- BASES DE CÁLCULO. 

El dimensionamiento de las estructuras se ha realizado según los principios de la mecánica racio-
nal y teoría de estructuras, adaptadas al diseño estructural. Se han seguido las prescripciones 
recogidas en la normativa vigente en el territorio español (detallada más adelante), así como las 
recomendaciones y la normativa internacional de aplicación, cuando proceda. 
 
El presente anejo de cálculo estructural se ha realizado conforme a las prescripciones recogidas 
en los siguientes textos normativos en vigor: 
 

✓ Código Técnico de la Edificación s/ RD 314/2006. 
✓ Instrucción de Hormigón Estructural: EHE-08 
✓ Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 

3.- MATERIALES. 

Se ha realizado el cálculo con los siguientes materiales y coeficientes de seguridad.  
 

- Hormigón:   

          * fck: 30,00 N/mm2 

          * Coef. minorac.: 1,50  

          * fcd: 20,00 N/mm2 

 - Acero:   

          * fyk: 500,00 N/mm2 

          * Coef. minorac.: 1,15  

          * fyd: 434,78 N/mm2 

 - Peso específico horm.: 25,00 kN/m3 

4.- DEPÓSITOS. 

Las paredes se calculan como placas rectangulares, sometidas a cargas trapezoidales, con la 
sustentación correspondiente. 
 
Los esfuerzos en la solera se obtienen por fórmulas empíricas sobradamente contrastadas. 
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Por facilidad de cálculo se determinan de forma independiente armaduras de flexión y de 
tracción, sumándose las secciones resultantes. 
 
Determinación de momentos flectores. 
 
Se van a obtener de la siguiente tabla, los esfuerzos por unidad de longitud: 
 

 

 
Las armaduras inferiores de la solera se obtienen a partir de los momentos: 
 

𝑚𝑎𝑒 =  0,1 ∙ 𝑝 ∙ (𝑎 + 𝑏) 
 

𝑚𝑏𝑒 =  0,1 ∙ 𝑝 ∙ (𝑎 + 𝑏)  ∙  
𝑎

𝑏
 

Siendo: 
  

𝑎 ∙ 𝑏 ∶ 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑎 ≤ 𝑏 
𝑚𝑎𝑒 ∶ 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑎 𝑎 𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑎 
𝑚𝑏𝑒 ∶ 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑎 𝑎 𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑏 
𝑝 ∶ 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 
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Las armaduras superiores de la solera se obtienen a partir de los momentos verticales de 
empotramiento, por equilibrio: 

 
 
 
 
 

 
Determinación de esfuerzos de tracción. 
 
Se van a obtener de la siguiente tabla, los esfuerzos por unidad de longitud: 
 
Para la distribución de los esfuerzos de tracción se considera: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprobación a cortante. 
 
Se dimensiona para que no se necesite armadura transversal para lo cual se realiza la siguiente 
comprobación: 
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𝑣𝑑 =  𝛾𝑓 ∙ 𝑣𝑚á𝑥  ≤  𝑣𝑢 = 0,12 (1 +  √
200

𝑑
) ∙  √100 ∙  𝜌 ∙ 𝑓𝑐𝑘

3
 ∙ 𝑑    𝑒𝑛   (

𝑁

𝑚𝑚
) 

Con: 
 

𝑑 ∶ 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙 𝑒𝑛 𝑚𝑚. 
𝜌 ∶ 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑎 𝑔𝑒𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙 

 
Comprobación a fisuración. 
 
Se emplea el “Método del estado límite de abertura de fisuras”.  
 
Para la determinación de la armadura de flexión necesaria por condiciones de fisuración, se cal-
cula previamente el módulo de fisuración k, mediante la expresión: 
 

𝑘 =
0,75 ∙ 𝑚

(1,39 − 𝑒)  ∙  𝑒2  ∙  104
  

Con: 
 

𝑚 ∶ 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 
𝑒 ∶ 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

 
Con ese valor de k y con el diámetro Ø elegido, se entra en el gráfico correspondiente al ancho 
de fisuras admitido (se ha considerado 0.1 milímetros) y se obtiene la separación de las barras. 
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A las armaduras horizontales de flexión hay que sumarles las correspondientes a tracción simple 
originadas por el empuje hidrostático. Éstas se calculan con una tensión baja del acero (125 
N/mm2) y se distribuyen la mitad en cada cara 
 
Comprobación a rotura. 
 
Se efectúa ésta, mediante las fórmulas:  
 

𝜔 =  
𝐴 ∙  𝑓𝑦𝑑

𝑏 ∙ 𝑑 ∙  𝑓𝑐𝑑
   ;    𝜇 =  𝜔 ∙ (1 − 0,6 ∙ 𝜔) 

𝑚𝑢 =  𝜇 ∙ 𝑏 ∙  𝑑2  ∙  𝑓𝑐𝑑     ;    𝛾𝑓 =  
𝑚𝑢

𝑚
 

Debiendo resultar un coeficiente de seguridad  𝛾𝑓 no inferior a 1,5. 

 
Armaduras. 
 
Se tendrá en cuenta:  
 
✓ Separación: no superior a 30 cm ni al espesor de placa ni a 15 Ø. 

La cuantía mínima referida a la sección total de hormigón será de 0,002. 

5.- EDIFICIO. 

Se han considerado las siguientes acciones: 
 

· Peso propio. 
· Cargas permanentes: SE-AE. Tabla C5 anejo C. Cubierta plana acabado de grava 
· Sobrecarga de uso: SE-AE. Tabla 3.1. Cubierta accesible para conservación. 
· Sobrecarga de nieve: SE-AE. Tabla 3.8. Coef. forma 1 según apart 3.5.3.2. 
· Sobrecarga puntual: Se ha considerado polipasto de mantenimiento de 10,00 Kn. 
· Acción del viento: SE-AE. Apart 3.3.2. 
· Acción sísmica: NCSE-02. 

6.- CÁLCULOS. 

A continuación, se presentan los cálculos realizados. 
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REACTOR BIOLÓGICO 
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CÁLCULO REACTOR 

   

  DATOS DE PARTIDA     

   

 - Dimensiones interiores.   

          + Longitud menor (a): 2,50 m. 

          + Longitud mayor (b): 6,75 m. 

          + Altura (h): 3,70 m. 

 - Espesores:   

          + Espesor pared (ep): 0,30 m 

          + Espesor solera (es): 0,40 m. 

   

 - Altura de agua (ha): 3,20 m. 

 - Altura de terreno en trasdós (ht): 1,20 m. 

 - Altura nivel freático (hf): 1,00 m. 

   

 - Resistencia hormigón (fck): 30,00 N/mm2 

 - Resistencia acero (fyk): 500,00 N/mm2 

 - Tensión admisible a tracción del acero (σs,adm): 150,00 N/mm2 

 - Coeficientes de seguridad:   

                                             γc = 1,50  
                                             γs = 1,15  
                                             γf = 1,50  
 - Abertura máxima fisuras (w): 0,10 mm. 

 - Recubrimiento(c): 5,00 cm 
 

  

 - Densidad líquido (δ): 10,00 kN/m3 

 - Datos del terreno:   

          + Densidad del terreno: 20,00 kN/m3 

          + Porosidad: 32,00 % 

          + Terreno sumergido (SÍ:1   - NO:0): 0  

          + Densidad del terreno corregida: 20,00 kN/m3 

          + Coeficiente corrector cálculo esfuerzos: 0,67  
          + Angulo trasdós respecto a horizontal (α): 90 º 

 1,57 rad 

          + Angulo "talud" (β): 0 º 

 0,00 rad 

          + Angulo de rozamiento interno (ϕ): 20 º 

 0,35 rad 

          + Angulo de rozamiento terreno - muro (δ): 0 º 

 0,00 rad 

          + Coefic. empuje horiz. ( λH): 0,49  
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          + Coeficiente empuje vertical (λv): 0,00  

   
 - Armadura básica elegida: 12 mm. 

 - Canto útil pared (d): 244 mm. 

 - Canto útil solera (d'): 344 mm. 

   
   COMPROBACIÓN A FLOTACIÓN 

   

 - Superficie huecos: 0,00 m² 

 - Huecos a deducir: 0,00 kN 

 - Peso propio: 774,53 kN 

 - Empuje hidrostático: 227,85 kN 

 - Coefic. Seguridad: 3,40 … > 1,15 

 - Máximo nivel freático q soportaría: 1,77 m 

   
   COMPROBACIÓN CORTANTE 
   

 - h/b 0,55  
 - De tabla de "esfuerzos" α: 0,423   

 - Cortante máximo empuje hidrostático: 43,32 kN/m 

 - Cortante máximo empuje terreno: 5,97 kN/m 

 - Cortante máximo: 43,32 kN/m 
 

  
 - Cuantía considerada (ρ): 0,0020    … mín 

   
 - Cortante último: 101,38 kN/m 

 - Coefic. Seguridad (b): 2,34 … > 1 

   
   ARMADURAS MÍNIMAS 

   

 - Armadura mínima pared: 6,00 cm2 

 - Armadura mínima solera: 8,00 cm2 

   
   CÁLCULO POR EMPUJE HIDRÓSTÁTICO 

   

   Pared mayor (b) - vertical - vano.     

 - h/b 0,55  
 - De tabla de "esfuerzos" α: 0,010   

 - Momento de cálculo (mvm): 3,28 kN m/m 

 - Módulo de fisuración (k): 0,003 kN/m³ 

 - Diámetro de armadura elegido: 12 mm 

 - Separación barras (gráfico k - Ø - s): 18,85 cm 

 - Cuantía geométrica (A): 6,00 cm2/m 
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 - Comprobación rotura:   

          + Cuantía mecánica (ω): 0,053  
          + Momento de agotamiento (μ): 0,052  

          + Momento último (mu): 61,61  

          + Coeficiente seguridad (γf): 18,80 … > 1,5 

   

   Pared mayor (b) - vertical - empotramiento.     

 - h/b 0,55  
 - De tabla de "esfuerzos" α: 0,083   

 - Momento de cálculo (mve): 27,20 kN m/m 

 - Módulo de fisuración (k): 0,021 kN/m³ 

 - Diámetro de armadura elegido: 12 mm 

 - Separación barras (gráfico k - Ø - s): 18,85 cm 

 - Cuantía geométrica (A): 6,00 cm2/m 

 - Cuantía de refuerzo: 0,00 cm2/m 

 - Diámetro refuerzo: 12 mm. 

 - Separación refuerzo: 0,00 cm 

   

 - Comprobación rotura:   

          + Cuantía mecánica (ω): 0,053  
          + Momento de agotamiento (μ): 0,052  

          + Momento último (mu): 61,61  

          + Coeficiente seguridad (γf): 2,27 … > 1,5 

   

   Pared mayor (b) - horizontal - vano.     

 - h/b 0,55  
 - De tabla de "esfuerzos" α: 0,026   

 - Momento de cálculo (mhm): 8,52 kN m/m 

 - Módulo de fisuración (k): 0,007 kN/m³ 

 - Diámetro de armadura elegido: 12 mm 

 - Separación barras (gráfico k - Ø - s): 18,85 cm 

 - Cuantía geométrica (A): 6,00 cm2/m 

   

 - Armadura tracción:   

          + h/a: 1,48  

          + Coefic. reparto tracción (βp) según tabla: 0,500   

          + Armadura de tracción: 1,333 cm2/m 

   

 - Armadura total: 6,67 cm2/m 

 - Diámetro de la armadura elegida: 12,00 mm 

 - Separación: 16,96 cm 

 - Separación elegida: 15,00 cm 
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 - Comprobación rotura:   

          + Cuantía mecánica (ω): 0,059  
          + Momento de agotamiento (μ): 0,057  

          + Momento último (mu): 68,20  

          + Coeficiente seguridad (γf): 8,01 … > 1,5 

   

   Pared mayor (b) - horizontal - empotramiento     

 - h/b 0,55  
 - De tabla de "esfuerzos" α: 0,048   

 - Momento de cálculo (mhe): 15,73 kN m/m 

 - Módulo de fisuración (k): 0,012 kN/m³ 

 - Diámetro de armadura elegido: 12 mm 

 - Separación barras (gráfico k - Ø - s): 18,85 cm 

 - Cuantía geométrica (A): 6,00 cm2/m 

   

 - Armadura tracción:   

          + h/a: 1,48  

          + Coefic. reparto tracción (βp) según tabla: 0,500   

          + Armadura de tracción: 1,333 cm2/m 

   

 - Armadura total: 6,67 cm2/m 

 - Diámetro de la armadura elegida: 12,00 mm 

 - Separación: 16,96 cm 

 - Cuantía refuerzo:  cm2/m 

 - Diámetro refuerzo:  mm. 

 - Separación refuerzo:  cm 

   

 - Comprobación rotura:   

          + Cuantía mecánica (ω): 0,059  
          + Momento de agotamiento (μ): 0,057  

          + Momento último (mu): 68,20  

          + Coeficiente seguridad (γf): 4,34 … > 1,5 

   

   Pared menor (a) - vertical - vano.     

 - h/a 1,48  
 - De tabla de "esfuerzos" α: 0,010   

 - Momento de cálculo (mvm): 3,28 kN m/m 

 - Módulo de fisuración (k): 0,003 kN/m³ 

 - Diámetro de armadura elegido: 12 mm 

 - Separación barras (gráfico k - Ø - s): 18,85 cm 

 - Cuantía geométrica (A): 6,00 cm2/m 

   

 - Comprobación rotura:   
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          + Cuantía mecánica (ω): 0,053  
          + Momento de agotamiento (μ): 0,052  

          + Momento último (mu): 61,61  

          + Coeficiente seguridad (γf): 18,80 … > 1,5 

   

   Pared menor (a) - vertical - empotramiento.     

 - h/a 1,48  
 - De tabla de "esfuerzos" α: 0,035   

 - Momento de cálculo (mve): 11,47 kN m/m 

 - Módulo de fisuración (k): 0,009 kN/m³ 

 - Diámetro de armadura elegido: 12 mm 

 - Separación barras (gráfico k - Ø - s): 18,85 cm 

 - Cuantía geométrica (A): 6,00 cm2/m 

 - Cuantía de refuerzo: 0,00 cm2/m 

 - Diámetro refuerzo: 12 mm. 

 - Separación refuerzo: 0,00 cm 

   

 - Comprobación rotura:   

          + Cuantía mecánica (ω): 0,053  
          + Momento de agotamiento (μ): 0,052  

          + Momento último (mu): 61,61  

          + Coeficiente seguridad (γf): 5,37 … > 1,5 

   

   Pared menor (a) - horizontal - vano.     

 - h/a 1,48  
 - De tabla de "esfuerzos" α: 0,013   

 - Momento de cálculo (mhm): 4,26 kN m/m 

 - Módulo de fisuración (k): 0,003 kN/m³ 

 - Diámetro de armadura elegido: 12 mm 

 - Separación barras (gráfico k - Ø - s): 18,85 cm 

 - Cuantía geométrica (A): 6,00 cm2/m 

   

 - Armadura tracción:   

          + h/b: 0,55  

          + Coefic. reparto tracción (βp) según tabla: 0,215   

          + Armadura de tracción: 0,573 cm2/m 

   

 - Armadura total: 6,29 cm2/m 

 - Diámetro de la armadura elegida: 12,00 mm 

 - Separación: 17,99 cm 

 - Separación elegida: 18,00 cm 

   

 - Comprobación rotura:   
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          + Cuantía mecánica (ω): 0,056  
          + Momento de agotamiento (μ): 0,054  

          + Momento último (mu): 64,45  

          + Coeficiente seguridad (γf): 15,13 … > 1,5 

   

   Pared menor (a) - horizontal - empotramiento     

 - h/a 1,48  
 - De tabla de "esfuerzos" α: 0,046   

 - Momento de cálculo (mhe): 15,07 kN m/m 

 - Módulo de fisuración (k): 0,012 kN/m³ 

 - Diámetro de armadura elegido: 12 mm 

 - Separación barras (gráfico k - Ø - s): 18,85 cm 

 - Cuantía geométrica (A): 6,00 cm2/m 

   

 - Armadura tracción:   

          + h/b: 0,55  

          + Coefic. reparto tracción (βp) según tabla: 0,215   

          + Armadura de tracción: 0,573 cm2/m 

   

 - Armadura total: 6,29 cm2/m 

 - Diámetro de la armadura elegida: 12,00 mm 

 - Separación: 17,99 cm 

 - Cuantía refuerzo:  cm2/m 

 - Diámetro refuerzo:  mm. 

 - Separación refuerzo:  cm 

   

 - Comprobación rotura:   

          + Cuantía mecánica (ω): 0,056  
          + Momento de agotamiento (μ): 0,054  

          + Momento último (mu): 64,45  

          + Coeficiente seguridad (γf): 4,28 … > 1,5 

   
   CÁLCULO POR EMPUJE TERRENO 

   

   Pared mayor (b) - vertical - vano.     

 - h/b 0,55  
 - De tabla de "esfuerzos" α: 0,010  

 - Momento de cálculo (mvm): 0,17 kN m/m 

 - Módulo de fisuración (k): 0,000 kN/m³ 

 - Diámetro de armadura elegido: 12 mm 

 - Separación barras: 18,85 cm 

 - Cuantía geométrica (A): 6,00 cm2/m 
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 - Comprobación rotura:   

          + Cuantía mecánica (ω): 0,053  
          + Momento de agotamiento (μ): 0,052  

          + Momento último (mu): 61,61  

          + Coeficiente seguridad (γf): 363,60 … > 1,5 

   

   Pared mayor (b) - vertical - empotramiento.     

 - h/b 0,55  
 - De tabla de "esfuerzos" α: 0,083  

 - Momento de cálculo (mve): 1,41 kN m/m 

 - Módulo de fisuración (k): 0,001 kN/m³ 

 - Diámetro de armadura elegido: 12 mm 

 - Separación barras: 18,85 cm 

 - Cuantía geométrica (A): 6,00 cm2/m 

 - Cuantía de refuerzo: 0,00 cm2/m 

 - Diámetro refuerzo: 12 mm. 

 - Separación refuerzo: 0,00 cm 

   

 - Comprobación rotura:   

          + Cuantía mecánica (ω): 0,053  
          + Momento de agotamiento (μ): 0,052  

          + Momento último (mu): 61,61  

          + Coeficiente seguridad (γf): 43,81 … > 1,5 

   

   Pared mayor (b) - horizontal - vano.     

 - h/b 0,55  
 - De tabla de "esfuerzos" α: 0,026  

 - Momento de cálculo (mhm): 0,44 kN m/m 

 - Módulo de fisuración (k): 0,000 kN/m³ 

 - Diámetro de armadura elegido: 12 mm 

 - Separación barras: 18,85 cm 

 - Cuantía geométrica (A): 6,00 cm2/m 

   

 - Armadura tracción:   

          + h/a: 1,48  

          + Coefic. reparto tracción (βp) según tabla: 0,500   

          + Armadura de tracción: 1,333 cm2/m 

   

 - Armadura total: 6,67 cm2/m 

 - Diámetro de la armadura elegida: 12,00 mm 

 - Separación: 16,96 cm 

 - Separación elegida: 18,00 cm 
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 - Comprobación rotura:   

          + Cuantía mecánica (ω): 0,059  
          + Momento de agotamiento (μ): 0,057  

          + Momento último (mu): 68,20  

          + Coeficiente seguridad (γf): 154,81 … > 1,5 

   

   Pared mayor (b) - horizontal - empotramiento     

 - h/b 0,55  
 - De tabla de "esfuerzos" α: 0,048  

 - Momento de cálculo (mhe): 0,81 kN m/m 

 - Módulo de fisuración (k): 0,001 kN/m³ 

 - Diámetro de armadura elegido: 12 mm 

 - Separación barras: 18,85 cm 

 - Cuantía geométrica (A): 6,00 cm2/m 

   

 - Armadura tracción:   

          + h/a: 1,48  

          + Coefic. reparto tracción (βp) según tabla: 0,500   

          + Armadura de tracción: 1,333 cm2/m 

   

 - Armadura total: 6,67 cm2/m 

 - Diámetro de la armadura elegida: 12,00 mm 

 - Separación: 16,96 cm 

 - Cuantía refuerzo:  cm2/m 

 - Diámetro refuerzo:  mm. 

 - Separación refuerzo:  cm 

   

 - Comprobación rotura:   

          + Cuantía mecánica (ω): 0,059  
          + Momento de agotamiento (μ): 0,057  

          + Momento último (mu): 68,20  

          + Coeficiente seguridad (γf): 83,86 … > 1,5 

   

   Pared menor (a) - vertical - vano.     

 - h/a 1,48  
 - De tabla de "esfuerzos" α: 0,010  

 - Momento de cálculo (mvm): 0,17 kN m/m 

 - Módulo de fisuración (k): 0,000 kN/m³ 

 - Diámetro de armadura elegido: 12 mm 

 - Separación barras (gráfico k - Ø - s): 18,85 cm 

 - Cuantía geométrica (A): 6,00 cm2/m 

   

 - Comprobación rotura:   
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          + Cuantía mecánica (ω): 0,053  
          + Momento de agotamiento (μ): 0,052  

          + Momento último (mu): 61,61  

          + Coeficiente seguridad (γf): 363,60 … > 1,5 

   

   Pared menor (a) - vertical - empotramiento.     

 - h/a 1,48  
 - De tabla de "esfuerzos" α: 0,035  

 - Momento de cálculo (mve): 0,59 kN m/m 

 - Módulo de fisuración (k): 0,000 kN/m³ 

 - Diámetro de armadura elegido: 12 mm 

 - Separación barras (gráfico k - Ø - s): 18,85 cm 

 - Cuantía geométrica (A): 6,00 cm2/m 

 - Cuantía de refuerzo: 0,00 cm2/m 

 - Diámetro refuerzo: 12 mm. 

 - Separación refuerzo: 0,00 cm 

   

 - Comprobación rotura:   

          + Cuantía mecánica (ω): 0,053  
          + Momento de agotamiento (μ): 0,052  

          + Momento último (mu): 61,61  

          + Coeficiente seguridad (γf): 103,89 … > 1,5 

   

   Pared menor (a) - horizontal - vano.     

 - h/a 1,48  
 - De tabla de "esfuerzos" α: 0,013  

 - Momento de cálculo (mhm): 0,22 kN m/m 

 - Módulo de fisuración (k): 0,000 kN/m³ 

 - Diámetro de armadura elegido: 12 mm 

 - Separación barras (gráfico k - Ø - s): 18,85 cm 

 - Cuantía geométrica (A): 6,00 cm2/m 

   

 - Armadura tracción:   

          + h/b: 0,55  

          + Coefic. reparto tracción (βp) según tabla: 0,227   

          + Armadura de tracción: 0,605 cm2/m 

   

 - Armadura total: 6,30 cm2/m 

 - Diámetro de la armadura elegida: 12,00 mm 

 - Separación: 17,94 cm 

 - Separación elegida: 20,00 cm 

   

 - Comprobación rotura:   
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          + Cuantía mecánica (ω): 0,056  
          + Momento de agotamiento (μ): 0,054  

          + Momento último (mu): 64,61  

          + Coeficiente seguridad (γf): 293,31 … > 1,5 

   

   Pared menor (a) - horizontal - empotramiento     

 - h/a 1,48  
 - De tabla de "esfuerzos" α: 0,046  

 - Momento de cálculo (mhe): 0,78 kN m/m 

 - Módulo de fisuración (k): 0,001 kN/m³ 

 - Diámetro de armadura elegido: 12 mm 

 - Separación barras (gráfico k - Ø - s): 18,85 cm 

 - Cuantía geométrica (A): 6,00 cm2/m 

   

 - Armadura tracción:   

          + h/b: 0,55  

          + Coefic. reparto tracción (βp) según tabla: 0,227   

          + Armadura de tracción: 0,605 cm2/m 

   

 - Armadura total: 6,30 cm2/m 

 - Diámetro de la armadura elegida: 12,00 mm 

 - Separación: 17,94 cm 

 - Cuantía refuerzo:  cm2/m 

 - Diámetro refuerzo:  mm. 

 - Separación refuerzo:  cm 

   

 - Comprobación rotura:   

          + Cuantía mecánica (ω): 0,056  
          + Momento de agotamiento (μ): 0,054  

          + Momento último (mu): 64,61  

          + Coeficiente seguridad (γf): 82,89 … > 1,5 

   

   Solera - armaduras inferior paralela lado menor (a)   

 - Peso unitario pared: 27,75 kN/m 

 - Momento de cálculo (mae): 25,67 kN m/m 

 - Módulo de fisuración (k): 0,012 kN/m³ 

 - Diámetro de armadura elegido: 16 mm 

 - Separación barras (gráfico k - Ø - s): 25,13 cm 

 - Cuantía geométrica (A): 8,00 cm2/m 

   

 - Armadura tracción:   

          + h/b: 0,55  
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          + Coefic. reparto tracción (βf) según tabla: 0,570   

          + Armadura de tracción: 1,946 cm2/m 

   

 - Armadura total: 8,97 cm2/m 

 - Diámetro de la armadura elegida: 16 mm 

 - Separación: 22,41 cm 

   

 - Comprobación rotura:   

          + Cuantía mecánica (ω): 0,057  
          + Momento de agotamiento (μ): 0,055  

          + Momento último (mu): 129,64  

          + Coeficiente seguridad (γf): 5,05 … > 1,5 

   

   Solera - armaduras superior paralela lado menor (a)   

 - Momento de cálculo (mae): 27,20 kN m/m 

 - Módulo de fisuración (k): 0,013 kN/m³ 

 - Diámetro de armadura elegido: 16 mm 

 - Separación barras (gráfico k - Ø - s): 25,13 cm 

 - Cuantía geométrica (A): 8,00 cm2/m 

   

 - Armadura tracción:   

          + h/b: 0,55  

          + Coefic. reparto tracción (βf) según tabla: 0,570   

          + Armadura de tracción: 1,946 cm2/m 

   

 - Armadura total: 8,97 cm2/m 

 - Diámetro de la armadura elegida: 16,00 mm 

 - Separación: 22,41 cm 

   

 - Comprobación rotura:   

          + Cuantía mecánica (ω): 0,057  
          + Momento de agotamiento (μ): 0,055  

          + Momento último (mu): 129,64  

          + Coeficiente seguridad (γf): 4,77 … > 1,5 
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EDIFICIO 
 
 
 
 



      PLANTA

 - Altura: 3,65 m.

 - Luz pórtico long. (LPL): 4,00 m.

 - Luz pórtico transv. (LPT): 2,70 m.

      SECCIONES

 - Pilares (cuadrado):

          * Lado: 0,30 m.

          * Mom. Inercia: 0,000675 m4

 - Vigas:

          * Ancho: 0,30 m.

          * Canto: 0,30 m.

          * Mom. Inercia: 0,000675 m
4

      MATERIALES

 - Hormigón:

          * fck: 30,00 N/mm
2

          * Coef. minorac.: 1,50

          * fcd: 20,00 N/mm
2

 - Acero:

          * fyk: 500,00 N/mm
2

          * Coef. minorac.: 1,15

          * fyd: 434,78 N/mm
2

 - Peso específico horm.: 25,00 kN/m
3

      CARGAS

 - Peso propio (PP):

          * Vigas: 2,25 kN/m

          * Pilares: 2,25 kN/m

 - Carga permanente (CP): 3,00 kN/m
2

 - Sobrecarga uso (SCU): 1,00 kN/m
2

 - Sobrecarga nieve (SCN): 0,20 kN/m
2

 - Sobrecarga (SC): 1,20 kN/m
2

CÁLCULO EDIFICIO EXPLOTACIÓN

LPL LPL

LPT

PL

PL

PTE PTC PTE

FORJADO



 - Sobrecarga puntual (P) 10,00 kN

 - Acción del viento:

          * Presión dinámica: 0,50 kN/m2

          * Coef. exposición ce: 2,30

          * Coef. de presión cp: 1,40

          * Acción del viento: 1,61 kN/m2

 - Acción sísmica:

          * Grado sísmico: 6

          * Coeficiente a: 0,60

          * Coeficiente c: 0,03

          * Coeficiente d: 1,10

          * Coeficiente e: 1,17

          * Coeficiente f: 1,00

          * c x d x e x f: 0,039

 - Mayoración de cargas:

          * Permanente: 1,35

          * Variable: 1,50

      CÁLCULO PÓRTICO TRANSVERSAL CENTRAL (PTC)

 - Hipótesis 1:

          * Tipo:

          * PP: 2,25 kN/m

          * CP: 12,00 kN/m

          * Total mayorada: 19,24 kN/m

 - Hipótesis 2 (y 3):

          * Tipo:

          * SCU: 4,00 kN/m

          * SCN: 0,80 kN/m

          * Total mayorada: 7,20 kN/m

 - Hipótesis 2 (y 3):

          * Tipo:

          * SCU: 10,00 kN

          * Total mayorada: 15,00 kN

 - Hipótesis 4 (y 5):

          * Tipo:

          * Carga de viento: 6,44 kN/m

          * Total mayorada: 9,66 kN/m

 - Hipótesis 6 (y 7):

          * Tipo:

          * Carga sísmica: 2,41 kN

          * Total mayorada: 3,62 kN

PUNTUAL LATERAL SUPERIOR

SOBREC. PUNTUAL

GRAV. CENTRO VIGA

(c x d x e x f) x  ((PP + CP) +  a x  SC)

PP + CP

SOBREC. UNIF.

VIENTO

SISMO

UNIF. GRAV. EN VIGA

UNIF. GRAV. EN VIGA

UNIF. LATERAL EN PILAR



 - Pórtico con carga repartida sobre viga

 - h: 3,65 m

 - l: 2,70 m

 - k: 1,35

 - p (hip. 1 + 2 + 3) repartida: 26,44 kN/m

 - Reacciones:

          VA = VD = 35,69 kN

          HA = HD = 3,94 kN

 - Momentos flectores:

          MA = MD = 4,79 kN x m

          MB = MC = -9,58 kN x m

          En centro de viga = 14,51 kN x m



 - Pórtico con carga puntual sobre viga

 - h: 3,65 m

 - l: 2,70 m

 - k: 1,35

 - m: 1,35 m

 - n: 1,35 m

 - P (hip. 2 + 3) puntual: 15,00 kN

 - Reacciones:

          VA = 7,50 kN

          VD = 7,50 kN

          HA = HD = 1,24 kN

 - Momentos flectores:

          MA = 1,51 kN x m

          MB = -3,02 kN x m

          MC = -3,02 kN x m

          MD = 1,51 kN x m

          MP = 7,10 kN x m



 - Pórtico con carga repartida sobre pilar

 - h: 3,65 m

 - l: 2,70 m

 - k: 1,35

 - p (hip. 4 + 5): 9,66 kN/m

 - Reacciones:

          VA = VD = 7,07 kN

          HA = 27,76 kN

          HD = 7,50 kN

 - Momentos flectores:

          MA = -29,59 kN x m

          MB = 7,38 kN x m

          MC = -11,71 kN x m

          MD = 15,66 kN x m



 - Pórtico con carga horizontal en cabeza de pilar

 - h: 3,65 m

 - l: 2,70 m

 - k: 1,35

 - P (hip. 6 + 7): 3,62 kN

 - Reacciones:

          VA = VD = 2,18 kN

          HA = HD 1,81 kN

 - Momentos flectores:

          MA = -3,67 kN x m

          MB = 2,94 kN x m

          MC = -2,94 kN x m

          MD = 3,67 kN x m



 - Armado de viga.

 - Recubrimiento: 0,05 m

 - Canto útil: 0,25 m.

 - Inferior centro:

          * Momento de cálculo: 21,61 kN x m

          * Diámetro: 12 mm.

          * Número: 3 ud

          * Cuantía mecánica adimensional: 0,098

          * Momento adimensional: 0,093

          * Momento último: 34,70 kN x m

 - Inferior extremo:

          * Momento de cálculo: 10,33 kN x m

          * Diámetro: 12 mm.

          * Número: 2 ud

          * Cuantía mecánica adimensional: 0,066

          * Momento adimensional: 0,063

          * Momento último: 23,62 kN x m

 - Superior:

          * Momento de cálculo: 14,65 kN x m

          * Diámetro: 10 mm.

          * Número: 2 ud

          * Cuantía mecánica adimensional: 0,046

          * Momento adimensional: 0,044

          * Momento último: 16,61 kN x m

 - Cortante:

          * Cortante de cálculo: 52,44 kN

          * Cortante de agotamiento de bielas: 450,00 kN

          * Diámetro estribos: 10 mm.

          * Separación: 0,2 m.

          * Cortante último: 76,83 kN

CUANTÍA

 - Densidad acero corrugado: 7.850,00 kg/m
3

2 φ 10
10 a 20 cm

3 φ 12



 - Armadura inferior:

          * Diámetro: 12 mm.

          * Número: 3 ud

          * Cuantía lineal: 2,66 kg/m

 - Armadura superior:

          * Diámetro: 10 mm.

          * Número: 2 ud

          * Cuantía lineal: 1,23 kg/m

 - Estribos:

          * Diámetro: 10 mm.

          * Separación: 20 cm

          * Cuantía lineal: 3,70 kg/m

 - CUANTÍA: 84,40 kg/m3

 - Armado pilar.

 - Recubrimiento: 0,05 m

 - Canto útil: 0,25 m.

 - Principal:

          * Momento de cálculo 1: 26,95 kN x m

          * Momento de cálculo 2: 25,63 kN x m

          * Momento de cálculo máx: 26,95 kN x m

          * Diámetro: 16 mm.

          * Número: 2 ud

          * Cuantía mecánica adimensional: 0,117

          * Momento adimensional: 0,108

          * Momento último: 40,652 kN x m

 - Cortante:

          * Cortante de cálculo 1: 34,75 kN

          * Cortante de cálculo 2: 14,49 kN

          * Cortante de cálculo máx: 34,75 kN

          * Cortante de agotamiento de bielas: 450,00 kN

          * Diámetro estribos: 10 mm.

          * Separación: 0,2 m.

          * Cortante último: 76,83 kN

2 φ 16

2 φ 16

10 a 20 cm



CUANTÍA

 - Densidad acero corrugado: 7.850,00 kg/m3

 - Armadura principal:

          * Diámetro: 12 mm.

          * Número: 4 ud

          * Cuantía lineal: 3,55 kg/m

 - Estribos:

          * Diámetro: 10 mm.

          * Separación: 15 cm

          * Cuantía lineal: 4,93 kg/m

 - CUANTÍA: 94,26 kg/m3
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del anejo es el de definir y justificar las instalaciones eléctricas que se proyectan, para 
el adecuado funcionamiento de la obra. 
 

2. ACOMETIDA ELÉCTRICA BT EDAR 

2.1. NORMATIVA CONSIDERADA 

La normativa técnica de aplicación al respecto de este apartado, es la siguiente: 

- Normalización Nacional. Normas UNE. 

- UNE-HD 60364-5-52: Instalaciones eléctricas de baja tensión. Selección e 

instalación de equipos eléctricos. Canalizaciones. 

- UNE 20434: Sistema de designación de cables. 

- UNE-EN 60898-1: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y 

análogas para la protección contra sobreintensidades. 

- UNE-EN 60947-2: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 

- UNE-EN 60269-1: Fusibles de baja tensión. 

- UNE-HD 60364-4-43: Protección para garantizar la seguridad. Protección contra 

las sobreintensidades. 

- UNE-EN 60909-0: Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente 

alterna. Cálculo de corrientes. 

- UNE-IEC/TR 60909-2: Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de 

corriente alterna. Datos de equipos eléctricos para el cálculo de corrientes de 

cortocircuito. 

- Recomendaciones UNESA. 

- Normas particulares y de normalización de la compañía suministradora de Energía 

Eléctrica. 

- Ley 10/1996, de 18 de marzo sobre Expropiación Forzosa y sanciones en materia 

de instalaciones eléctricas y Reglamento para su aplicación, aprobado por Decreto 

2619/1966 de 20 de octubre. 

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras. 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
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- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual. 

- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas 

Municipales. 

- REBT-2002: Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas 

complementarias. 

- Pliegos de Prescripciones y Especificaciones de la Propiedad (Aljarafesa) 

 

De todas las normas anteriores, en cada caso tendrá valor preferente la más restrictiva. En 

particular se antenderá a los pliegos de Aljarafesa en todos sus puntos, sin menoscabo de 

indicaciones de la DO correspondiente. 

 

2.2. GESTIONES PREVIAS CON LA EDE 

El suministro eléctrico de las instalaciones que se proyectan, se ha realizado de acuerdo a las 

directrices marcadas por la compañía distribuidora (EDE), Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. 

Ésta se proyecta en Baja Tensión (400 V), desde el punto de conexión proporcionado. 

 

2.3. TRABAJOS A REALIZAR EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

Los trabajos a realizar en la red de distribución, se corresponden con los trabajos de adecuación, 

refuerzo o reforma de instalaciones de la red existente en servicio. Los trabajos incluidos en este 

apartado que suponen actuaciones sobre instalaciones ya existentes en servicio, de acuerdo con 

la legislación vigente serán realizados directamente por la empresa distribuidora propietaria de 

las redes por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro, siendo estos trabajos su 

coste a cargo del solicitante. Indicar que, se deberá confirmar tanto el punto de conexión 

indicado por la EDE como el lugar de instalación del monolito de contadores con CGPM. 

 

2.4. TRABAJOS NECESARIOS PARA LA NUEVA EXTENSION DE RED 

Los trabajos para la nueva extensión de red, comprenden las nuevas instalaciones de red a 

construir entre el punto de conexión y el lugar de consumo (línea baja tensión). Deberán estar 

ejecutados contemplando la actual normativa particular de la compañía, incluso CPM a instalar 

en lugar indicado. 
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2.5. PARÁMETROS DE RED EDE 

Conexión BT subterránea: 

• Frecuencia:    50 Hz 

• Número y tipo de circuito:  simple 

• Tensión de servicio:   230/400 V 

• Temperatura max. Conductor 70 ºC 

• Número y tipo de conductor: XZ1 

• Número y tipo de cable de tierra: No 

• Arquetas:    tipo A1 homologadas 

• Conexiones:    Poliméricas 

• Zanja homologada   en tierra, en acerado y asfalto 

• Puestas a tierra   según NTP y RBT 

 

2.6. ACOMETIDA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN 

La nueva red de distribución a ejecutar bajo normativa EDE, partirá del punto de conexión a 

confirmar según carta de condiciones de EDE y finalizará en sala de cuadros de la EDAR. Será 

ejecutada de forma subterránea mediante zanja y arquetas homologadas, mediante conductor 

tipo XZ1 0,6/1 kV 3x(1x240)+1x150mm2 en aluminio. 

 

La derivación individual será ejecutada bajo tubo en zanja con arquetas de paso, mediante 

conductor de tipo RZ1MZ1 0,6/1 kV 4x1x240 mm2 Aluminio. Partirá desde CGPM hasta CGDBT en 

sala de cuadros. 
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3. PREVISIÓN DE POTENCIAS 

La potencia instalada prevista se determina tomando elemento de consumo (descontando las 

reservas): 

CCM EDAR   

DENOTACIÓN EQUIPO 
POTENCIA UD. UD. REND. FACTOR POTENCIA 

P2 [kW] INST. SERV. ELECT. POTENCIA TOT. P1 [kW] 

1 - Bomba centrífuga sumergible 1,30 3 2 0,68 0,80 3,80 

2 - Tamiz tornillo 0,37 1 1 0,65 0,75 0,57 

2.1Electroválvula tamiz 0,01 1 1 1,00 0,69 0,01 

3 - Soplante émbolos rotativos 2,20 3 2 0,81 0,80 5,43 

4 - Extractor cabina soplante 0,09 3 2 0,56 0,70 0,32 

5 - Bomba recirculación 1,30 2 2 0,68 0,80 3,80 

6 - Bomba excesos 1,30 1 1 0,68 0,80 1,90 

7 - Ventilador sala cuadros 0,09 1 1 0,56 0,70 0,15 

8 - Grupo presión 1,00 1 1 1,00 0,79 1,00 

SUBTOTAL   16 13     16,98 

 

La potencia máxima consumida, se determina considerando todos los equipos en sus puntos de 

trabajo. Se obtienen las siguientes potencias 

 

CCM EDAR   

DENOTACIÓN EQUIPO 
POT. TRAB. POT. TRAB. UD. REND. FACTOR POT. TRAB. 

P2 [kW] P1 [kW] SERV. ELECT. POTENCIA TOT. P1 [kW] 

1 - Bomba centrífuga sumergible 0,55 0,80 2 0,68 0,80 1,61 

2 - Tamiz tornillo 0,37 0,57 1 0,65 0,75 0,57 

2.1 - Electroválvula tamiz 0,01 0,01 1 1,00 0,69 0,01 

3 - Soplante émbolos rotativos 1,31 1,62 2 0,81 0,80 3,23 

4 - Extractor cabina soplante 0,09 0,16 2 0,56 0,70 0,32 

5 - Bomba recirculación 0,35 0,51 2 0,68 0,80 1,02 

6 - Bomba excesos 0,35 0,51 1 0,68 0,80 0,51 

7 - Ventilador sala cuadros 0,09 0,16 1 0,56 0,70 0,16 

8 - Grupo presión 1,00 1,00 1 1,00 0,79 1,00 

SUBTOTAL     13     8,44 

 

Finalmente, se obtiene el siguiente cuadrante de potencia máxima consumida teniendo en 

cuenta servicios auxiliares: 
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CUADROS ELÉCTRICOS DE FUERZA Y POTENCIAS  

CCM EDAR 8,44 kW 

Otros servicios: comunicaciones radio, instrumentación y control, etc 1 kW 

Alumbrado y Otros usos 2,02 kW 

POT. (P1) MÁXIMA CONSUMIDA CON SIMULTANEIDAD 100% [kW] 11,46 

 

Según la simultaneidad de equipos planteada, se obtienen los siguientes modos de 

funcionamiento posibles: 

FUNCIONAMIENTO 1: Qpluvial CCM EDAR   

DENOTACIÓN EQUIPO 
POT. TRAB. POT. TRAB. UD. REND. FACTOR POT. TRAB. 

P2 [kW] P1 [kW] SERV. ELECT. POTENCIA TOT. P1 [kW] 

1 - Bomba centrífuga sumergible 0,55 0,80 2 0,68 0,80 1,61 

2 - Tamiz tornillo 0,37 0,57 1 0,65 0,75 0,57 

2.1 - Electroválvula tamiz 0,01 0,01 1 1,00 0,69 0,01 

3 - Soplante émbolos rotativos 1,31 1,62 0 0,81 0,80 0,00 

4 - Extractor cabina soplante 0,09 0,16 0 0,56 0,70 0,00 

5 - Bomba recirculación 0,35 0,51 0 0,68 0,80 0,00 

6 - Bomba excesos 0,35 0,51 0 0,68 0,80 0,00 

7 - Ventilador sala cuadros 0,09 0,16 1 0,56 0,70 0,16 

8 - Grupo presión 1,00 1,00 0 1,00 0,79 0,00 

SUBTOTAL     5     2,35 
 

FUNCIONAMIENTO 2: Qpunta - Bombeo, exceso y recirc. 50% CCM 
EDAR 

  

DENOTACIÓN EQUIPO 
POT. TRAB. POT. TRAB. UD. REND. FACTOR POT. TRAB. 

P2 [kW] P1 [kW] SERV. ELECT. POTENCIA TOT. P1 [kW] 

1 - Bomba centrífuga sumergible 0,55 0,80 1 0,68 0,80 0,80 

2 - Tamiz tornillo 0,37 0,57 1 0,65 0,75 0,57 

2.1 - Electroválvula tamiz 0,01 0,01 1 1,00 0,69 0,01 

3 - Soplante émbolos rotativos 1,31 1,62 0 0,81 0,80 0,00 

4 - Extractor cabina soplante 0,09 0,16 0 0,56 0,70 0,00 

5 - Bomba recirculación 0,35 0,51 1 0,68 0,80 0,51 

6 - Bomba excesos 0,35 0,51 1 0,68 0,80 0,51 

7 - Ventilador sala cuadros 0,09 0,16 1 0,56 0,70 0,16 

8 - Grupo presión 1,00 1,00 0 1,00 0,79 0,00 

SUBTOTAL     6     2,57 
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FUNCIONAMIENTO 3: Aireación punta activa CCM EDAR   

DENOTACIÓN EQUIPO 
POT. TRAB. POT. TRAB. UD. REND. FACTOR POT. TRAB. 

P2 [kW] P1 [kW] SERV. ELECT. POTENCIA TOT. P1 [kW] 

1 - Bomba centrífuga sumergible 0,55 0,80 0 0,68 0,80 0,00 

2 - Tamiz tornillo 0,37 0,57 0 0,65 0,75 0,00 

2.1 - Electroválvula tamiz 0,01 0,01 0 1,00 0,69 0,00 

3 - Soplante émbolos rotativos 1,31 1,62 2 0,81 0,80 3,23 

4 - Extractor cabina soplante 0,09 0,16 2 0,56 0,70 0,32 

5 - Bomba recirculación 0,35 0,51 0 0,68 0,80 0,00 

6 - Bomba excesos 0,35 0,51 0 0,68 0,80 0,00 

7 - Ventilador sala cuadros 0,09 0,16 1 0,56 0,70 0,16 

8 - Grupo presión 1,00 1,00 0 1,00 0,79 0,00 

SUBTOTAL     5     3,72 
 

FUNCIONAMIENTO 4: Qpunta - Aireación y recirc. 50%CCM EDAR   

DENOTACIÓN EQUIPO 
POT. TRAB. POT. TRAB. UD. REND. FACTOR POT. TRAB. 

P2 [kW] P1 [kW] SERV. ELECT. POTENCIA TOT. P1 [kW] 

1 - Bomba centrífuga sumergible 0,55 0,80 1 0,68 0,80 0,80 

2 - Tamiz tornillo 0,37 0,57 1 0,65 0,75 0,57 

2.1 - Electroválvula tamiz 0,01 0,01 1 1,00 0,69 0,01 

3 - Soplante émbolos rotativos 1,31 1,62 1 0,81 0,80 1,62 

4 - Extractor cabina soplante 0,09 0,16 1 0,56 0,70 0,16 

5 - Bomba recirculación 0,35 0,51 1 0,68 0,80 0,51 

6 - Bomba excesos 0,35 0,51 0 0,68 0,80 0,00 

7 - Ventilador sala cuadros 0,09 0,16 1 0,56 0,70 0,16 

8 - Grupo presión 1,00 1,00 0 1,00 0,79 0,00 

SUBTOTAL     7     3,83 

 

De esta forma, teniendo en cuenta la potencia disponible por parte de la EDE (según 

condicionante de suministro de referencia ASEV002 0000176760-2 de fecha 31/01/2020) de 5 

kW, se comprueba que se dispone de potencia suficiente para el modo de funcionamiento más 

exigente en potencia (modo 3) junto con las comunicaciones radio, instrumentación y control 

(3,83 + 1,00 = 4,83 kW < 5 kW) 
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4. INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN 

4.1. ALIMENTACIÓN A LOS RECEPTORES ELÉCTRICOS 

En este apartado se describe el tipo de circuitos a emplear en función de las distintas tipologías 

de receptores, y se determinan los tipos de cable, aislamientos, secciones mínimas, etc. de los 

siguientes receptores: 

• Alimentación de cuadros eléctricos 

• Alimentación de equipos electromecánicos de exteriores 

• Alimentación de equipos electromecánicos de interiores 

• Alimentación de unidades de instrumentación 

• Alimentación de los constituyentes del mando 

• Alimentación de los receptores de alumbrado y tomas de corriente 

• Alimentación de equipos en ambientes peligrosos 

• Alimentación del resto de dispositivos 

 

Para el cálculo se partirá, además de las potencias de los apartados anteriores y reflejadas en los 

esquemas unifilares, de los siguientes datos: 

• Tensión nominal: 400/230 V., 50 Hz. 

• Conductibilidad del cobre: 44 para 90 ºC. 

• Caída de tensión máxima admisible (según RBT del 2002): 
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TIPO RBT Vmax 

Alumbrado exterior. ITC-BT-09: art. 3 3% 

Acometidas (lo que la empresa distribuidora tenga 
establecido, se indica un valor máximo estimado) 

ITC-BT-11: art. 1.4 1,5% 

Derivaciones individuales que alimenta a un único 
usuario en donde no existe línea general de 
alimentación. 

ITC-BT-15: art. 3 1,5%. 

Instalaciones interiores o receptoras de alumbrado 
cuando se dispone de transformador propio. 

ITC-BT-19: art. 2.2.2 4,5% 

Instalaciones interiores o receptoras de fuerza cuando 
se dispone de transformador propio. 

ITC-BT-19: art. 2.2.2 6,5% 

Máquinas de elevación y transporte durante el 
arranque del motor. 

ITC-BT-32: art. 2 5% 

 

Las fórmulas generales de cálculo para la caída de tensión son: 

Corriente alterna monofásica  ΔU = 2 x I x L (Rt cos φ + XL sen φ) 

Corriente alterna trifásica  ΔU = x I x L (Rt cos φ + XL sen φ) 

El valor obtenido se expresa en V/A por Km 

La expresión reducida para corriente alterna trifásica es: 

ΔU = V x I x L siendo: 

ΔU = caída de tensión del tramo en voltios 

V = caída de tensión entre fase para cos φ = 0,8 V/A x Km 

I = intensidad en amperios 

L = longitud en Km 

 

El Reglamento electrotécnico de Baja Tensión (MI BT 017 apdo. 2.1.2) específico que el 

porcentaje admisible de caída de tensión sea menor del 3 por ciento de la tensión nominal para 

instalaciones de alumbrado y del 5 por cien para los demás usos: 

La caída de tensión se ha calculado por las fórmulas: 

CxSxU

KxPxL
U =

  (para líneas trifásicas) 

CxSxU

KxPxL
U =

 (para líneas monofásicas) 
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donde: 

 

ΔU =  caída de tensión del tramo en voltios 

K = coeficiente por tipo de carga 

K = 1,8 para lámparas de descarga 

K = 1 para las demás cargas 

P = potencia activa transportada, en vatios 

L = longitud de la línea en metros 

C = conductividad del cobre: 56 m/Ohm.m2 

S = sección del conductor de fase en mm2 

U = tensión entre fases en voltios 

  U = 400 V para líneas trifásicas 

  U = 230 V para líneas monofásicas 

 

Se ha efectuado el siguiente reparto de dicha caída de tensión (valores máximos): 

Distribución de fuerza: 

 

De CT a CGDBT      1,5% 

De CGDBT a CCM      2,0% 

De CCM a motores      2,5% 

 

Distribución de alumbrado: 

De CGDBT a CGA      1,5 % 

De CCM a CLA       0,5 % 

De CLA a receptores      1,5 % 

 

Distribución de alumbrado interior/exterior: 

De CGA a receptores de alumbrado interior   1,5 % 

De CGA a receptores de alumbrado exterior  3,0 % 
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De CGA a receptores eléctricos    3,5 % 

De CLA a receptores de alumbrado    1,5/0,5 % 

De CLA a receptores eléctricos    3,5/2,5 % 

Los resultados obtenidos se muestran en el apartado correspondiente. 

Los conductores de aislamiento 0,6/1 kV discurrirán ya sea por bandeja o tubo de PVC, las cajas 

de derivación serán también de PVC estancas, con racores y prensaestopas que mantengan el 

grado de protección necesario siguiendo las prescripciones de modos de instalación para locales 

mojados, tanto en las instalaciones en el interior de los locales que requieran este modelo, como 

en las instalaciones en intemperie. 

las canalizaciones empleadas serán en bandeja estanca de PVC para el interior de los locales 

húmedos o mojados, la conexión a receptores se ejecutará con tubo de Aluminio. Las conexiones 

a receptores se ejecutarán siempre mediante prensa estanco sobre manguera sin decapar.  

Así mismo se emplearán canalizaciones subterráneas para baja tensión, desde arquetas de 

dimensiones adecuadas a pie del edificio de transformación. Las canalizaciones empleadas 

estarán dimensionadas según el Reglamento de Baja Tensión. 

Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo compartimento de canal si todos los 

conductores están aislados para la tensión asignada más elevada. 

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de 

forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm. 

En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las 

canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura 

peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia conveniente o por 

medio de pantallas calorífugas. 

Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar 

lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., 

a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas 

contra los efectos de estas condensaciones. 

Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y 

acceso a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que, mediante la 

conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a 

reparaciones, transformaciones, etc.  

En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales 

como muros, tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables, estando 

protegidas contra los deterioros mecánicos, las acciones químicas y los efectos de la humedad. 

Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como 

mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc, instalados en los locales húmedos o 

mojados, serán de material aislante. 
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Las canalizaciones serán estancas, utilizándose, para terminales, empalmes y conexiones de las 

mismas, sistemas o dispositivos que presenten el grado de protección correspondiente a las 

proyecciones de agua, IPX4. 

Los conductores a emplear serán en toda la planta manguera flexible o conductores unipolares 

de Cu, con aislamiento de XLPE y armados tipo RZ1MZ1-K (AS), 0,6/1 kV, con baja emisión de 

humos, y gases corrosivos y con protección anti roedores. 

 

4.2. PARTICULARIDADES A TENER EN CUENTA 

Al margen del cumplimiento de las especificaciones técnicas de Aljarafesa, en este caso en 

concreto y para todas las instalaciones que comprenden el proyecto, se deberá tener en cuenta 

las siguientes indicaciones no limitativas: 

a. Los pulsadores de marcha paro, seta y selector se ubicarán en cuadro de CCM . En 

el caso de conectar equipos, botoneras o sensores a diferentes tensiones, éstas 

deben de segregarse en mangueras independientes.  

b. Conductores armados tipo RZ1MZ1K 0,6/1kV para fuerza e idénticos de cobre 

estañado para instrumentación, mando y control. 

c. Conductores armados y apantallados ROZ1MZ1K 0,6/1kV para fuerza equipos con 

variador y arrancador. En caso de distancias o instalación que no aconsejen la 

instalación de esta tipología y siguiendo las recomendaciones del fabricante, se 

podrán optar por otras disposiciones de común acuerdo con la propiedad. 

d. Conductores Belden para comunicaciones, analógicas y similares (Modbus RTU, 

etc.), de cobre estañado. 

e. Conductores H07Z1K para alumbrado y otros usos interiores. 

f. Canalizaciones soterradas por tubos DN160/DN110 para fuerza, DN110/DN63 

para alumbrado y DN160/DN110/DN63 para comunicaciones y señal. Arquetas de 

paso y registro dimensiones mínimas 0,8x0,8x0,8 aproximadas. Tubos de reserva 

en todas las canalizaciones. En caso consensuado con la propiedad y para arquetas 

terminales, se podrán disminuir sus dimensiones hasta 0,6x0,6x0,6m. En cualquier 

caso, se seguirán la red eléctrica indicada. 

g. Tubería de aluminio para canalizaciones individuales superficiales exteriores de 

OBO, modelo a indicar por la propiedad. 

h. Bandejas rejilla tipo Rejiband con tratamiento anticorrosivo.  
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i. Canalizaciones interiores superficiales por tubería y cajas de PVC, fabricante y 

modelo a indicar por la propiedad. 

j. Tomas de corriente PVC con protección térmica incorporada. Toma en exteriores 

2x16A+T+3x20A+T con soportación AISI312 sin protección térmica incorporada. 

 

4.3. CUADROS ELÉCTRICOS 

Los cuadros CCM (Centro de control de motores) son específicos para los equipos instalados para 

el funcionamiento de las instalaciones, será tipo autoportante de dimensiones aproximadas 

2,0x3,2x0,8 m [hxwxd] color RAL 7032 con índice de protección IP54 IK8. 

La configuración de CCM se realizará sobre armarios modular tipo SF de Schneider o equivalente, 

la configuración de equipos dentro de los armarios estará definida en las prescripciones indicadas 

por Aljarafesa. Todos los armarios serán del mismo modelo y formato homogéneo. El cuadro de 

control estará integrado en el CCM pero aislado mecánicamente.  

Se complementará con un cuadro de control, así como un módulo independiente y acoplado, 

dónde se ubicarán los variadores (cuadro VFD) que puedan existir en las instalaciones. Por otra 

parte, se encuentran los cuadros secundarios auxiliares como serían el de alumbrado exterior, y 

los de los edificios. 

Todos estos cuadros, contendrá interruptor de corte omnipolar de cabecera. Todos los circuitos 

estarán protegidos contra sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos) y contra contactos 

directos e indirectos mediante protecciones magnetotérmicas y diferenciales individuales de 

sensibilidad regulable o selectiva para cada equipo en el caso de los CCMs, y agrupando circuitos 

en un diferencial en el caso de los Cuadros Generales de Alumbrado y Fuerza, según se puede 

apreciar en el esquema unifilar. 

La protección de los circuitos contra sobreintensidades se realizará de acuerdo a la Instrucción 

MI-BT-22, con un criterio de selectividad, diseñando las protecciones de forma escalonada. Para 

que la protección sea eficaz se ha tenido en cuenta que la capacidad de corte de dichos 

elementos esté de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto 

de su instalación. 

Todos los equipos se dispondrán con variador de frecuencia, según se comprueba en esquema 

unifilar. 

Los cuadros eléctricos CCMs, estarán situado en salas independientes del resto del edificio.  

Las envolventes de los armarios serán del tipo indicados en las especificaciones técnicas. 

En los cuadros siempre quedará un mínimo del 25% de reserva de potencia y de espacio 

disponible para futuras ampliaciones.  
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La instalación de las botoneras de campo está prevista para la operación de pulsador de parada 

de emergencia, tipo seta, etc. Esta botonera se muestra en los esquemas de mando tipo 

entregados. 

Todas las botoneras de campo se instalan en cajas estancas de PVC.  

Los cuadros de los CCMs se dejarán previstos con pasillo trasero de anchura mínima 0,85 metros. 

Asimismo, con carácter particular y con el objetivo de unificar las instalaciones de Aljarafesa para 

su conservación y mantenimiento, se tendrán en cuenta además las siguientes indicaciones no 

limitativas al respecto: 

k. EDAR: cuadro SF tipo 2b con aparellaje Schneider o similar 

l. VFD-SS-PLC: cuadro Schneider SF con aparellaje Schneider o similar 

m. Analizador redes: PM8000 homologado por Aljarafesa. 

n. Variadores frecuencia: Schneider ATV Process ATV630 o similar del mismo calibre 

que equipo y uno por encima en bombeos de elevación. Si es de potencia, en un 

único módulo a fondo de armario. Sin by-pass con contactor de línea.  

o. Arrancadores: Schneider ATS22 o similar dos calibres por encima para bombeos 

de elevación y un calibre por encima el resto. Si es de potencia, en un único 

módulo a fondo de armario. By-pass interno con contactor de línea. En este caso, 

no está prevista la instalación de arrancadores electrónicos. 

GENERAL DE DISTRIBUCIÓN 

Las instalaciones dispondrán de CGDBT, el cual podrá estar acoplado a su respectivo CCM. Este 

CGDBT dispondrá de las salidas según se especifica en esquema unifilar. En particular, para la 

EDAR se tendrán las siguientes salidas: 

• Cuadro General de alumbrado 

• Cuadro de Control  

• Cuadro de Rack anti intrusión 

• Cuadro de PCI 

• Cuadro de Radioenlace 

• Cuadros modulares de V.F.D. 

• Doble reserva equipada 

Estará equipado con analizador de redes, luces indicativas de tensión, protector de 

sobretensiones permanentes y transitorias tipo NI-NII y resto de elementos según pliego de 

Aljarafesa. 
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4.4. CUADRO DE CONTROL DE MOTORES 

En estos cuadros se encuentran ubicados toda la aparamenta necesaria para el correcto 

funcionamiento de todos los equipos de la planta. 

Se encuentra situado en sala de cuadros. Las salidas del cuadro están protegidas con 

interruptores provistos de relés térmicos y magnéticos regulables, guardamotores, arrancadores 

suaves, variadores de frecuencia, interruptores diferenciales e interruptores de caja moldeada 

según se especifica en diagrama unifilar adjunto. 

El cuadro estará equipado con descargador de tensión para atenuar y derivar a tierra las 

sobretensiones transmitidas por las líneas eléctricas, acometida general y acometidas 

secundarias. 

Todos los CCMs de la EDAR, estarán sujeto a cumplir las siguientes características técnicas (SF): 

• La construcción del cuadro será metálica 

• Los mecanismos de funcionamiento y protección estarán alojados en el interior del 

cuadro, unidos lateralmente por tornillos de rosca métrica con baño de cadmio o zinc y 

montantes sobre una carcasa metálica. 

• Las conexiones entre los diferentes aparatos serán realizadas exclusivamente con cable 

flexible. 

• Todas las conexiones estarán marcadas en ambos extremos con señalizadores extensibles 

UNEX o equivalentes, así como en la borna de la regleta 

• En su recorrido entre los diferentes puntos del cuadro, las conexiones estarán colocadas 

libremente en el interior de los canales ranurados de plástico 

• En las mangueras que pueden formarse para las salidas entre canales, pulsadores, 

lámparas piloto y conmutadores, etc. se utilizarán espirales de nylon de UNEX. 

• Todos los aparatos serán señalizados con letreros fijados a la placa de montaje en la 

proximidad de cada uno, a fin de permitir la sustitución sin sacar la indicación que le 

corresponde. 

• En el caso de tener embarrados, los mismos serán estañados y se usarán fundas 

termoadaptables, con colores normalizados y podrán montarse las pletinas sobre 

aislantes con portalámparas adecuadas 

• Para el embornado de cables se usarán exclusivamente terminales tubulares, con 

cerramiento de mordazas de presión 
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• Todas las conexiones exteriores de los cuadros irán debidamente conectadas mediante 

bornas de regleta de medida apropiada y normalizadas DIN o UNE al circuito interior 

• El número de filas que hace conexión en una misma borna de regleta se limitará a dos por 

cada lado. 

• Será un armario metálico combinable, con placas de montaje y con puertas plenas. Estará 

dotado de ventilación forzada, regulada mediante termostatos y con extractores en el 

frontal superior (nunca en techo). Dispondrá de rejillas situadas en la puerta frontal o en 

los paneles laterales del mismo, atendiendo a su montaje. 

• Dispondrá de iluminación interior, que se accionará al abrir cualquier puerta. Los teclados, 

displays, paneles de control, de los variadores de frecuencia o de los arrancadores 

estáticos, se dispondrán en interiores y de forma que se facilite su manejo y visualización. 

Características cuadros SF: 

• Protección y seguridad 

• Conformidad con las normas IEC 61439-1 &-2, sometido a pruebas en laboratorios 

externos y acreditados 

• Protección activa y pasiva contra defectos por arco interno, según IEC TR 61641 

• Máxima protección del personal gracias al aislamiento de partes bajo tensión (hasta 

IPxxD) y a los indicadores frontales de posición de carro 

• Compartimentación hasta 4b 

• Continuidad de suministro 

• Selectividad y coordinación de tipo 2 

• Protección frente a funcionamiento con carga y cajones fácilmente extraíbles 

• Solución de acometidas y salidas fijas o desconectables en tensión hasta 6.300A 

• DOL, SoftStarters & Speed Drives hasta 400kW 

• Supervisión térmica (Exotherm) 

• Restauración rápida y tolerancia cero a periodos de inactividad 

• Fiabilidad y disponibilidad 

• 100% diseñado por el fabricante. Arquitectura modular, estandarizada y compatible 
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• Coherencia entre el sistema y la aparamenta de BT 

• Huella optimizada 

• Más prestaciones en menos volumen y peso 

• Fiabilidad en entornos exigentes 

• Tratamientos de superficie anticorrosivos específicos 

• Responsabilidad ambiental 

• Producto Green Premium™: no contiene materiales peligrosos, huella de carbono y 

consumo de energía reducidos y reciclaje optimizado 

• Directiva RoHS, declaración REACH, perfil ambiental del producto (PEP) e instrucciones 

de fin de la vida útil (EoLI)  

 

A continuación, se incluye el listado de consumos de los equipos, considerando las potencias 

instaladas del equipamiento al que dará suministro a cada CCM: 
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1 Bomba centrífuga sumergible 1_B_cen.sum_x/3   
Modbus TCP 
(RTU+pasarela) 400 III   1,30 3 2   CCM VFD 6   3 1 6 6   3     1 VFD / eq. inst. 

2 Tamiz tornillo 2_T_tam.rot_1/1   
 Modbus TCP 
(RTU+pasarela) 400 III   0,37 1 1   

CCM 
VFD 3 1 

1 
  1            1 VFD / eq. inst. 

2.1 Electroválvula tamiz 2.1_E_tam_1/1   
 Modbus TCP 
(RTU+pasarela) 24 II   0,01 1 1   VFD 3 1                1 VFD / eq. inst. 

3 Soplante émbolos rotativos 3_S_émb.rot_x/3   
Modbus TCP 
(RTU+pasarela) 400 III   2,20 3 2   

CCM 
VFD 6   

3   
6           1 VFD / eq. inst. 

4 Extractor cabina soplante 4_E_cab.sop_x/3   
 Modbus TCP 
(RTU+pasarela) 400 III   0,09 3 2   VFD 6 3              1 VFD / eq. inst. 

5 Bomba recirculación 5_B_rec_x/2   
Modbus TCP 
(RTU+pasarela) 400 III   1,30 2 2   

CCM 
VFD 4   2 

1 
4 4   2     1 VFD / eq. inst. 

6 Bomba excesos 6_B_exc_1/1   
Modbus TCP 
(RTU+pasarela) 400 III   1,30 1 1   VFD 2   1 2 2   1     1 VFD / eq. inst. 

7 Ventilador sala cuadros 7_V_sal.cua_1/1   
 Modbus TCP 
(RTU+pasarela) 400 III   0,085 1 1   CCM VFD 3 1                  1 VFD / eq. inst. 

8 Grupo presión 8_G_pre_1/1     400 III   1,00 1 1 SI S/FAB s/FAB             2 1      1 VFD / eq. inst. 

  TOTAL C.C.M.               16 13       33 6 10 2 19 12 2 7       
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4.5. VARIADORES FRECUENCIA 

Los Variadores de frecuencia se instalarán en cuadro acoplado y dependiente del Centro de 

Control de Motores asociado y estará destinado a albergar los accionamientos electrónicos para 

motores, variadores de frecuencia, así como sus correspondientes filtros antiarmónicos (filtros 

dV/dt, etc.), que tuvieran llevar asociados. La potencia será siempre de un calibre nominal 

superior en bombeos de elevación y de su potencia en el resto. 

 

Será un armario metálico combinable, con placas de montaje y con puertas plenas. Estará dotado 

de ventilación forzada, regulada mediante termostatos y con extractores en el frontal (nunca en 

techo). Dispondrá de rejillas situadas en la puerta frontal o en los paneles laterales del mismo, 

atendiendo a su montaje. 

 

Dispondrá de iluminación interior, que se accionará al abrir cualquier puerta. Los teclados, 

displays o paneles de control de los variadores de frecuencia, se dispondrán para que puedan 

manejarse, sin necesidad de abrir las puertas del armario, de forma que se facilite su manejo y 

visualización. 

 

Todos los variadores deberán ir comunicados con el PLC mediante protocolo Modbus TCP/IP. 

A modo indicativo, se presente fotografía de modulo tipo VFD homologado por Aljarafesa: 
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4.6. CUADROS PARA PLC 

El armario para alojamiento de PLC estará formado por 1 módulo de 800 mm. de ancho, 2.000 

m. de alto y 600 mm. de fondo, incluidos todos los elementos especificados. 

Los equipos y elementos que constituirán el armario PLC y que serán desarrolladas 

posteriormente se indican de forma no limitativa: 

• Armario de PLC. 

• Autómata programable y módulos auxiliares. 

• Sistema precableado y/o separadores entradas/salidas. 

• Panel de operador HMI en puerta de armario. 

• Otros elementos. 

 

Normas de aplicación 

• Conforme a la Norma IEC 439-1EN 60439-1  

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

• Marcado “CE”. 

Se incluirá todos los elementos descritos en el anejo de instrumentación y control. 

A modo indicativo, se muestran imagenes fotográficas con interface y módulos de PLC tipo 

homologado por Aljarafesa, donde se puede apreciar de forma gráfica la tipología y equipos (PLC, 

precableados, 3 uds switchs, FA/UPS, ..): 
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4.7. CUADROS DE ALUMBRADO Y TOMAS DE CORRIENTE 

Las características generales de estos cuadros son similares: envolvente superficial con puerta 

con cerradura y aparamenta carril para todos los circuitos. Los circuitos estarán debidamente 

señalizados y se indicará claramente a que zona pertenecen. 

Las conexiones de los diferentes elementos se realizarán de acuerdo con las condiciones 

expuestas por el CCM. 

Los elementos de protección atienden las siguientes necesidades: 

• Alumbrado: Protegidos con automáticos con curva característica tipo C de dos o cuatro 

polos 

• Fuerza: Protegidos con automáticos con curva característica tipo C de dos y cuatro polos 

Tomas de Corriente: 

El sistema de tomas de corriente incluirá las tomas de corriente para herramientas portátiles, 

tomas de corriente industriales, equipos portátiles, ordenadores, equipos de oficina y equipos 

de servicio para office (neveras, cafeteras, microondas, …). La alimentación a esta red de tomas 

de corriente se realizará desde el cuadro de servicios generales a 400/230 V. 

Las tomas de corriente empleadas son: 

• Tomas de uso general: base de enchufe de corriente bipolar tipo Schuko (C2a), para 

instalación empotrada, de 16 A, 230 V conexión a tierra lateral (F+N+T lateral) 

• Tomas ubicadas en locales húmedos y zonas de planta: base de enchufe de corriente 

bipolar tipo Schuko (C2a) estanco, para instalación superficial, de 16 A, 230 V con 

conexión a tierra (F+N+T lateral) 

• Las tomas de corriente para instalaciones industriales de baja tensión tipo CETACT, 

diseñadas según norma UNE EN60309-1 y UNE EN60309-2. De 3P+N+T, de 32 A, 400 V, 

en versiones de superficie (base mural). 

La instalación de la toma de corriente de uso general se debe encontrarse a una altura del suelo 

de 30 cm, las utilizadas en el laboratorio y zonas de planta deben estar a 120 cm del suelo. 
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4.8. CÁLCULO DEL SISTEMA DE COMPENSACIÓN DE REACTIVA 

No está prevista la instalación de sistema de compensación al disponerse los equipos con 

variador de frecuencia. 

 

4.9. SISTEMA DE ALUMBRADO Y TOMAS DE FUERZA 

Los niveles de iluminación se ajustarán a los indicados en cada apartado. Se dispondrá de los 

siguientes sistemas de alumbrado: 

• Alumbrado normal o general 

• Alumbrado exterior 

• Alumbrado de emergencia. 

 

Tomas de corriente 

Se diseña una distribución de tomas de corriente para cada una de las salas tanto para el edificio 

de control como para el edificio de instalaciones. 

En las zonas donde se prevean posibles labores de mantenimiento se colocarán tomas de fuerza 

monofásicas previstas para una demanda de potencia de 1,5 kW, que posibiliten el acoplamiento 

de equipos portátiles de iluminación, así como herramientas eléctricas. 

De la misma forma, se dejan previstos cuadros con tomas de fuerza distribuidos por la planta. 

Alumbrado interior 

Los niveles de iluminación recomendados, vienen reflejados en el pliego de condiciones, los 

cuales procedemos a detallar a continuación: 

• Sala de cuadros: 300 lux.  

• Sala industrial: 300 lux.  

Se debe cumplir unos niveles de iluminación adecuados, en los planos de instalaciones se refleja 

la iluminación instalada para cada una de las dependencias. 

De la misma forma, también se ha previsto alumbrado de emergencia. Dicha iluminación se 

concentrará principalmente en zonas de escape y paneles en los que hubiera que realizar alguna 

maniobra de inspección o medida. El sistema de alumbrado de emergencia será autónomo y 

cumplirá con las prescripciones establecidas en las normas UNE 20062 y 20392, e instrucciones 

complementarías del reglamento electrotécnico de baja tensión. El alumbrado de emergencia se 

atenderá lo indicado en la norma DB‐SU4. 
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Las luminarias y sus características más significativas obtenidas de las tablas de fabricantes son 

las siguientes: 

 

CARACTERÍSTICAS DE LUMINARIAS A EMPLEAR   

TIPO LUMINARIA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

FLUJO 
MEDIO 
LUM. 
[lm] 

Lum. Lineal 
LED PHILIPS WT120C L1200 Tubos LED color 5700K superficial hasta 120cm IP54  4000 

Lum. Circular 
LED NTE HIG BAY UFEF6K-LT 

LED color 5700K superficial 
 IP65IK08 hasta D24cm 6625 

 

Se entrega como apéndice al anejo, separata de cálculos de iluminación. 

4.10. ALUMBRADO EXTERIOR 

Se prevé alumbrado exterior que evite la contaminación lumínica. En general la iluminación se 

apoyará en báculos de altura máxima 4 m, y será de tipo mural y bajo funcionamiento manual en 

el entorno de los edificios. Se alcanzará un nivel mínimo de iluminación de 10 lux en toda la 

parcela. En todo momento se cuidará la estética del sistema de alumbrado; para ello se deberán 

tener en cuenta la normativa que se establezca al respecto a nivel estatal y autonómico, así como 

las pautas del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía y otras instituciones. 

Luminarias 

Con el objetivo de lograr unificar el alumbrado exterior de Aljarafesa y mejorar la conservación y 

mantenimiento de las instalaciones, para la iluminación de los viales y la urbanización de la planta 

se ha utilizado una disposición axial con lámpara LED tipo FEF21K de 147W y eficacia 148 lm/W 

para las columnas, sobre soportes de acero galvanizado en caliente tipo troncocónicos de 4 m de 

altura máximo para columnas. 

Se muestran imágenes de las luminarias deseadas: 
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Canalizaciones 

La instalación eléctrica irá enterrada, bajo tubo de P.E.H.D 450 N de 63 mm de diámetro, a una 

profundidad mínima de 80 cm del nivel del suelo medido desde la parte superior del tubo. En 

cruces del vial, la canalización irá embutido en macizo de hormigón HM-20/P/20/11ª y sobre él 

se ubicará cinta de “Atención al cable de alumbrado exterior”, situada a una distancia mínima del 

nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25 m por encima del tubo y relleno de tierra compactada al 95 % 

del próctor normal. 

Se instalará un tubo por cada terno de conductores, y uno más para reserva. 

A fin de hacer completamente registrable la instalación, cada uno de los soportes llevará adosada 

una arqueta prefabricada o de fábrica de ladrillo cerámico macizo (cítara) enfoscada 

interiormente; estas arquetas se ubicarán también en cada uno de los cruces, derivaciones o 

cambios de dirección. 

Cimentaciones Báculos 

La cimentación de las columnas se realizará con paralepípedos de hormigón en masa de 

resistencia característica Rk = 175 Kg/cm2, con pernos embebidos para anclaje y con 

comunicación a columna por medio de codo. 

Conductores: 

Para el alumbrado del vial y la explanada nueva, los conductores a emplear en la instalación serán 

de cobre, unipolares, aislados con polietileno reticulado RZ1MZ1K 0,6/1 KV., con una sección 

mínima de 6 mm2 (ICT-BT-09). La instalación de los conductores de alimentación a las lámparas 

se realizará en cobre, tripolares RZ1K 0,6/1 KV de 3x2,5 mm2 de sección, protegidos por 

cortacircuitos fusibles calibrados. 

El cálculo de la sección de los conductores de alimentación a luminarias se realizará teniendo en 

cuenta que el valor máximo de la caída de tensión, en el receptor más alejado del Cuadro de 

Mando, no sea superior a un 3% de la tensión nominal (ITC-BT-09) y verificando que la máxima 

intensidad admisible de los conductores (ITC-BT-07) quede garantizada en todo momento, aún 

en caso de producirse sobrecargas y cortocircuitos. 

La continuidad del conductor neutro debe quedar asegurada en todo momento, siendo de 

aplicación lo indicado en la ITC-BT-06. 

 

Sistemas de Protección: 

Las líneas de alimentación a los puntos de luz y de control, partirán desde el cuadro de protección 

y control; las líneas estarán protegidas individualmente con corte omnipolar tanto contra 

sobrecargas y cortocircuitos, como contra corrientes de defecto a tierra y contra sobretensiones 

cuando los equipos instalados lo precisen. 
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El sistema de accionamiento del alumbrado se realiza con interruptor horario y fotoeléctrico, por 

lo que se dispondrá de un interruptor normal que permita el accionamiento del sistema, con 

independencia de los dispositivos antes citados. 

En los puntos de entrada de los cables al interior de los soportes, los cables, que serán de cobre 

y sección mínima de 6 mm² y de aislamiento 0’6/1KV y sin empalmes, tendrán una protección 

suplementaria de material aislante mediante la prolongación del tubo. La conexión de los 

conductores de la red con los del soporte, se utilizarán elementos de derivación que contendrán 

los bornes apropiados, número y tipo, así como un elemento de protección (fusible calibrado) 

como elemento de protección del punto de luz. 

Las partes metálicas accesibles de los soportes de las luminarias estarán conectadas a tierra. 

Las luminarias al ser de Clase I, estarán conectadas al punto de puesta a tierra del soporte, 

mediante cable unipolar aislado de tensión asignada 450/750 V con recubrimiento de color 

verde-amarillo y sección mínima 2,5 mm2 en cobre. 

La máxima resistencia de puesta a tierra, a lo largo de la vida de la instalación y en cualquier 

época, no podrá producir tensiones de contacto mayores de 24 V en las partes metálicas 

accesibles de la instalación. La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una 

tierra común para todas las líneas que partan del mismo cuadro. 

En las redes de tierra, se instalarán como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes 

de luminarias, y siempre en el primero y en último soporte de cada línea. La conexión del 

electrodo con la red de tierra se hará por medio de soldadura aluminotérmica. 

Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán ser, aislados mediante cables 

de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color amarillo-verde, con conductores de 

cobre, de sección mínima de 16 mm2 para redes subterráneas, e irán por el interior de las 

canalizaciones de los cables de alimentación. 

El conductor de protección que une cada soporte con el electrodo o con la red de tierra será de 

las mismas características que el anterior. Todas las conexiones de los circuitos a tierra, se 

ejecutarán con terminales, grapas, soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen 

contacto permanente y protegido contra corrosión. 

Independientemente de lo anterior antes citado para la protección de contactos directos se 

ubicarán los circuitos eléctricos enterrados bajo tubo en una zanja practicada al efecto, con el fin 

de resultar imposible un contacto fortuito con las manos por parte de las personas que 

habitualmente circulan por el acerado. 

Alojamiento de los sistemas de protección y control de la red eléctrica, así como todas las 

conexiones pertinentes en cajas o cuadros eléctricos aislantes, los cuales necesitan de útiles 

especiales para proceder a su apertura (cuadro de mando y registro de columnas). 

Aislamiento de todos los conductores con polietileno reticulado (RZ1MZ1K 0,6/1 KV), con el fin 

de recubrir las partes activas de la instalación. 
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Objeto 

Se redacta el siguiente apartado para dar cumplimiento al artículo 20 del Decreto 357/2010, de 

3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo 

Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y 

eficiencia energética. 

Normativa 

A continuación, se indica la normativa referente a contaminación lumínica a nivel local, 

autonómico, estatal y comunitario: 

LOCAL 

No existe 

AUTONÓMICO 

- Corrección de Errores del Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación 

lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética. 

-  Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de 

la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas 

de ahorro y eficiencia energética. 

ESTATAL 

- Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, 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. 

COMUNITARIO 

No existe 

En cuanto al Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la 

protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el 

establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética, hay que tener en cuenta que el 

Edicto de 24 de mayo de 2016, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo 

Contencioso-Administrativo, dimanante de autos núm. 747/2010 LO ANULA. 

No obstante, se justifica también su cumplimiento, indicando: clasificación del alumbrado 

exterior según el Decreto 357/2010; sistema de control (automático, de regulación o 

encendido/apagado); disposición, tipo de luminaria, potencia y altura de la lámpara; criterios de 

eficiencia y ahorro energético; croquis sobre la ubicación de las luminarias. 
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Características técnicas de las instalaciones 

TIPO DE ACTUACIÓN Estación depuradora y Bombeo 

NUEVA x MODIFICACIÓN  

TIPO DE ZONIFICACIÓN E1 

CLASIFICACIÓN DEL ALUMBRADO EXTERIOR 
Alumbrado para la vigilancia y seguridad 

nocturna 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO SEGÚN 

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

Suelo no urbanizable / Urbanizable 

DENSIDAD DE EDIFICACIÓN  

 

(Se deberá cotejar en qué zona se ubica la actuación, según el Mapa de zonificación de la 

contaminación lumínica en los municipios andaluces del año 2011, a Escala 1:10.000, de la 

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Esta información 

está disponible en la página web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio ambiente) 

 

 

Fuente de información: Elaboración propia a través de los datos de la REDIAM, 2011. 
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Se entiende por Zonificación: 

E1:  

Zonas en suelo clasificado como NO URBANIZABLE por el planeamiento urbanístico incluidas en 

espacios naturales de Andalucía, que gocen de un régimen especial de protección en virtud de la 

normativa autonómica, estatal o comunitaria, o convenios y normas internacionales, donde se 

encuentren hábitats y especies que, por su gran valor ecológico, o su singularidad, deban ser 

protegidos del efecto perturbador de la luz artificial. 

Zonas de especial interés para la investigación científica a través de la observación astronómica 

dentro del espectro visible. 

E2:  

Áreas que admiten flujo luminoso reducido: terrenos clasificados como URBANIZABLES y NO 

URBANIZABLES no incluidos en la zona E1. 

E3:  

Áreas que admiten flujo luminoso medio: zonas residenciales en el interior del casco urbano y en 

la periferia, con densidad de edificación media-baja.  

Alta: más de 100 viv/ha o de 1,3 m2 techo/m2 suelo. 

Media: entre 75 y 100 viv/ha o entre 1 y 1,3 m2 techo/m2 suelo. 

Baja: menos de 75 viv/ha o de 1 m2 techo/m2 suelo. 

Zonas industriales 

Zonas dotacionales con utilización en horario nocturno 

Sistema general de espacios libres 

E4:  

Áreas que admiten flujo luminoso elevado: zonas incluidas dentro del casco urbano con alta 

densidad de edificación. Zonas en las que se desarrollen actividades de carácter comercial, 

turístico y recreativo en horario nocturno. 

En nuestro caso, según indicaciones de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 

Andalucía, la zona se trata de tipo E1 según se puede apreciar en la imagen siguiente, ya que está 

la instalación a una distancia aproximada de 5.674 m de la zona E1 próxima y no guarda la 

distancia limítrofe interzonal según indica el instituto IDAE entre zonas E1-E2: 
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Niveles de los parámetros luminotécnicos 

Los requerimientos y niveles de iluminación serán los que se recogen en las Instrucciones 

Técnicas Complementarias 02 - 03 del Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre. 

Los niveles máximos de luminancia o de iluminancia media de las instalaciones de alumbrado no 

podrán superar en más de un 20% los niveles medios de referencia establecidos en la ITC-EA-02. 

Estos niveles medios de referencia están basados en las normas de la serie UNE-EN 13201 

“Iluminación de carreteras”, y no tendrán la consideración de valores mínimos obligatorios, pues 

quedan fuera de los objetivos de este Reglamento. 

Deberá garantizarse asimismo el valor de la uniformidad mínima, mientras que el resto de 

requisitos fotométricos, por ejemplo, valor mínimo de iluminancia en un punto, 

deslumbramiento e iluminación de alrededores, descritos para cada clase de alumbrado, son 

valores de referencia, pero no exigidos, que deberán considerarse para los distintos tipos de 

instalaciones. 
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El criterio principal de clasificación de las vías es la velocidad de circulación, según se establece 

en la siguiente tabla. 

 

Para nuestro vial se clasifica como clase D de baja velocidad. 

Mediante otros criterios, tales como el tipo de vía y la intensidad media de tráfico diario (IMD), 

se establecen subgrupos dentro de la clasificación anterior. En las tablas expuestas a 

continuación se definen las clases de alumbrado para las diferentes situaciones correspondientes 

a la clasificación de vías anteriores. 

Clases de alumbrado para vías tipo D: 

 

Cuando para una determinada situación e intensidad de tráfico puedan seleccionarse distintas 

clases de alumbrado, se elegirá la clase teniendo en cuenta la complejidad del trazado, el control 

de tráfico, la separación de los distintos tipos de usuarios y otros parámetros específicos. 

De esta forma, se proyecta para nuestro vial en concreto de clase alumbrado CE4 para la calzada 

(10 lux). 

En las tablas adjuntas se describen los requisitos fotométricos que deben de cumplir las 

diferentes clases de alumbrado: 
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Series CE de clase de alumbrado para viales secos tipos D y E 

 

En nuestro vial, como se trata de una clase de Alumbrado CE4, se obtienen valores de iluminancia 

media de 10 lux y Um>0.4. 

Para determinar los niveles de iluminación recomendados, nos basamos en la norma UNE-EN 

12464 donde se especifican los niveles recomendados en función de los trabajos que se 

desarrollen. 

Basándonos en dicha norma, en la tabla 5.15 se encuentran especificados los correspondientes 

valores para Plantas Depuradoras y de tratamiento de aguas como sería nuestro caso. Se puede 

observar que los niveles lumínicos recomendados, puedes oscilar desde los 50 hasta los 200 lux 

en función de las tareas o actividades previstas: 

 

 

Flujo hemisférico superior instalado 

De acuerdo a la siguiente tabla sobre el flujo hemisférico superior instalado, teniendo en cuenta 

que el Decreto 357/2010 establece las siguientes limitaciones: 
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De acuerdo con el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno, la planta se 

sitúa en una zona E3 por ser una zona industrial y admite un flujo luminoso moderado, por lo 

que: 

• Los niveles de iluminación se ajustarán en lo posible a las instrucciones técnicas 

complementarias del Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre. 

• Se utilizarán lámparas que proyecten luz por debajo del plano horizontal, que no 

proyecten luz fuera de la zona a iluminar y sin emisión hacia el cielo nocturno cumpliendo 

la ITC-EA-03 del RD 1890/2008 de forma que el valor límite del flujo hemisférico superior 

instalado (FHSinst) sea siempre menor del 1% ya que la actividad está sujeta a 

autorización o licencia. 

Sistema de control 

En cumplimiento del DECRETO 6/2012, de modificación del Reglamento para la Protección de la 

Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica, se aplican las siguientes medidas 

adicionales: 

• Se instalará un sistema automático de regulación y de encendido y apagado de la 

iluminación exterior, con detectores de luminosidad y/o relojes crepusculares. 

• Las instalaciones de alumbrado exterior reducirán el nivel de luz en la medida de lo 

posible durante el horario nocturno con respecto a los límites que les sean aplicables, 

manteniendo la uniformidad de la iluminación, instalándose para ello un sistema de doble 

nivel o de regulación de flujo. No obstante, para esta instalación en particular, dado que 

se realizan trabajos nocturnos en las instalaciones los niveles luminosos no se pueden 

reducir por temas de seguridad. 
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El funcionamiento normal del alumbrado será automático por medio de célula fotoeléctrica y 

reloj, aunque a su vez el Centro de Mando incluye la posibilidad de que el sistema actúe 

manualmente. Si las condiciones atmosféricas descendiesen la intensidad luminosa en el 

ambiente, automáticamente la célula fotoeléctrica pondrá en marcha la instalación. 

 

4.11. CUADRANTE DE DISPOSITIVOS DE ALUMBRADO Y OTROS USOS 

Según lo expuesto anteriormente, se suministra tabla con los dispositivos de alumbrado y otros 

usos empleados en las instalaciones, clasificados según su tipología: 

SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y TOMAS DE CORRIENTE   

LUM. LED PHILIPS WT120C L1200 2 Uds. 

LUM. LED NTE HIG BAY UFEF6K-LT 2 Uds. 

FOCO LED EXTERIOR NTE FLOOD LIGHT PEF3K 2 Uds. 

LUM. EMERG. SEÑALIZ. 200Lm/1h 2 Uds. 

2x(2x16A+T)+3x20A+T 8868 W 2 Uds. 

COLUMNA GALVANIZADA LED VIAL 140 W 4 Uds. 

 

4.12. PUESTA A TIERRA DE LAS INSTALACIONES 

Se realizarán la conexión de los nuevos equipos eléctricos y masas metálicas a la red de tierras 

eléctricas existente, tales como nuevos cuadros eléctricos, CCMs y CSs, masas metálicas de 

nuevas construcciones de obra civil, masas de maquinaria de las actuaciones, y cada uno de los 

receptores a través del conductor de protección. Debiéndose garantizar previamente que la 

tensión de contacto de la red existente no supere los 24 V. 

Alrededor de los edificios/recintos, se instalará una red de tierras que constará de un conductor 

de cable de cobre desnudo de 50 mm2 tendido junto a la cimentación del mismo que se realizará 

para interconectar todos los edificios de la planta. Se utilizarán las correspondientes arquetas 

registrables de comprobación. 

Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con 

respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la 

actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los 

materiales eléctricos utilizados. 

Debido a la necesidad de asegurar para este tipo de locales tensiones de contacto muy bajas, las 

masas y elementos conductores deben conectarse mediante conductores de protección, o de 

equipotencialidad, a la instalación de puesta a tierra, garantizándose que la tensión de contacto 

no supere los 24 V. La realización se hará según la ITC-BT-18. 

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 grupo de electrodos enterrados en el suelo. 
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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. 

La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que: 

• 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. 

• 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. 

 

4.13. PARARRAYOS 

De acuerdo con el procedimiento de verificación del Código Técnico (documento SU 8) será 

necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia esperada 

de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na. 

Se ha realizado el cálculo para los edificios de la instalación y en particular al de mayor tamaño. 

La frecuencia esperada de impactos, Ne, puede determinarse mediante la expresión: 

 

donde: 

• Ng densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año,km2) = 1,5 según mapa CTE 

DB-SU8 

• Ae: superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la delimitada por 

una línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, 

siendo H la altura del edificio en el punto del perímetro considerado (aprox 3400m2) 

• C1: coeficiente relacionado con el entorno = 2 (tipo aislado) 

Sustituyendo, obtenemos un resultado de Ne = 0,01020 

El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la expresión: 
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donde: 

• C2 coeficiente en función del tipo de construcción = 0,5 (metálico) 

• C3 coeficiente en función del contenido del edificio = 1 

• C4 coeficiente en función del uso del edificio = 1 

• C5 coeficiente en función de necesidad de continuidad en actividades que se desarrollan 

en el edificio = 1 

Sustituyendo, obtenemos un valor de Na = 0,01100. Como tenemos que el riesgo esperado es 

menor que el riesgo admisible no es necesario el disponer de una instalación de protección 

contra el rayo. Para los otros edificios el riesgo admisible Na resulta menor que la frecuencia 

espera (por parámetros dimensionales) por lo que tampoco necesitan protección externa contra 

el rayo. 

No obstante, lo anterior y en pro de la seguridad y continuidad del servicio, se opta por la 

instalación de pararrayos en la EDAR. Indicar que, el pararrayos deberá estar instalado o en su 

caso suplementado mediante el apoyo de celosía metálico proyectado para las comunicaciones 

de radienlace Wimax. En particular, según se puede comprobar en el apéndice correspondiente, 

la antena deberá estar a una altura de 20 m. 

 

4.14. CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES EN BAJA TENSIÓN 

Teniendo en cuenta lo anteriormente indicado, se entregan los cuadrantes resumen con el 

cálculo de secciones: 
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C.G.D.B.T. - CCM EDAR 

Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm. C.T.Parc. C.T.Total 

  [W]  [m] [mm²] [A] [A] [%] [%] 

ACOMETIDA 15000 25 3x240/150Al 48.84 244 0.07 0.07 

DERIVACION IND. 15000 520 4x240Al 48.84 208.8 1.43 1.43 

I1_M_niv.ult_1/1 10 10 2x1.5Cu 0.08 15.12 0.01 0.66 

I2_M_ph-t-c_1/1 34 15 2x1.5Cu 0.26 15.12 0.07 0.71 

I3_C_ele_1/1 10 10 2x1.5Cu 0.08 15.12 0.01 0.66 

I4_C_ele_1/2 10 10 2x1.5Cu 0.08 15.12 0.01 0.66 

I4_C_ele_2/2 10 10 2x1.5Cu 0.08 15.12 0.01 0.66 

I5_C_ele_1/1 10 10 2x1.5Cu 0.08 15.12 0.01 0.66 

I6_D_log.ali_1/1 10 25 2x1.5Cu 0.08 15.12 0.03 0.68 

I7_M_o2 .rx_1/1 34 15 2x1.5Cu 0.26 15.12 0.07 0.71 

I_S-Tº-H_BBA_230Vac 60 0.3 2x2.5+TTx2.5Cu 0.5 28     

S_Tº-H_1/6 10 5 2x2.5+TTx2.5Cu 0.08 28   0.01 

S_Tº-H_2/6 10 5 2x2.5Cu 0.08 28   0.01 

S_Tº-H_3/6 10 5 2x2.5Cu 0.08 28   0.01 

S_Tº-H_4/6 10 5 2x2.5Cu 0.08 28   0.01 

S_Tº-H_5/6 10 5 2x2.5Cu 0.08 28   0.01 

S_Tº-H_6/6 10 5 2x2.5Cu 0.08 28   0.01 

1_B_cen.sum_1/3 1911.76 10 3x2.5+TTx2.5Cu 3.45 13.2 0.09 0.09 

1_B_cen.sum_2/3 1911.76 10 3x2.5+TTx2.5Cu 3.45 13.2 0.09 0.09 

1_B_cen.sum_3/3 1911.76 10 3x2.5+TTx2.5Cu 3.45 13.2 0.09 0.09 

2_T_tam.rot_1/1 569.23 8 3x2.5+TTx2.5Cu 1.03 13.2 0.02 0.02 

3_S_émb.rot_1/3 2716.05 10 3x2.5+TTx2.5Cu 4.9 17.11 0.13 0.13 

3_S_émb.rot_2/3 2716.05 10 3x2.5+TTx2.5Cu 4.9 17.11 0.13 0.13 

3_S_émb.rot_3/3 2716.05 10 3x2.5+TTx2.5Cu 4.9 17.11 0.13 0.13 

4_E_cab.sop_1/3 160.71 10 3x2.5+TTx2.5Cu 0.29 17.11 0.01 0.01 

4_E_cab.sop_2/3 160.71 10 3x2.5+TTx2.5Cu 0.29 17.11 0.01 0.01 

4_E_cab.sop_3/3 160.71 10 3x2.5+TTx2.5Cu 0.29 17.11 0.01 0.01 

5_B_rec_1/2 1911.76 17 3x2.5+TTx2.5Cu 3.45 13.2 0.15 0.15 

5_B_rec_2/2 1911.76 17 3x2.5+TTx2.5Cu 3.45 13.2 0.15 0.15 

6_B_exc_1/1 1911.76 20 3x2.5+TTx2.5Cu 3.45 13.2 0.18 0.18 

7_V_sal.cua_1/1 160.71 5 3x2.5+TTx2.5Cu 0.29 20.9     

8_G_pre_1/1 1000 10 4x2.5+TTx2.5Cu 1.7 22.12 0.05 1.48 

2.1_E_tam_1/1 0.01 10 2x1.5Cu   14.67   0.43 

CGA_GENERAL 2761.85 5 4x6+TTx6Cu 5.45 31.2 0.03 1.47 
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C.G.D.B.T. - CCM EDAR 

Denominación IpccI P de C Ikmaxf  Ikminf  Curvas Lmáx Fase 

  [kA] [kA] [A] [A]  válidas [m]   

DERIVACION IND. 12 15 2744 842.64 50;C     

I1_M_niv.ult_1/1 0.235 4.5 0.199 134.92 2;C   R 

I2_M_ph-t-c_1/1 0.235 4.5 0.18 112.87 2;C   R 

I3_C_ele_1/1 0.235 4.5 0.199 134.92 2;C   R 

I4_C_ele_1/2 0.235 4.5 0.199 134.92 2;C   R 

I4_C_ele_2/2 0.235 4.5 0.199 134.92 2;C   R 

I5_C_ele_1/1 0.235 4.5 0.199 134.92 2;C   R 

I6_D_log.ali_1/1 0.235 4.5 0.147 83.43 2;C   R 

I7_M_o2 .rx_1/1 0.235 4.5 0.18 112.87 2;C   R 

I_S-Tº-H_BBA_230Vac 0.245 4.5 0.245 217.77 16;C   S 

S_Tº-H_1/6 0.245 4.5 0.238 201.63 2;C 128.37 S 

S_Tº-H_2/6 0.245 4.5 0.238 201.63 2;C   S 

S_Tº-H_3/6 0.245 4.5 0.238 201.63 2;C   S 

S_Tº-H_4/6 0.245 4.5 0.238 201.63 2;C   S 

S_Tº-H_5/6 0.245 4.5 0.238 201.63 2;C   S 

S_Tº-H_6/6 0.245 4.5 0.238 201.63 2;C   S 

1_B_cen.sum_1/3 2744   1658 734.79       

1_B_cen.sum_2/3 2744   1658 734.79       

1_B_cen.sum_3/3 2744   1658 734.79       

2_T_tam.rot_1/1 2744   1812 815.07       

3_S_émb.rot_1/3 2744   1658 734.79       

3_S_émb.rot_2/3 2744   1658 734.79       

3_S_émb.rot_3/3 2744   1658 734.79       

4_E_cab.sop_1/3 2744   1658 734.79       

4_E_cab.sop_2/3 2744   1658 734.79       

4_E_cab.sop_3/3 2744   1658 734.79       

5_B_rec_1/2 2744   1268 544.98       

5_B_rec_2/2 2744   1268 544.98       

6_B_exc_1/1 2744   1.15 490.33       

7_V_sal.cua_1/1 2744   2094 972.86       

8_G_pre_1/1 2744 4.5 1658 428.47 16;C     

2.1_E_tam_1/1 1.33 4.5 0.062 29.71 2;C   S 

CGA_GENERAL 2744 4.5|4.5 2439 704.37 25;C|25;C     
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5. ACTUACIONES NECESARIAS PARA FUTURA AMPLIACIÓN 

5.1. ACTUACIONES EN LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN 

La red de distribución de la EDE deberá ser de la sección mínima que marque la normativa de la 

misma, de sección suficiente para ampliación de potencia posterior hasta un máximo de 15 kW 

400V. 

La derivación individual deberá ser de al menos 15kW desde el módulo de contadores y caja 

protección (CGPM)  

 

5.2. ACTUACIONES EN INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN 

En los cuadros siempre quedará un mínimo del 25% de reserva de potencia y de espacio 

disponible para futuras ampliaciones. 

 

5.3. ACTUACIONES EN SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN 

En el sistema siempre quedará un mínimo del 25% de reserva de potencia y de espacio disponible 

para futuras ampliaciones. 
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6. INSTRUMENTACIÓN 

6.1. SENSOR DE NIVEL RADAR 

Servicio: Medición de nivel 

Se instalará en pozos de bombeo sensor de nivel radar 

El sensor radar tendrá las siguientes características y especificaciones técnicas: 

- Marca: Vega o equivalente 

- Modelo: Vegapuls WL S 61 o equivalente 

 

Características: 

• Rango de medida hasta 15 m 

• Error de medición ±2 mm 

• Conexión a proceso Rosca G1½, 

• Presión de proceso -1 … +2 bar/-100 … +200 kPa (-14.5 … +29.0 psig) 

• Temperatura de proceso -40 … +60 °C (-40 … +140 °F) 

• Temperatura ambiente, de almacenaje y de transporte-40 … +80 °C (-40 … +176 °F) 

• Tensión de trabajo 11,6 … 35 V DC 

Materiales 

• Las piezas del equipo en contacto con el medio están hechas de PP.  
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6.2. ACONDICIONADOR DE SEÑAL Y DISPLAY SENSORES DE NIVEL 

Servicio: Asociado a medidor de nivel radar. 

Controlador externo Vegamet 842 para control de bombas, permite una instalación sencilla de 

controles de bombas, mediciones de flujo en canales abiertos, presas y totalizadores, cálculos de 

diferencias, sumas y valores medios.  

- Modelo: 842 o equivalente 

 

• Terminales de conexión 

o Tipo de terminal Terminal elástico enchufable con codificación 

o Sección máx.de conductor 2,5 mm² (AWG 14) 

• Tensión de trabajo 100 … 230 V AC, 50/60 Hz, 24 … 65 V DC, 5 W  

• Tipo de entrada (selectiva) 

- Entrada activa Alimentación del sensor  

- Entrada pasiva El sensor tiene alimentación de tensión propia 

• Transmisión de valores medidos 

o 4 … 20 mA analógico para sensores de 4 … 20 mA 

• Error de medición 

- Precisión ±20 µA (0,1 % de 20 mA) 

• Salidas de relé 

o Cantidad 3 x relés de trabajo 

o Tensión de activación max. 250 V AC / 60 V DC 

o Corriente de conmutación máx. 1 A AC, 1 A DC 

o Potencia de ruptura mín. 50 mW, máx. 250 VA, máx. 40 W DC 

• Salida de corriente (2x) 
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o Rango 0/4 … 20 mA, 20 … 0/4 mA 

o Carga máx. 500 Ω 

Visualización del valor medido 

- Pantalla gráfica de cristal líquido LCD, Iluminada 89 x 56 mm, visualización digital y cuasi-

analógica 

Condiciones ambientales 

- Temperatura ambiente 

• Equipo en general -40 … +60 °C (-4 … +140 °F) 

Medidas de protección eléctrica 

- Grado de protección: Frente IP 66 
 

 

6.3. SONDA DE PH, TEMPERATURA Y CONDUCTIVIDAD 

Servicio: Entrada y salida de planta 

Sonda de inmersión para aguas residuales, con electrónica AD integrada y electrodo combinado 

de pH intercambiable. 

 

Especificaciones técnicas de los sensores: 

• Marca: HACH o similar 

o Sonda Hach 1200-S sc PH o similar 

o Sonda 3798 sc Condutividad o similar 

o Controlador SC200 o similar 

• Caudal de muestra: máx. 4 m/s 
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• Comunicación: Modbus 232/485, Hart 

• Condiciones de almacenamiento: -20 °C - 60 °C 

• Condiciones de operación: -20 °C - 50 °C 

• Exactitud de la temperatura: ± 0,2 °C Exactitud sonda pH: ± 0,02 pH 

• Exactitud sonda Conductividad: ± 1 % del valor actual ó ± 0,004 mS/cm, lo que sea mayor 

• Longitud sonda pH: 504 mm 

• Longitud sonda Conductividad: 370 mm 

• Longitud de cable:10 m cable integrado, poliuretano 

• Material: PEEK, acero inoxidable, poliuretano, PPS 

• Método de calibración: Automática en 1 ó 2 puntos con buffer; en 1 ó 2 puntos, medición 

comparativa 

• Montaje: Inmersión por pértiga, cadena 

• Protección de la carcasa (IP): IP68 

• Rango de medición pH: 0 - 14 pH 

• Rango de medición Conductividad: 200 µS/cm - 2000 mS/cm 

• Rango de presión: 2 bar 

• Repetibilidad pH: ± 0,5 % 

• Repetibilidad Conductividad: < 0,2 % 

• Sensor de temperatura: PT100 

• Tiempo de respuesta: < 15 s pH,  < 2 s Conductividad  
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6.4. CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO 

Servicio: Caudal bombeado elevación, fangos recirculación y excesos 

Se prevé la instalación de un caudalímetro electromagnético en impulsión de bombeo, 

recirculación de fangos y excesos marca Endress Hauser modelo W400 o similar con cabezal 

separado IP68 Tipo 6P y comunicación digital entre el cabezal y el carrete. 

Constan de un sensor electromagnético (tubo de medida) que se instala en la conducción a medir 

y de un convertidor para medida de caudal con pantalla para lectura de los datos y envío de 

señales a SCADA. 

 

Características generales:  

• Marca: Endress Hauser  

• Modelo: W400 o equivalente 

• Rango de medida: De 9 dm³/min a 110 000 m³/h 

• Diámetros nominales: DN50   

• Precisión de medida: ±0.5 % de la medida ± 1 mm/s 

• Presión de servicio: máx. PN 40, Clase 300, 20K 

• Temperatura ambiente:  

Material del recubrimiento caucho duro: 0 a +80 °C  

Material del recubrimiento poliuretano: –20 a +50 °C 

• Temperatura del medio:  

Material del recubrimiento caucho duro: 0 a +80 °C 

Material del recubrimiento poliuretano: –20 a +50 °C 

• Revestimientos: 

Poliuretano 

Caucho macizo 
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• Electrodos: 

1.4435 (316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022); Tántalo 

• Electrodos de puesta a tierra integrados 

Material: Acero al carbono con revestimiento epoxi anticorrosión de dos componentes 

Homologaciones para aguas potables: 

• Salidas: 

0‐20 mA/4‐20 mA HART (activa) 

Salida de pulso/frecuencia/conmutación (pasiva) 

Salida de pulso/frecuencia (pasiva) 

Salida de conmutación (pasiva), 

• Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 

17025), NAMUR transferencia de custodia de acuerdo a MI‐001 o OIML R49 

• Pantalla retroiluminada de 4 renglones con control táctil (operación desde el exterior) El 

convertidor de señal se instala en el armario de control. 

• Comunicación digital: Modbus RTU 

• Grado de protección: 

Versión compacta: IP66/67, caja tipo 4X 

Sensor versión remota (estándar): IP66/67, caja tipo 4X 

Transmisor versión remota: IP66/67, caja tipo 4X   

• Certificado y aprobaciones de presión: 3.1 material, calibración realizada en instalaciones 

de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, CRN 

 

6.5. MEDIDOR DE OXÍGENO DISUELTO Y REDOX 

Servicio: Reactor biológico. 

Sensor Orbisphere o similar para la medida de oxígeno disuelto por luminiscencia. Principio de 

medida basado en el tiempo de luminiscencia. No requiere calibración por el usuario, ni caudal 

mínimo de muestra. Resistente a la suciedad. Muy bajo mantenimiento, sustitución de la cápsula 

cada 12 ó 24 meses, según condiciones de trabajo. Sensor de temperatura interno. Incluye 

gateway interno para conexión a controlador SC y cable de 10 m. a controlador SC. 
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Características: 

• Marca: Hach o similar 

o Sonda Oxígeno 311xx Orbisphere o similar 

o Sonda Redox Hach 1200-S sc o similar 

o Controlador SC200 o similar 

• Cuerpo de la sonda: CPVC, Poliuretano, Viton, Noryl, 316 acero inoxidable 1.4404 (AISI 

316L) 

• Principio de medida: Luminiscente (tiempo de luminiscencia)  

• Rango de medida Oxígeno: 0 a 20 mg/l 

• Rango de medida Redox: 0,5 - 1000 mg/l NH4-N, 0,5 - 1000 mg/l NO3-N 

• 0 a 200% saturación 

• Exactitud Sensor Oxígeno: ±0,1 mg/l 

• Exactitud Sendor Redox: ±5% ± 0,2 mg/l NH4-N, ±5% ± 0,2 mg/l l NO3-N (solución 

estándar) 

• Tiempo de respuesta: < 30 s Oxígeno, < 2 min Redox 

• Materiales: Cuerpo Acero inoxidable, cápsula NORYL. 

• Temperatura de muestra: 0ºC a 40ºC 

• Sensor de temperatura: NTC 

• Calibración: No se requiere 

• Caudal mín. de muestra: No se requiere 

• Montaje: Inmersión con rosca hembra 1 ¼ ” NPT 

• Presión máx.: 10 Bar 

• Cable: Cable 10 m. 

• Clase de protección IP68 
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6.6. DATALOGGER 

Servicio: Alivios 

Datalogger para adquisición de datos con comunicación GSM con antena dipolo y alimentación 

a baterías, concebido para operación en alivios, arquetas y entornos susceptibles de inundación 

(grado de protección IP68). Cuenta con cuatro entradas digitales aptas para caudalímetro de 

pulsos, y dos analógicas. 

 

Características: 

• Marca: Microcom o similar 

• Modelo: Nemos N200+ o similar 

• 4 entradas digitales para caudalímetros. 

• 2 entradas analógicas configurables en modo tensión o bucle 4/20mA. 

• 2 salidas de tensión en rango 5 a 24v para alimentación de sondas analógicas. 

• Opcionalmente 1 o 2 sondas de presión integradas. 

• Protección IP68 (2m 100 días). 

• Disponible en version 2G/3G y NB-IoT 

• Configuracion y diagnostico local por Bluetooth 

• Descarga de históricos por GPRS o GSM. 

• Profundidad del histórico mayor de 90.000 registros. 

• Reloj en tiempo real de alta precisión (5 seg / mes) y función de sincronización automática 

por NTP. 

• Autonomía típica de 10 años (registrando caudal cada 5m y transmitiendo una vez al día). 



 
PROYECTO DE ADECUACIÓN SISTEMA DE DEPURACIÓN EDAR 

CASTILLEJA DEL CAMPO (SEVILLA). 

  
 ANEJO 12. ELECTRICIDAD, INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL  

 

52 

 

6.7. ELECTROSONDA DE NIVEL 

Servicio: Asociado a funcionamiento alternativo en emergencia a bombeos. 

Es un dispositivo especialmente apto para el contacto con aguas residuales. Se instalará 

exclusivamente los indicados. 

 

Características generales:  

• Marca tipo KARI modelo 2H o equivalente 

• Dos contactos por boya 

• Tensión promedio 6-250 Vca 

• Intensidad promedio 10 mA – 6A 

• Rango de presión máximo 200 Kpa 

• Rango de temperatura máximo 55ºC 

• Rango de ajuste entre 250 y 1200 mm 

• Flotabilidad 6N 

• Material flotante polipropileno 

• Libre de mercurio 

 

 

6.8. CUADRANTE RESUMEN EQUIPOS DE INSTRUMENTACIÓN 

Se entrega cuadrante resumen con el equipo de instrumentación:
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CUADRANTE DE DISPOSITIVOS DE INSTRUMENTACIÓN   

  DESCRIPCIÓN 

 
DIGITALES 

ANALÓG
. CCM 

N
º 

  

TE
N

SI
Ó

N
 [

V
] 

P
O

LA
R

ID
A

D
 

  DENOTACIÓN 

    

DN N
º 
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S.
 IN

ST
A
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D
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S 

E.
D

. F
A

LL
O

/R
EG

IS
TR

O
 

TO
TA
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ZA
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O

R
 

EE
.A

A
. 

SS
.A

A
. 

INTERRUP. 
FRONTRAL 
CCM POR 
UD. 
INSTALAD
A 

DENOMINACIÓ
N 

        

  CONSUMIDOR 

NOTAS PROCESO 

I1 Medidor nivel radar 24 II   
I1_M_niv.rad_1/
1  Controlador 842 o similar Elevación   1 1   1     

CCM EDAR 

I2 Medidor ph-Tª-conductividad. 24 II   I2_M_ph-t-c_1/1 Controlador SC200 o similar Entrada   1 2   3     CCM EDAR 

I3 Caudalímetro electromagnético. 24 II   I3_C_ele_1/1 Modbus TCP (RTU+pasarela) Elevación DN50 1 1 1 1     CCM EDAR 

I4 Caudalímetro electromagnético. 24 II   I4_C_ele_x/2 Modbus TCP (RTU+pasarela) 

Recirculació
n DN50 2 2 2 2     

CCM EDAR 

I5 Caudalímetro electromagnético. 24 II   I5_C_ele_1/1 Modbus TCP (RTU+pasarela) Excesos DN50 1 1   2     CCM EDAR 

I6 Data logger alivio 24 II   I6_D_log.ali_1/1 Modbus TCP (RTU+pasarela) Alivios   1 1         CCM EDAR 

I7 Medida O2 Rx 24 II   I7_M_o2 .rx_1/1 Controlador SC200 o similar Biológico   1 2   2     CCM EDAR 

  TOTAL SEÑALES               8 10 3 11       
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7. CONTROL 

En este apartado se describen las instalaciones proyectadas de automatización. Todos los 

apartados siguientes estarán sujetos a los estándares de Aljarafesa. 

Indicar que toda comunicación deberá ser en Modbus TCP/IP, debiendo instalarse pasarelas en 

su caso. 

 

7.1. CIRCUITOS DE MANDO Y CONTROL 

Los circuitos de mando, señalización y control dispondrán de alimentación eléctrica mediante un 

transformador de aislamiento con relación 400 / 230 V, el cual estará asociado a protección 

contra sobretensiones de nivel III a 230Vac. Del secundario de dicho transformador de 

aislamiento saldrán dos circuitos (según esquema de mando tipo suministrados): 

• Uno para mando y control de las máquinas que lo precisen 

• Uno para servicios auxiliares, teniendo cada circuito protección magnetotérmica 

independiente. 

Aguas abajo del trafo de aislamiento, se instalará sistema de alimentación segura 24Vdc, a base 

de doble fuente de alimentación, módulo de diodos y baterías; según puede comprobarse en 

esquemas de mando tipo. 

Los pilotos en CCM’s o en pupitres de control que señalizan el estado de funcionamiento y aviso 

de disparo de protecciones serán tipo led de alta luminosidad. 

La instalación de mando y control de cada máquina o equipo, irá protegida por un interruptor 

automático magnetotérmico unipolar independiente adaptado al consumo de la maniobra 

correspondiente (p.ej. de tipo 2 A). Además, se incluirá un relé diferencial. 

La alimentación a los elementos de mando y control de cada máquina será a través del 

interruptor automático magnetotérmico de protección del mando y control de la misma, y de un 

contacto de apertura del relé diferencial. 

Los elementos de seguridad tales como boyas de nivel mínimo en pozos, finales de carrera en 

compuertas o válvulas, presostatos, etc. actuarán directamente sobre la lógica cableada. Esto 

permite la protección de la máquina ante cualquier maniobra peligrosa para su integridad. En su 

caso, mediante aprobación de la propiedad se podrá realizar sobre lógica de PLC, enclavando la 

maniobra mediante programa pero que permita en modo cableado el trabajar por debajo de las 

protecciones para tareas de mantenimiento. 

En las proximidades de cada equipo se dispondrá de un pulsador de parada con retención (seta 

de emergencia), que enclave el funcionamiento del equipo a contactor de línea o disyuntor 

dotado de bobina en su caso, en cualquier modo de funcionamiento (manual local, manual 

remoto o automático). 
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Un interruptor automático magnetotérmico de protección realizará la alimentación del relé 

diferencial de cada máquina en su caso, de un contacto auxiliar del automático magnético III de 

protección del motor, del contacto de apertura del relé térmico o electrónico correspondiente y 

de los contactos de elementos de protección (limitadores de par, sondas de temperatura u otros) 

Asimismo, se instalará botonera en CCM para cada equipo, dotado de selector M-0-A, botón de 

marcha y seta en campo a pie de equipo. El botón de marcha actuará sobre relé de control 

arrancando el equipo en modo local (por PLC) y modo local cableado, indicando su estado en 

SCADA. Para compuertas e inversiones de giro existirán dos botones de marcha para los dos 

sentidos de marcha. 

La seta de emergencia actuará sobre contactor de línea en el caso de variadores. 

 

7.2. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA 

El Sistema de alimentación ininterrumpida SAI está definido por la propiedad y suministra la 

alimentación de control y mando. Se compone de dos fuentes de alimentación de 20 A 

conectadas en paralelo mediante módulo de diodos, más módulo de baterías y cargador de 20 

A. El sistema se alimentará desde transformador de aislamiento 400/230V. 

Desde la salida Vcc, se dispondrán las protecciones contra sobretensiones desde las que se 

alimentarán los interruptores automáticos tipo DC para alimentación individual de: 

• Control 

• Dispositivos de instrumentación (individuales) 

• Rack PLC 

• HMI de supervisión 

• Switch de comunicaciones (individual) 

• Sistema de radioenlace (comunicaciones de la propiedad) 

• Módulos de ED y SD de PLC 

• Módulos de EA y SA de PLC 

Este conjunto proporciona a PLC indicación de disparo de cada una de las fuentes, SAI en modo 

batería y fallo de SAI. En el apartado de planos se entrega esquema tipo con el sistema deseado. 

 
 

7.3. CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (PLC) 

El Sistema de Control deberá permitir la supervisión y el control de todas las variables necesarias 

para la correcta operación de las instalaciones, así como la operación local automática y manual 

de las mismas. De la misma forma, deberá satisfacer los siguientes requisitos: 
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1. Medidas: Niveles, caudales instantáneos, horas de funcionamiento de los equipos, estado 

de funcionamiento de los equipos, etc. 

2. Alarmas: Dispositivos de protección de motores, niveles máximos y mínimos en los 

depósitos y canales y fallos de suministro eléctrico. 

3. Gestión automática y local: Arranque/paro de motores desde el Sistema de supervision, 

gestión de los grupos según alarmas del sistema y gestión de las comunicaciones con el 

servidor de la Sala de Control. 

Se instalará controlador lógico programables (PLC) para la realización de todas las tareas relativas 

a: 

Recepción de información del estado (funcionamiento, parada sin incidencia o parada por 

disparo de las protecciones) y modo de funcionamiento (manual o automático) de cada máquina. 

• Arranque y parada automáticos de máquinas, de acuerdo con las lógicas programadas. 

• Comunicación e intercambio de información (y envío de órdenes, si procede) con el PC de 

supervisión y control del cuadro sinóptico. 

El PLC se instalará en cuadro integrado en el CCM, formando parte del mismo, con grado de 

protección IP54 y registrable mediante puertas con cerradura. En el apartado de planos se 

entrega la arquitectura de control y configuración de PLC deseada, la cual deberá ser adaptada 

de forma particular según indicaciones de Aljarafesa. 

Las instalaciones dispondrán de tres niveles de control: un primer nivel constará de los 

automatismos de seguridad básica y de funcionamiento manual, un segundo nivel, de 

automatismo general integrado, y el tercer nivel, de supervisión. 

El sistema de control y automatización debería soportar la comunicación remota y debería tener 

la posibilidad de implementar funcionalmente la web-servidor para la presentación de datos en 

comunicación directa (online) así como la información para archivo en los formatos compatibles 

de la web. 

Análogamente, se prevé la integración de un SCADA en el que se controle y supervise todo el 

proceso de control de la planta (El sistema SCADA será tipo Schneider VIJEO CITEC o similar sobre 

pantallas con licencia web compatible con las instalaciones existentes de la explotadora y su 

desarrollo y criterios serán desarrollados por la explotadora y supervisados por Aljarafesa). 

Los PLC que se instalen en los subsistemas para automatizar su operación, deberán poseer 

entradas analógicas (AI), entradas digitales, (DI), salidas digitales (DO), salidas analógicas (AO) y 

salidas ethernet. Se proyecta modelo M340 de Schneider o similar. 
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La comunicación entre los equipos dentro de la planta se realizará mediante protocolo TCP/IP 

sobre Ethernet. En caso de comunicación en exteriores, el soporte físico será mediante Fibra 

Óptica con dos anillos por toda la planta, mediante canalización de dos tubos con la protección 

adecuada. Un tercer anillo será instalado para comunicación interior. 

La red en anillo se contempla mediante la utilización de una manguera de 12 fibras ópticas con 

protección anti-roedores, de estas 12 fibras se utilizarán 6 fibras, para conseguir redundancia en 

las comunicaciones y en caso de fallo de alguna de ellas pueda seguir operativa la planta. 

Se instalarán tres switch industrial con dos puertos de fibra óptica para conexión con la red de 

campo del autómata (anillo de fibra óptica de comunicaciones y tercer anillo interior), según 

arquitectura de comunicaciones entregada. 

Se entrega sistema de arquitectura de comunicaciones, el cual implementa los siguientes 

componentes: 

• Switches de comunicaciones (mínimo 3 uds por cada CCM) 

• Pasarelas de comunicaciones, módulos de comunicaciones, concentradores y resto 

periféricos según arquitectura comunicaciones. 

• Un PLC (Autómata Programable) ubicado en la sala de cuadros  

• Una HMI táctil, instalada sobre frontal de cuadro. 

• Módulos / Tarjetas de I/O asociados a los PLC y necesarias en función de las señales a 

controlar. 

 

7.4. SECUENCIA DE PLC 

Se suministra la siguiente secuencia de PLC tipo deseada, la cual deberá ser finalmente aprobada 

y particularizada al presente proyecto por la propiedad: 
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7.5. ENTRADAS Y SALIDAS (E/S) 

Se desarrollan las diferentes tablas de configuración de señales indicadas a lo largo del proyecto, 

las cuales estarán acordes a las distintas tipologías de esquemas de mando tipo suministradas. 

Se entrega separata en el proyecto con la relación y cuantificación de señales completas 

propuestas. 

 Como criterio general de mínimos, se usarán los siguientes elementos principales: 

 

 

SELECTOR GENERAL DE 

CCM 

 

 

LOCALSE BLOQUEA LA 

TRANSFERENCIA DE 

DATOS DESDE SCADA A 

PLC 

 

REMOTO PLC 

SE ADMITEN LOS DATOS DESDE SCADA (PROHIBE MANUAL) 

 

 

CCM 

(manual) 

 

0 

 

 

PLC 

(automático) 

 

 

BOTONERA EN CCM 

(MARCHA Y PARO) 

->SOLO ACTÚA EN 

LOCAL 

 

PARO 

 

FUNCIONAMIENTO POR 

PLCSI FALLA EL PLC 

FUNCIONARIA POR LÓGICA 

CABLEADA  

 

 SELECTOR DE 

MODO EN SCADA 

 

 

MANUAL 

 

 

FUERA DE SERVICIO 

 

 

AUTOMÁTICO 

  

 

 

TELECONTROL POR 

BOTONERA DE SCADA 

 

 

PARO 

 

POR MODOS DE 

FUNCIONAMIENTO 

 

SELECTOR DE CADA 

MAQUINA 

 

 

LÓGICA CABLEADA  

 

 

FUNCIONAMIENTO POR 

LÓGICA  

CABLEADA  
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EQUIPOS NO SUMERGIBLE CON UN SOLO SENTIDO DE GIRO 

• Cinco entradas digitales: selector, fallo, marcha, seta y pulsador de marcha 

• Una salida digital para orden de marcha. 

Si además del mando manual local, el motor admite otra modalidad de funcionamiento o 

señalización de fallo, se instalará una entrada digital para indicación de activación de la misma. 

 

EQUIPOS NO SUMERGIBLE CON UN SOLO SENTIDO DE GIRO Y VARIADOR 

• Cinco entradas digitales: selector, fallo general, seta, pulsador marcha y pulsador paro 

Si además del mando manual local, el motor admite otra modalidad de funcionamiento o 

señalización de fallo, se instalará una entrada digital para indicación de activación de la misma. 

Comunicación Modbus TCP/IP para el variador. 

 

EQUIPOS SUMERGIBLES CON UN SOLO SENTIDO DE GIRO Y VARIADOR 

• Ocho entradas digitales: selector, fallo magnético, fallo diferencial, estado diferencial, 

seta, pulsador marcha, pulsador paro, sonda temperatura y sonda humedad 

• Una salida digital: reset sensor temperatura-humedad 

Si además del mando manual local, el motor admite otra modalidad de funcionamiento o 

señalización de fallo, se instalará una entrada digital para indicación de activación de la misma. 

Comunicación Modbus TCP/IP para el variador. 

 

ELECTROVÁLVULAS 

• Tres/Cinco entradas digitales: selector, fallo, marcha y finales de carrera en caso que 

piloten válvulas. 

• Una salida digital para orden de marcha 

 

INSTRUMENTACIÓN 

• Una entrada digital: fallo general 

• Una entrada analógica: registro de la medida 
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EQUIPOS COMPACTOS CON CUADRO PROPIO 

Tantas entradas digitales como procedan en cada caso, pero como mínimo, una para 

confirmación de funcionamiento, más una de aviso de anomalía. 

A continuación, se facilita el cuadrante de señales digitales del equipamiento electromecánico 

de la EDAR. El resto de señales se suministran como apéndice al anejo:
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. 

S.
A
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1 Bomba centrífuga sumergible 1_B_cen.sum_x/3   
Modbus TCP 
(RTU+pasarela) 400 III   1,30 3 2   CCM VFD 6   

3 1 6 6   3     1 VFD / eq. inst. 

2 Tamiz tornillo 2_T_tam.rot_1/1   
 Modbus TCP 
(RTU+pasarela) 400 III   0,37 1 1   

CCM 
VFD 3 1 

1 

  1            1 VFD / eq. inst. 

2.1 Electroválvula tamiz 2.1_E_tam_1/1   
 Modbus TCP 
(RTU+pasarela) 24 II   0,01 1 1   VFD 3 1 

               1 VFD / eq. inst. 

3 Soplante émbolos rotativos 3_S_émb.rot_x/3   
Modbus TCP 
(RTU+pasarela) 400 III   2,20 3 2   

CCM 
VFD 6   

3   
6           1 VFD / eq. inst. 

4 Extractor cabina soplante 4_E_cab.sop_x/3   
 Modbus TCP 
(RTU+pasarela) 400 III   0,09 3 2   VFD 6 3 

             1 VFD / eq. inst. 

5 Bomba recirculación 5_B_rec_x/2   
Modbus TCP 
(RTU+pasarela) 400 III   1,30 2 2   

CCM 
VFD 4   

2 

1 

4 4   2     1 VFD / eq. inst. 

6 Bomba excesos 6_B_exc_1/1   
Modbus TCP 
(RTU+pasarela) 400 III   1,30 1 1   VFD 2   

1 2 2   1     1 VFD / eq. inst. 

7 Ventilador sala cuadros 7_V_sal.cua_1/1   
 Modbus TCP 
(RTU+pasarela) 400 III   0,085 1 1   CCM VFD 3 1 

                 1 VFD / eq. inst. 

8 Grupo presión 8_G_pre_1/1     400 III   1,00 1 1 SI S/FAB s/FAB             2 1      1 VFD / eq. inst. 

  TOTAL C.C.M.               16 13       33 6 10 2 19 12 2 7       
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7.6. SUPERVISIÓN 

El sistema de control y adquisición de datos de la planta permitirá la visualización y 

parametrización del proceso y de los equipos particulares, la generación de informes y 

representación gráfica de históricos y la emisión y registro de alarmas. El sistema deberá estar 

acorde a los pliegos y recomendaciones de Aljarafesa. 

El SCADA se implementará en la pantalla HMI en frontal de CCM. El mismo estará compuesto por 

varias pantallas de fácil navegación que reflejen inequívocamente el esquema del proceso 

depurativo y los equipos que la componen. Como norma general se presentará una pantalla 

principal en la cual se visualice el esquema general de la línea de aguas y de la línea de fangos, si 

bien, en el caso de instalaciones de mayor envergadura se podrán programar dos pantallas 

independientes. 

El SCADA permitirá la total parametrización del funcionamiento de los equipos y procesos de la 

planta, como por ejemplo: 

• Temporización del funcionamiento de equipos.  

• Establecimiento de la alternancia de equipos en paralelo. 

• Control del funcionamiento de bombeos según niveles y caudales. 

• Control de recirculación como un porcentaje del caudal de entrada o por caudal fijo y por 

tiempos. 

• Secuenciación de procesos, como por ejemplo la puesta en marcha del sistema de 

deshidratación. 

• En general, cualquier consigna que regule el funcionamiento de un proceso. 

 

En lo que respecta a equipos electromecánicos, cuando el selector esté en automático en el 

cuadro eléctrico, estos serán totalmente operables desde el SCADA, seleccionando si se quiere 

operar en manual, automático o pararlo.  

El SCADA además, permitirá la linealización y calibración de los equipos analógicos y también la 

parametrización del control PID de los equipos que de este modo se regulen (por ejemplo, 

soplantes o bombas). 
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8. SISTEMA ANTI INTRUSIÓN 

Esta memoria de especificaciones técnicas tiene por objeto definir los requisitos técnicos para la 

instalación, disposición y características técnicas de los elementos que componen la instalación 

del sistema de Anti-intrusismo definido para las instalaciones, tanto la gestión por parte de 

vigilancia como la integración del sistema de seguridad. 

En este punto se incluye un sistema de intrusismo que constará de sensores magnéticos en 

puertas de acceso, lector de proximidad en accesos, tanto a la entrada como a la salida de las 

instalaciones, sensores volumétricos en los edificios y barreras de microondas en todo el 

perímetro de las mismas. Todo ello, será controlado por un equipo de intrusismo ajeno al PLC 

con alimentación propia en caso de fallo del suministro, que envío de comunicaciones al exterior. 

El sistema se complementa con circuito cerrado de televisión (CCTV) y análisis de imágenes, así 

como control de accesos a las instalaciones. 

En resumen, el sistema de intrusismos se compone de los siguientes elementos (certificados con 

grado 3): 

• Central intrusión 

• Sensores intrusión 

• Videovigilacia 

• Megafonía 

• Videoportero 

• Rack instrusión 

• Monolito entrada a parcela (lector tarjetas y portero) 

En apédice adjunto al presente anejo, se facilita separata con las especificaciones del sistema de 

anti intrusión. 
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9. INSTALACIONES CONTRAINCENDIOS 

Para la EDAR es de aplicación el Reglamento de Seguridad contra incendios en los 

establecimientos industriales.  

Para la definición y dimensionamiento de los medios de evacuación, así como para el número y 

disposición de las salidas será de aplicación el código técnico de la edificación y en concreto su 

documento básico de seguridad en caso de incendio. DB-SI 

El sistema estará compuesto por los siguientes elementos: 

• Señalización 

• Detección y alarma 

• Alumbrado de emergencia 

• Extintores 

En apéndice adjunto al presente anejo, se entrega separata con las especificaciones del sistema 

deseado. 

10. SISTEMA DE COMUNICACIONES RADIOENLACE WIMAX 

Forma parte del presente proyecto, la implementación de sistema de comunicaciones tipo 

Wimax según estándar de Aljarafesa. 

Para supervisar la totalidad de las instalaciones desde el Centro de Control Principal de Aljarafesa 

(CCP) que se encuentra en la sede central, se enlazará por medio de radioenlace WIMAX con un 

punto de la red trocal de la explotadora que tenga viabilidad de vano, el cual se prevé con un 

ancho de banda de 10 Mb simétrico. No obstante, como línea de backup para funcionamiento 

degradado se dispondrá de 3G/GPRS. Este sistema de comunicaciones será programado por 

Aljarafesa, siendo el suministro e instalación objeto del presente proyecto, por lo que se deberá 

de contemplar las actuaciones necesarias para tal fin, según apéndice entregado en el presente 

anejo. 

El Sistema debe de permitir la posibilidad de futuras expansiones y la flexibilidad de incluir 

requisitos y funciones adicionales que se presenten en las etapas posteriores del proyecto. El 

suministrador debe resaltar la modularidad y flexibilidad de la solución propuesta y efectuar un 

análisis de confiabilidad de la topología en la cual se calcule. En apéndice adjunto al presente 

anejo, se entrega separata con las prescripciones del sistema de comunicaciones a implementar. 

Indicar que, la altura de colocación de la antena considerada en dichas prescripciones es de 20m, 

por lo que se deberá contemplar apoyo de celosía metálico para tal fin. 
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APÉNDICE Nº1. PLANOS 
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Los planos desarrollados de la instalación eléctrica se encuentran en el capítulo correspondiente, 

los cuales se enumeran a continuación con la siguiente numeración: 

• Esquemas unifilares de fuerza de cada instalación 

• Esquemas de mando tipo por cada arranque 

• Planos de acometida eléctrica BT de la instalación 

• Planos de red de distribución interior y alumbrado exterior 

• Planos de arquitectura de control 

• Planos de sistema de anti intrusión 
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APÉNDICE Nº2. COORDINACIÓN CON EDE Y PUNTO DE CONEXIÓN
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Según lo expuesto anteriormente, se entregan imágenes de los puntos de conexión considerados 

para la instalación 
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No obstante, indicar que se deberá confirmar con la EDE lo siguiente: 

• El punto de conexión indicado, ya que aparentemente el Centro de Transformación 

Prefabricado indicado en el plano de acometida están el margen derecho del camino de 

llegada a la EDAR, contradiciendo lo indicado por la EDE según imagen adjunta: 

 

• La instalación del monolito de contadores, que según indica la EDE se deberá disponer 

cercano a CT 12955. 
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APÉNDICE Nº3. ACOMETIDA PROYECTADA 
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Se proyecta instalaciones de extensión de redes de EDE en arqueta indicada (a confirmar), 

mediante conductor de tipo XZ1 3x(1x240)+1x150 mm2 Aluminio y aislamiento 0,6/1 kV. La red 

de distribución será de tipo subterránea con arquetas tipo A1 homologada hasta monolito con 

CPM homologado. 

Se facilita croquis satélite con la acometida proyectada: 
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APÉNDICE Nº4. ILUMINACIÓN INTERIOR 
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DEFINICIÓN DE LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

Para nuestra instalación siguiendo los criterios de Aljarafesa se ha obtenido un nivel de 

iluminación de 300 lux: 

La luminaria propuesta en la sala de cuadros es la siguiente: 

 

La disposición de las luminarias es la siguiente: 
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Los niveles de iluminación son los siguientes:  

 

 

Se ha previsto alumbrado de emergencia, dicha iluminación se concentrará exclusivamente en 

puertas o pasillos y en general en zonas de escape o paneles en los que hubiera que realizar 

alguna maniobra de inspección o medida. El sistema de alumbrado de emergencia será 

autónomo y cumplirá con las prescripciones establecidas en las normas UNE 20062 y 20392, e 

instrucciones complementarías del reglamento electrotécnico de baja tensión. 

 

El alumbrado de emergencia se atenderá lo indicado en la norma DB‐SU4 y en el Reglamento de 

Seguridad de Contra Incendios en Establecimientos Industriales. Comprobándose que se cumple 

una iluminancia de un lux como mínimo. 

La luminaria propuesta es la siguiente: 
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La luminaria propuesta en la sala de soplantes es la siguiente: 

 

La disposición de las luminarias es la siguiente: 
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Los niveles de iluminación son los siguientes:  

 

 

Se ha previsto alumbrado de emergencia, dicha iluminación se concentrará exclusivamente en 

puertas o pasillos y en general en zonas de escape o paneles en los que hubiera que realizar 

alguna maniobra de inspección o medida. El sistema de alumbrado de emergencia será 

autónomo y cumplirá con las prescripciones establecidas en las normas UNE 20062 y 20392, e 

instrucciones complementarías del reglamento electrotécnico de baja tensión. 

El alumbrado de emergencia se atenderá lo indicado en la norma DB‐SU4 y en el Reglamento de 

Seguridad de Contra Incendios en Establecimientos Industriales. Comprobándose que se cumple 

una iluminancia de un lux como mínimo. 

La luminaria propuesta es la siguiente: 

 

 

Para la iluminación exterior se han previsto focos LED adosados en el paramento exterior del 

edificio, de manera que se permitan trabajos nocturnos en la zona de acceso al edificio. 
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La luminaria propuesta en la zona exterior: 

 

La disposición de las luminarias es la siguiente: 
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APÉNDICE Nº5. SISTEMA ANTI INTRUSIÓN
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ANTECEDENTES 

Aljarafesa dispone de una Estación de Depuración de Aguas Residuales (E.D.A.R.) en el término 

municipal de Castilleja del Campo, la cual es objeto del proyecto para definir las actuaciones 

necesarias para su adecuación. 

El carácter esencial y sensible del servicio prestado por Aljarafesa obliga a la protección de las 

instalaciones clave de tratamiento de agua potable frente a posibles accesos incontrolados que 

pudiesen poner en riesgo la integridad de los procesos que se desarrollan en las instalaciones. 

Así mismo, la seguridad del personal de Aljarafesa es otro de los factores relevantes a considerar, 

debido a la ubicación de las infraestructuras alejadas de zonas urbanas o frecuentemente 

transitadas. 

Para asegurar el objetivo marcado, Aljarafesa ha decidido instalar, en las instalaciones existentes 

de la EDAR de Castilleja del Campo, y dentro del marco de las actuaciones objeto del proyecto), 

los correspondientes sistemas anti-intrusismo y de control de accesos, acción dentro de la cual 

se incluye el presente documento. 

 

OBJETO DEL DOCUMENTO 

El objeto del presente documento es definir todos los elementos para la instalación, disposición 

y características técnicas que componen la instalación de Circuito Cerrado de Televisión, Control 

de Accesos y Sistema Anti-intrusismo para la EDAR de Castilleja del Campo (Sevilla). 
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FILOSOFIA DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

La filosofía que se ha seguido para el diseño de la instalación anti-intrusismo prevista en la EDAR 

objeto del proyecto consta básicamente de: 

• Circuito Cerrado de Televisión con análisis de imágenes 

• Control de acceso a la instalación 

• Sistema anti-intrusismo formado por barreras microondas 

A continuación se definen cada uno de los elementos. 

a) Circuito Cerrado de Televisión con análisis de imágenes 

El sistema de televisión posibilitará la visualización, captura y grabación de las imágenes 

captadas por el conjunto de cámaras en el centro de control bajo un substream de video 

ajustable a las necesidades de tráfico de la red. La plataforma de integración estará 

interconectada con cada elemento, ejecutando diferentes macros para la optimización y 

rapidez de recursos, así como los precise la propiedad.  

Se dispondrá de un software (DAVANTIS DAVIEW FUSION) el cual es un potente sistema 

de análisis de video, caracterizado por una rápida y simple instalación y una fácil puesta 

en marcha con la tecnología SmartWalk. Este sistema es ideal para detectar y clasificar a 

las personas y vehículos que representen una amenaza en la seguridad. 

Además se dispondrá de un videograbador IP para almacenar las imágenes, por si fuera 

necesaria su visión a posteriori. 

b) Control de acceso a la instalación 

Dado que tenemos una parcela delimitada con vallado y con cancela/puerta de acceso, 

es necesario instalar en el exterior de la parcela, junto a la cancela/puerta, una placa de 

control de acceso con las siguientes funciones: 

• Informar del estado del sistema, distinguiendo al menos los estados: armado, 

desarmado y en alarma, mediante leds que cambien de color y/o parpadeo. 

• Armar / Desarmar el sistema de vigilancia de intrusismo mediante tarjeta de 

proximidad pudiendo incorporar o no teclado, según sea necesario para la 

operativa global del sistema. Incluye la identificación y registro del personal que 

accede. 

• Comunicación de voz con el puesto de control de intrusismo que corresponda.  

• Identificación del personal que accede mediante cámara incorporada en la placa 

de entrada. 

 

c) Sistema anti-intrusismo formado por barreras microondas 
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La protección del perímetro por barreras microondas compuestas por emisor y receptor, 

dispuesto de forma alterna a lo largo del perímetro, asegura una protección global de 

cualquier invasión del ovoide que forma entre ambos elementos. Con el objeto de cumplir 

normativa vigente tanto en telecomunicaciones con respecto a la frecuencia de 

transmisión debe ser en cualquier caso siempre 10.525 GHz. En cuanto a la normativa 

EN50131, todos los elementos de intrusión deben cumplir con la certificación grado 3. 

 

 
ENVOLVENTE DE DETECCIÓN DE BARRERAS MICROONDAS 

La vigilancia perimetral prevista se basa en la detección por doble cruce de señal de 

alarma: Barrera Microondas + Video Análisis. Es decir para dar una señal de alarma en una 

zona, deben coincidir la señal de alarma de la barrera microondas de dicha zona así como 

la señal de alarma del análisis de video correspondiente. De esta forma se evitan los falsos 

positivos. 

La motivación para la adopción de este tipo de tecnología es que las instalaciones se 

ubican en el medio rural, donde es frecuente la ocurrencia de falsas alarmas, provocadas 

por ramaje movido por el aire, animales pequeños y medianos que se cuelan en la parcela 

de la estación, telarañas y reptiles, etc… que se sitúan en el cristal de la cámara, lluvia, 

cambios de luz provocados por faros de vehículos, etc...  

Así mismo, de acuerdo con la normativa de seguridad privada EN50131, la generación de 

alarmas por una tecnología que no esté homologada bajo dicho reglamento, podría 

quedar fuera de la asistencia de los medios de Seguridad del Estado, e incluso puede llegar 

a ser sancionable por un alto porcentaje de avisos fallidos de intrusión. 

  



 
PROYECTO DE ADECUACIÓN SISTEMA DE DEPURACIÓN EDAR 

CASTILLEJA DEL CAMPO (SEVILLA). 

  
 ANEJO 12. ELECTRICIDAD, INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL  

 

87 

DEFINICIÓN DE LA INSTALACIÓN ANTI-INTRUSISMO PREVISTA 

Como se comentó anteriormente el sistema anti-intrusismo previsto está formado por: 

• Circuito Cerrado de Televisión con análisis de imágenes 

• Control de acceso a la instalación 

• Sistema anti-intrusismo formado por barreras microondas 

Se ha diseñado una instalación anti-intrusismo por todo el perímetro de la parcela de la EDAR, 

colocándose un mini domo dentro de la sala de cuadros que es donde se instalará el rack de la 

instalación. El control del acceso a la instalación se realizará mediante un lector de proximidad y 

un teclado situado en la puerta de acceso a la zona de la parcela. 

 

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN 

El circuito cerrado de televisión estará compuesto por 4 cámaras fijas compactas TruVision™ IP 

(TVC-5401 o similar) con tecnología de 2,0 megapíxeles y con una óptica varifocal de 5-50 mm de 

1,3 Mpx. Dado que se van a colocar en el exterior, cada una de las cámaras dispondrá de una 

carcasa de protección IP 67 realizada en aluminio extruido y protegida con un revestimiento de 

pintura de epoxy con el fin de hacerla más duradera. 

 

 

 
IMAGEN DE CAMARA IP CON CUBIERTA Y OPTICA VARIFOCAL 

Las comunicaciones se realizarán mediante cable FTP WCAT6 de 2 pares, uniendo cada cámara 

con el switch de comunicaciones previsto en el rack de la sala de cuadros. Todas las 

comunicaciones estarán gestionadas mediante un switch de la serie D-Link (DES-1210-28P ,UTC 

o similar), que a su vez se intercomunicará con la central de intrusión (ATS4500A-IP-MM o 
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similar). El Switch dispondrá de 24 puertos PoE 10/100Mbps para conexión con cable FTP WCAT6 

de 2 pares. 

 

 
IMAGEN DE SWITCH D-LINK 

El panel de control ATS4500A-IP-MM o similar Advisor Advanced IP dispondrá de 4 entradas de 

zonas incorporadas y un máximo de 64 zonas inalámbricas, cableadas o mixtas, además cumplirá 

el EN50131 Grado 3 de Seguridad. Cada cámara IP dispondrá de fuente de alimentación 

independiente para disponer de una mayor seguridad en la instalación. 

Además de las cámaras IP fijas se ha previsto la colocación de un (1) domo que se colocará sobre 

poste para disponer de una visión de las zonas interiores de la parcela de la EDAR, así como una 

imagen de la zona en caso de alarma. Se ha previsto un domo modelo TVP-5102 o similar Domo 

PTZ IP con leds IR TruVision de 2 MPx. 

Este domo se conectará mediante cableado FTP WCAT6 de dos pares al switch DES-1210-28P o 

similar ubicado en sala de cuadros y dispondrá de fuente de alimentación independiente al igual 

que el resto de cámaras. 

 

 
IMAGEN DE DOMO 

Para poder disponer de visión en la zona interior de la sala de cuadros se ha previsto un (1) mini-

domo en el interior de la misma, cuyo modelo es el TVD-5604 o similar y dispondrá de fuente de 

alimentación propia.  
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Por último, todas las imágenes tomadas por el circuito CCTV serán grabadas y almacenadas 

mediante un grabador de video en red modelo TVN-2208-2T o similar con 2Tb y resolución hasta 

8MPX (4K). Dispondrá de 3 salidas de video para monitores: 1 salida HDMI y 1 salida VGA, HD y 

Full HD, 1 salida BNC (sólo eventos de alarma) y de un módulo receptor de alarmas OH (Osborne-

Hoffman) embebido, comunicación vía SIA y XSIA con paneles Interlogix IP.  

Las imágenes de las cámaras, de cualquiera de las tecnologías, se grabarán con una autonomía 

mínima de 7 días y, para cámaras de espectro visible, con una autonomía máxima según 

legislación (en principio 30 días). El sistema de grabación borrará automáticamente las imágenes 

que superen el número de días que se configure. La grabación será local (en la estación). El 

objetivo es que no se transfiera por la red de comunicaciones las imágenes de todas las cámaras, 

para almacenarlas en uno o varios sitios centralizados. De esta forma, sólo se transferirán las 

imágenes grabadas que sean necesarias para la evaluación de alarmas, lo que supondrá un 

porcentaje pequeño del total grabado. 

 

 
IMAGEN DE VIDEOGRABADOR TVN 

 

CONTROL DE ACCESO A LA INSTALACIÓN 

Dado que tenemos una parcela delimitada con vallado y con cancela/puerta de acceso, se ha 

previsto instalar en el exterior de la parcela, junto a la cancela/puerta, una placa de control de 

acceso con las siguientes funciones: 

• Informar del estado del sistema, distinguiendo al menos los estados: armado, 

desarmado y en alarma, mediante leds que cambien de color y/o parpadeo. 

• Armar / Desarmar el sistema de vigilancia de intrusismo mediante tarjeta de 

proximidad pudiendo incorporar o no teclado, según sea necesario para la operativa 

global del sistema. Incluye la identificación y registro del personal que accede. 

• Comunicación de voz con el puesto de control de intrusismo que corresponda.  

• Identificación del personal que accede mediante cámara incorporada en la placa de 

entrada. 

De esta forma, el operario cuando llega a la instalación, tan solo con pasar su tarjeta (y de forma 

opcional introducir un pin), desarma automáticamente la instalación de anti-intrusión. 

Se ha previsto la colocación de un lector de proximidad ATS-1160N o similar en la puerta de 

acceso a la EDAR y un video portero HELIOS IP FORCE o similar. Dichos equipos se conectarán con 

la central de intrusión, mediante un cable 4 x 1 mm2 el lector de proximidad y mediante un cable 

FTP WCAT6 de dos pares el video portero. 
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IMAGEN DE VIDEOPORTERO Y LECTOR DE PROXIMIDAD 

El funcionamiento previsto se expone a continuación: 

i. Entrada en la estación 

A la llegada de personal a la instalación, se verificará el estado de la misma: desarmada, 

armada sin alarma o en alarma. Para ello, se dispone de señalización, situada en la placa 

de acceso, mediante pilotos led que cambian de color y/o estado de parpadeo. 

 

 
FUNCIONAMIENTO DE LECTOR DE PROXIMIDAD 

El estado normal será armada y sin alarma. Si el personal dispone de tarjeta de acceso, 

aproximándola al lector, el sistema debe desarmarse (puede ser válido que requiera 

pulsar en el teclado, si se ha incorporado, además de aproximar la tarjeta). El piloto led 

de estado de la estación debe cambiar a estado desarmado. Si el personal no dispone de 

tarjeta, pulsará en un pulsador en la placa de acceso para provocar que suene la llamada 

en el sistema de comunicación, tipo interfono, del puesto de control que corresponda a 

la instalación en particular y que variará dependiendo del horario. Desde el puesto de 

control se podrá desarmar la estación. 

El software de integración del Centro de Control previsto, ATS8600 o similar, tiene 

comunicación online, a tiempo real, con cada estación y gracias a su software gráfico le 

permitirá al operador haciendo un simple clic desarmar la estación que sea necesaria. 
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ii. Salida de la estación 

Una vez vehículos y personal salen de la estación, debe realizarse el proceso de armado. 

En caso de utilizar la tarjeta de proximidad, ésta se acercará al lector para realizar el 

armado de la estación, siendo procedimiento válido pulsar teclado para realizar el 

proceso de armado. 

El operario, cuando realice el proceso de salida, tendrá que pasar la tarjeta por el lector, 

y el estado del led cambiará a color rojo fijo, indicando que el sistema ha quedado 

armado. 

Este proceso de armado tiene un retardo configurable en segundos, de acuerdo con la 

normativa EN50131, para instalaciones de Grado 3, que se adecua al proyecto, este 

intervalo de tiempo debe ser de 45 segundos. Durante este tiempo el sistema verificara 

que todo está dentro de un funcionamiento óptimo, y el lector emitirá un leve zumbido 

hasta que trascurra este intervalo de tiempo, para dar paso al led color rojo fijo como 

confirmación que el sistema está armado correctamente. En caso que exista más de un 

operario trabajando en la instalación, el armado se realizará cuando salga el último 

trabajador de la instalación, por lo tanto es completamente viable que el usuario pase su 

tarjeta para que quede reflejado en el sistema el horario de su presencia en la instalación. 

En el caso de que algún sensor esté en alarma en el momento de armar (por ejemplo, 

alguna puerta quedó abierta), debe quedar claro que se ha intentado armar pero que no 

se ha obtenido éxito por existir alguna zona en alarma. Ante esta situación, el personal 

deberá revisar las puertas, tapas, etc. Una vez verificado, intentará nuevamente armar 

mediante la tarjeta de proximidad. 

En caso de que algún elemento de la instalación esté en alarma, cuando se produzca el 

armado del sistema éste será denegado, y el led de color rojo parpadeara de forma 

intermitente acompañado de un leve zumbido. Los sistemas sonoros de la instalación 

también comenzarán a sonar para advertir que el sistema está en alarma producida por 

un elemento que se encuentra abierto. El operario tendrá instrucciones en los teclados 

con pantalla LCD donde dispondrá de información suficiente para identificar que 

elemento es el causante de la alarma. El centro de Control Global de las instalaciones 

tendrá constancia de que el sistema ha sido armado y que existe un elemento que ha 

generado una alarma. 

Puede ocurrir que algún sensor esté averiado y no sea posible realizar el armado normal. 

En ese caso, se deberá seguir el protocolo conforme a normativa de seguridad y los 

sistemas instalados que permita el armado con la mayor seguridad posible mientras se 

solventa el problema por el personal de mantenimiento en los plazos en los que esto sea 

posible.  



 
PROYECTO DE ADECUACIÓN SISTEMA DE DEPURACIÓN EDAR 

CASTILLEJA DEL CAMPO (SEVILLA). 

  
 ANEJO 12. ELECTRICIDAD, INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL  

 

92 

El led de color naranja comenzara a parpadear en caso que algún elemento no funcione 

correctamente o tengamos un sabotaje en algún sensor. El protocolo del operario deberá 

asistir al Teclado con LCD para proceder a identificar el elemento así como la anulación 

eventual del mismo hasta que sea asistido por el personal de mantenimiento. Desde el 

Centro de Control Global podrá verificar que elemento ha sido el que este fallando y 

redactar en el software ATS8600 el protocolo designado. 

Para armar el sistema sin disponer de tarjeta, el personal avisará al centro de control que 

corresponda (dependiendo de la estación y hora), mediante el pulsador de interfono. 

Desde el centro de control se realizará el armado normal de la estación (al igual que si se 

realiza desde el lector, no se permitirá el armado si quedó algún sensor en alarma). Desde 

el centro de control, en caso necesario también se podrá efectuar el protocolo de armado 

con existencia de averías. 

 

SISTEMA ANTI-INTRUSISMO MEDIANTE BARRERAS MICROONDAS 

Para la vigilancia perimetral se ha previsto tanto el circuito cerrado de televisión, como una 

instalación de barreras de microondas. Por tanto, para dar una señal de alarma en una zona, 

debe coincidir la señal de alarma de la barrera microondas de dicha zona así como la señal de 

alarma del análisis de video correspondiente. 

El sistema anti-intrusismo estará formado por 4 pares de barreras de microondas para EDAR de 

Castilleja del Campo. Estas barreras se colocarán en poste, existiendo una barrera emisora (Tx) y 

una barrera receptora (Rx). En concreto, se dispondrá de cuatro (4) barreras microondas MRW 

50-F4 o similar con un alcance de 50 m . 

 

  
IMAGEN DE BARRERAS MICROONDAS Y EXPANSOR 

Cada conjunto de barrera formada por transmisores, estarán conectados mediante cableado de 

cobre (4x0,22 mm + 2x0,75 mm) al módulo expansor ATS1201E o similar el cual es un 

concentrador de alarmas que conecta directamente mediante cable FTP WCAT6 de 2 pares con 

la central de intrusión ATS4500A-IP-MM o similar. Cada uno de los módulos expansores tendrá 
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una batería modelo BS127N o similar para poder alimentar la barrera en caso de fallo de 

alimentación eléctrica.  

Mediante el expansor previsto recogemos las señales de cada barrera: 

• Alarma 

• Sabotaje 

Estas señales serán gestionadas por el panel de intrusión, que mediante comunicación IP 

realizará la gestión en remoto desde el software gráfico de cada uno de los elementos, dando el 

control completo desde la propia instalación, o de forma online desde el centro de control. El 

panel de intrusión constará con una configuración específica a petición de la propiedad en cuanto 

al armado automático de la instalación; este concepto consiste en que si la zona se encuentra en 

reposo durante el tiempo a determinar según las necesidades de cada instalación, 

automáticamente generará un auto-armado, con esta función supervisamos y aseguramos que 

después de la visita de un operador a la instalación el sistema quedará armado sin la necesidad 

de que el operario este obligado a hacerlo. Esta misma función podrá ser gestionada desde el 

centro de operaciones sin necesidad de desplazarse a la instalación. 

 

 
ENVOLVENTE DETECCION DE BARRERA MICROONDAS 

Los gráficos anteriores muestran el diámetro máximo del patrón de detección relativo a la 

longitud de barrera con sensibilidad máxima y mínima para los modelos MRW 50-100: Diámetro 

del patrón de detección en un espacio despejado en el centro de la zona sensible relativo a la 

distancia entre el transmisor y el receptor. La configuración de sensibilidad, así como la distancia 

entre Tx y Rx, determina el diámetro del patrón de detección. Así en el anterior grafico se muestra 

el diámetro de un patrón de detección para una barrera situada en un espacio despejado. El 

diámetro real del patrón de detección depende también de las condiciones de instalación, ya que 

al absorber y reflejar elementos es posible que la barrera se distorsione. 

 

CANALIZACIONES 

Cada uno de los equipos previstos se debe cablear tal y como se muestra en el esquema de la 

instalación adjuntado en los planos del presente proyecto. En resumen se tendrá: 
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• Circuito cerrado de televisión. En este caso se conectará cada cámara con un cable FTP 

WCAT6 de dos pares hasta la central de intrusión. Además se dispondrá de una línea de 

alimentación eléctrica mediante un cable RZ1-K 2x2.5+TTx2.5 mm2 a cada una de las 

fuentes de alimentación previstas.  

• Control de acceso a la instalación. Desde la central de intrusión partirá un cable FTP 

WCAT6 de 2 pares que conectará con el video portero HELIOS IP Force o similar y un cable 

4 x 1 mm2 que conectará el lector de proximidad colocados en la puerta de acceso a la 

parcela. 

• Sistema anti-intrusismo formado por barreras microondas. En este caso instalación 

prevista estará formada por un cable FTP WCAT6 de 2 pares que conectará cada uno de 

los expansores previstos por cada conjunto de barreras microondas. Además se dispondrá 

de un cable de cobre de 2 x 0.75 mm2 como negativo común y un cable de alimentación 

eléctrica RZ1-K 2x2.5+TTx2.5 mm2 hasta cada uno de los expansores. Desde el expansor 

(colocado en el poste de las barreras) hasta cada una de las barreras se empleará un cable 

de 4 x 0.22mm2 + 2 x 0.75 mm2 tal y como puede verse en los planos adjuntos del 

proyecto. 

Se ha previsto una canalización por el perímetro de la parcela de la EDAR, en la cual existirán dos 

conducciones en paralelo realizadas con conducción PVC DN160. En la primera de ellas se 

dispondrán los cables de FTP y negativo común y en la segunda de ellas se dispondrá las líneas 

de alimentación eléctrica. A continuación se expone la sección tipo empleada: 

 



 
PROYECTO DE ADECUACIÓN SISTEMA DE DEPURACIÓN EDAR 

CASTILLEJA DEL CAMPO (SEVILLA). 

  
 ANEJO 12. ELECTRICIDAD, INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL  

 

95 

 
DETALLE SECCION TIPO Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES 

 

SERVICIOS AFECTADOS 

Al desarrollarse la obra en el interior de las instalaciones de Aljarafesa, no se prevé la afección 

de servicios no incluidos en el presente Proyecto. En todo caso, el Contratista adjudicatario de 

las obras será responsable de coordinar con Aljarafesa todas las obras para evitar posibles 

afecciones al resto de las instalaciones, y de realizar, a su coste, la total reposición de los servicios 

afectados y la reparación de daños que pudiesen ocasionarse.  

 

CONTROL DE CALIDAD 

En el Pliego de Prescripciones se desarrolla el Plan de Control de Calidad, que se llevará a cabo 

durante la ejecución de las obras del presente Proyecto. El Contratista estará obligado a la 

realización de los procedimientos de control de calidad allí detallados, asumiendo en el coste de 

su oferta la realización de los ensayos, personal adscrito al control de calidad, documentación 

del control realizado y cualquier medio auxiliar necesario para la consecución de los objetivos 

expuestos en el citado Pliego. 

 

SEGURIDAD Y SALUD 

Se entienden incluidos todos los medios de prevención y protección, tanto individual como 

colectiva, para la seguridad y salud, que deberán adoptarse durante la realización de la obra 

conforme a la legislación vigente. Con anterioridad al inicio de las obras, ALJARAFESA informará 

de los riesgos específicos que deberán tenerse en cuenta en el lugar de la realización de los 

trabajos. Será de aplicación la normativa vigente en materia de seguridad y salud para este tipo 

de obras. 
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APÉNDICE Nº6. PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS
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DEFINICIÓN DE LA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

El presente anejo contiene la descripción y justificación técnica de la instalación de 

protección contra incendios que forma parte del Proyecto de Adecuación de la EDAR de 

Castilleja del Campo (Sevilla) . 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

La normativa técnica de aplicación para la redacción del presente documento es la siguiente: 

• Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. BOE núm. 303 de 17 de 
diciembre.  

• Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 

• Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. BOE número 298 de 14 de diciembre de 
1993. 

• Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, 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. 

• Real Decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el 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. 

• De todas las normas anteriores, en cada caso tendrá valor preferente la más restrictiva. 
 

INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  

CÁLCULO DE LA CARGA DE FUEGO 

El cálculo de la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, en el sector destinado a 
actividades de producción se realiza conforme al apartado 2.b del anexo I del Reglamento de 
Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales, empleando la siguiente 
expresión: 

Ra
A

CSq

Q

i

iiis

s


= 1

..

 (MJ/m²) o (Mcal/m²) 

Donde: 

• QS = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector ó área de incendio, 
en (MJ/m²) o (Mcal/m²) 

• Ci = coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la 
combustibilidad) de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio. 

• Ra = coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) 
inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio, producción, 
montaje, transformación, reparación, almacenamiento, etc. 
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• A = superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del área de incendio, 
en m². 

• qsi = densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente según los distintos 
procesos que se realizan en el sector de incendio (i), en MJ/m³ o Mcal/m³. Los valores de 
qsi se obtienen de la Tabla 1.2. del Reglamento. 

• Si= superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de fuego qsi, 
diferente, en m². 

 

Debido a que en las salas se encuentran equipos soplantes, cuadros eléctricos y equipos 
eléctricos y en ocasiones se almacena material eléctrico, la actividad asociada a considerar es la 
de “Centrales hidráulicas” que tiene un riesgo un poco mayor que las centrales hidroeléctricas. 
 

Carga de fuego en sala de bombas 

 

SALAS 
DEL 
SECTOR 

Actividad 
Asociada 
(TABLA 
1.2) 

Superficie Coef. 
Superfici

e 
Altur

a 
A/
F 

Ci 

FABRICACIÓN Y VENTA 

Ra 

TOTAL 

MJ/m
2 

Mcal/m
2 

Ra MJ Mcal 

Sala de 
Bombeo 
Agua 
Pot 

Centrales 
hidráulicas 

21 1 21 2 f 1 80 19 1,0 1,5 3.204 761 

           TOTAL 
POR m2: 

120 29 

            BAJO 
1 

BAJO 
1 

 

CARACTERISTICAS DEL ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL CONFORME AL RSCIEI 

El establecimiento industrial objeto del proyecto, en cuyo interior se ubican las salas de soplantes 
(sala de soplantes y los cuadros eléctricos), se clasifica conforme al RSCIEI como un 
establecimiento Tipo C.  
TIPO C: el establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio, o varios, en su caso, que está 
a una distancia mayor de tres metros del edificio más próximo de otros establecimientos. Dicha 
distancia deberá estar libre de mercancías combustibles o elementos intermedios susceptibles 
de propagar el incendio. 
Tabla de justificación de los requerimientos en límites de sectores: 
La sectorización propuesta consiste en considerar todas las salas afectadas por la reforma como 
sectores de incendios independientes, sectorizando cada uno separado. 
 

Sector Uso 

Superficie 

construida 

(m2) 

Normativa 

de 

aplicación 

NRI 

Sector 1 Sala de soplantes con cuadros eléctricos 21 RSCIEI BAJO 1 
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No es de obligado cumplimiento por tanto el CTE DB-SI del Código Técnico. 
De acuerdo con el punto 4.3.“En los establecimientos industriales de una sola planta, o con zonas 
administrativas en más de una planta pero compartimentadas del uso industrial según su 
reglamentación específica, situados en edificios de tipo C, separados al menos 10 m de límites de 
parcelas con posibilidad de edificar en ellas, no será necesario justificar la estabilidad al fuego de 
la estructura.” Para este tipo de establecimiento industrial no será necesario justificar la 
estabilidad al fuego de la estructura. 
 
Tabla de justificación de los requerimientos en límites de sectores: 
 

SECTOR USO ELEMENTO EXIGENCIA PROYECTO MATERIAL EMPLEADO 

1 
Sala de 

Soplantes 

Estabilidad al 

fuego de 

elementos 

estructurales 

con función 

portante y 

escaleras que 

sean recorrido 

de evacuación 

EI-60 EI-180 

Bloque de hormigón de 

40x20x20cm revestido y 

lustrado por ambas caras 

Cerramiento 

exterior 

Sin 

exigencias 

específicas 

EI-180 

Ladrillo visto, cámara de aire 

y citara de ladrillo hueco 

doble con revestimiento  

Cubierta 

Sin 

exigencias 

específicas 

EI-60 
Panel de lana de roca de 80 

mm de espesor 

 

Tabla de justificación de los requerimientos de la estructura: 
 

SECTOR USO ELEMENTO EXIGENCIA PROYECTO MATERIAL EMPLEADO 

1  
Sala de 

Soplantes 

Pilares REI-90 REI-120 

Estructura metálica 

revestida con bloque o 

rasillón de 10cm de 

espesor y revestido 

Estructura 

de forjado 
REI-45 REI-60 

Estructura metálica con 

pintura ignifuga 

 

PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS 

El Reglamento de instalaciones de protección contra incendios en cuanto a los extintores nos 
indican entre otros que “El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente 
visibles y accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad 
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de iniciarse el incendio, a ser posible próximos a las salidas de evacuación y preferentemente 
sobre soportes fijados a paramentos verticales de modo que la parte superior del extintor quede, 
como máximo entre 80 cm. y 120 cm. sobre el suelo. 
Cumpliendo lo establecido en el Anexo III. Requisitos de las instalaciones de Protección contra 
Incendios en los establecimientos industriales y en miras de la seguridad se instalarán los 
siguientes elementos: 

• 2 extintores de polvo 21A-113B, uno junto a la puerta de salida de la Sala de Cuadros y en 
segundo en la Sala de Soplantes. 

• 2 pulsadores de alarma, uno junto a la puerta de salida de la Sala de Cuadros y en segundo 
en la Sala de Soplantes. 

• Una alarma óptico-acústica. 

• Dos detectores ópticos de humo analógicos., uno colocado junto a los cuadros y otro 
junto a las soplantes. 

• Iluminación de emergencia según planos 

• Señalización de salida, así como del recorrido de evacuación. 
 

Extintores Portátiles 

Se instalarán extintores de polvo ABC, de eficacia mínima 21A-113B, cumpliendo que la distancia 
desde cualquier origen de evacuación hasta el extintor más cercano sea menor de 15 m. 
El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesible, estarán 
situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio, a 
ser posible próximos a las salidas de evacuación preferentemente sobre soportes fijados a 
paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede sobre soportes fijados 
a paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede situada entre 80 cm. 
y 120 cm. sobre el suelo. 
Las características de los extintores de incendio deben regirse por el Reglamento de Instalaciones 
de Protección Contra Incendios (Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba 
el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios). 
 

Sistema de Detección y Alarma 

Se ha previsto dotar al edificio de un sistema de detección de automática de incendios y un 
sistema de comunicación de alarma. El sistema estará compuesto por los siguientes elementos: 

• Integración en Central de Intrusión con capacidad para gestión de alarmas de incendios. 

• Detectores doble ópticos de humo.  

• Pulsadores. 

• Sirenas con flash convencionales conectadas al lazo analógico mediante módulos de 
salida. 

• Módulos de salida. 
 

El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así 
como sus materiales, sus componentes y sus equipos, cumplirán lo establecido, en el Reglamento 
de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 513/2017). 
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10.1.1.1 Detectores 

Se ha previsto la instalación de detectores de incendio de forma que todo el edificio esté cubierto 
por el sistema de detección. 
Se ha previsto la instalación de detectores ópticos de humo en todo el edificio. 
 
El número de detectores está determinado según el tipo de detector empleado y en función de 
la geometría del local, a partir de los valores de superficie máxima vigilada (Sv) y la distancia 
máxima (S máx) entre los detectores según la tabla A.1 de la norma UNE 23.007:2014.  
Los detectores de humo se ubicarán de forma que la superficie máxima vigilada no sea mayor de 
60 m2 y que ningún punto del techo se encuentre a una distancia en horizontal mayor de 5,5 m. 
El cableado de la instalación se realizará mediante cable trenzado y apantallado, con resistencia 
frente al fuego PH-60. El cableado cumplirá con los requerimientos de clasificación de reacción 
frente al fuego requerido por el CPR. 

10.1.1.2 Pulsadores 

Los pulsadores de alarma se situarán de modo que la distancia máxima a recorrer, desde 
cualquier punto que deba ser considerado como origen de evacuación, hasta alcanzar un 
pulsador, no supere los 25 m. Los pulsadores se situarán de manera que la parte superior del 
dispositivo quede a una altura entre 80 cm. y 120 cm. 

10.1.1.3 Sirena de alarma con avisador luminoso 

Se dispondrán dispositivos de alarma óptico-acústica, de forma que se garantice el nivel sonoro 
de acuerdo con los parámetros especificados en la UNE 23007:14. 
La intensidad de la señal acústica es tal que la alarma de incendios es audible, de forma 
inmediata, sobre cualquier ruido ambiente. 
La alarma acústica de incendios debe tener una intensidad mínima superior a 65 dB(A) o bien 5 
dB(A) por encima de cualquier ruido que pueda durar más de 30 s. Estos niveles deben 
conseguirse en cualquier punto en que la alarma deba ser oída. No debe excederse 120 dB(A) en 
cualquier punto a más de un metro del dispositivo de alarma acústica. 
Se ha previsto la instalación en este edificio de sirenas con flash de conexión a la central de 
intrusismo. 

10.1.1.4 Módulos de salida 

Los módulos de salidas incorporados en la central de intrusismo se han propuesto para que 
activen de forma automática las siguientes funciones que se describen a continuación en caso de 
incendio: 

• Envió de señal de alarma al autómata para comunicación con el puesto de control central 
de Aljarafesa. 

• Rearme del sistema por el autómata para comunicación con el puesto de control central 
de Aljarafesa. 
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10.1.1.5 Señalización de las instalaciones 

Se procederá a la señalización de los siguientes elementos: 
 

• Las salidas de uso habitual o de emergencia. 

• La dirección de los recorridos de evacuación desde cualquier origen de evacuación hasta 
donde la salida sea visible. 

• Los medios de protección contra incendios de utilización manual: pulsadores, extintores.  
 

Para la señalización de los medios de evacuación se utilizarán las señales definidas en la norma 
UNE 23034:1988. 
Los medios de protección contra incendios de utilización manual se señalizarán mediante señales 
definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea: 
 

• 10 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 

• 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 

• 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 
 

Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Se ha 
previsto la instalación de señalización fotoluminiscente de categoría A, que cumplirán con lo 
establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su 
mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003 
 

SALIDAS Y LONGITUD RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 

Las Salas de soplantes y Cuadros por su pequeña superficie tiene una sola salida hacia el exterior. 
El recorrido de evacuación desde la zona donde se encuentran los cuadros hacia el exterior es de 
unos 3 metros. 
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APÉNDICE Nº7. RELACIÓN DE SEÑALES Y COMPOSICIÓN DEL SISTEMA
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CUADRO GENERAL CCM / PLC Y GENERALES 

Nro. Señal 

Slot - XX Tarjeta Entradas Digitales BMXDDI3202K COATED Armario PCL CCM Estados Señal 

Señal Descripción Dir. PLC Regletero Borna Regletero Borna 0 1 

ED01 0 ARMARIO PLC: ESTADO PROTECCIÓN GENERAL 230 VAC 

  

        FALLO  NORMAL 

ED02 1 ARMARIO PLC: ESTADO PROTECCIÓN SOBRETENSIONES 230 VAC 

  

        FALLO  NORMAL 

ED03 2 ARMARIO PLC: TERMICO SALIDA SSAA ARMARIO CONTROL 230 VAC 

  

        FALLO  NORMAL 

ED04 3 ARMARIO PLC: TERMICO SALIDA SSAA RESERVA ARMARIO CONTROL 230 VAC 

  

        FALLO  NORMAL 

ED05 4 ARMARIO PLC: PUERTA ARMARIO CONTROL  

  

        ABIERTO CERRADO 

ED06 5 ARMARIO PLC: TERMICO SALIDA 24 VCC HMI 

  

        FALLO  NORMAL 

ED07 6 ARMARIO PLC: TERMICO SALIDA 24 VCC TARJETAS E/D 

  

        FALLO  NORMAL 

ED08 7 ARMARIO PLC: TERMICO SALIDA 24 VCC TARJETAS EA 

  

        FALLO  NORMAL 

ED09 8 ARMARIO PLC: TERMICO SALIDA 24 VCC SWITCH GESTIONABLE MOXA EDS-516A 

  

        FALLO  NORMAL 

ED10 9 ARMARIO PLC: ESTADO SWITCH GESTIONABLE MOXA EDS-516A 

  

        FALLO  NORMAL 

ED11 10 ARMARIO PLC: TERMICO SALIDA 24 VCC SWITCH NO GESTIONABLE SF 8TX 

  

        FALLO  NORMAL 

ED12 11 ARMARIO PLC: TERMICO SALIDA 24 VCC POE ENLACE MICROONDAS 

  

        FALLO  NORMAL 

ED13 12 ARMARIO PLC: TERMICO SALIDA 24 VCC RESERVA 

  

        FALLO  NORMAL 

ED14 13 ARMARIO PLC: TERMICO SALIDA 24 VCC ALIMENTACIÓN PASARELA EGX150 

  

        FALLO  NORMAL 

ED15 14   

  

            

ED16 15   

  

            

ED17 16 ARMARIO PLC: ALARMA CRA INTRUSISMO  

  

        ALARMA NORMAL 

ED18 17 ARMARIO PLC: ALARMA. ESTADO  ARMADA  

  

        ACTIVO DESARMADO 

ED19 18   

  

            

ED20 19 ARMARIO PLC: ALARMA CONTRAINCENDIOS 

  

        ALARMA NORMAL 

ED21 20 ARMARIO CCM: SELECTOR BOMBA RECIR 1  MANUAL - AUTOMATICO. AUTOMATICO 

  

        ACTIVO DESAHB 

ED22 21 ARMARIO CCM: SELECTOR BOMBA  RECIR 1  MANUAL - AUTOMATICO. MANUAL 

  

        ACTIVO DESAHB 

ED23 22 ARMARIO CCM: SETA DE EMERGENCIA BOMBA  RECIR 1  

  

        FALLO  NORMAL 

ED24 23 ARMARIO CCM: PROTECCIÓN MAGNETOTERMICA BOMBA  RECIR 1 POTENCIA Y MANIOMBRA 

  

        FALLO  NORMAL 

ED25 24 ARMARIO CCM: PROTECCIÓN DIFERENCIAL BOMBA  RECIR  1  

  

        FALLO  NORMAL 

ED26 25 ARMARIO CCM: PROTECCIÓN DIFERENCIAL BOMBA  RECIR 1 ESTADO 

  

        ACTIVO DESAHB 

ED27 26 ARMARIO CCM: SELECTOR BOMBA  RECIR  2  MANUAL - AUTOMATICO. AUTOMATICO 

  

        ACTIVO DESAHB 

ED28 27 ARMARIO CCM: SELECTOR BOMBA  RECIR  2  MANUAL - AUTOMATICO. MANUAL 

  

        ACTIVO DESAHB 

ED29 28 ARMARIO CCM: SETA DE EMERGENCIA BOMBA  RECIR 2 

  

        FALLO  NORMAL 
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ED30 29 ARMARIO CCM: PROTECCIÓN MAGNETOTERMICA BOMBA  RECIR 2 POTENCIA Y MANIOMBRA 

  

        FALLO  NORMAL 

ED31 30 ARMARIO CCM: PROTECCIÓN DIFERENCIAL BOMBA  RECIR 2  

  

        FALLO  NORMAL 

ED32 31 ARMARIO CCM: PROTECCIÓN DIFERENCIAL BOMBA  RECIR 2 ESTADO 

  

        ACTIVO DESAHB 

  

  

      

ED TOTAL 29 

  

      

RESERVA 9% 

  

      

  

  

      

  

  

      

CUADRO GENERAL CCM / PLC Y GENERALES 

Nro. Señal 

Slot - XX Tarjeta Entradas Digitales BMXDDI3202K COATED Armario PCL CCM Estados Señal 

Señal Descripción Dir. PLC Regletero Borna Regletero Borna 0 1 

ED01 0 ARMARIO CCM: INTERRUPTOR GENERAL ESTADO 

  

        ABIERTO CERRADO 

ED02 1 ARMARIO CCM: INTERRUPTOR GENERAL DISPARO TERMICO 

  

        FALLO  NORMAL 

ED03 2 ARMARIO CCM: INTERRUPTOR GENERAL DISPARO DIFERENCIAL 

  

        FALLO  NORMAL 

ED04 3 ARMARIO CCM: INTERRUPTOR GENERAL ESTADO RELE DIFERENCIAL 

  

        FALLO  NORMAL 

ED05 4 ARMARIO CCM: INTERRUPTOR GENERAL ESTADO FALLO DE FASE 

  

        FALLO  NORMAL 

ED06 5 ARMARIO CCM: DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES 

  

        FALLO  NORMAL 

ED07 6 ARMARIO CCM: ANALIZADOR REDES 

  

        FALLO  NORMAL 

ED08 7 ARMARIO CCM: TERMICO SALIDA TOMA CORRIENTE MONO. ESTADO 

  

        ABIERTO CERRADO 

ED09 8 ARMARIO CCM: TERMICO SALIDA TOMA CORRIENTE TRIFA. ESTADO 

  

        ABIERTO CERRADO 

ED10 9 ARMARIO CCM: TERMICO SALIDA ALUMBRADO INTERIOR. ESTADO 

  

        ABIERTO CERRADO 

ED11 10 ARMARIO CCM: TERMICO SALIDA ALUMBRADO EXTERIOR. ESTADO 

  

        ABIERTO CERRADO 

ED12 11 ARMARIO CCM: TERMICO SALIDA ALUMBRADO EMERGENCIA. ESTADO 

  

        ABIERTO CERRADO 

ED13 12 ARMARIO CCM: TERMICO SALIDA CUADRO SSAA. ESTADO 

  

        ABIERTO CERRADO 

ED14 13 ARMARIO CCM: TERMICO SALIDA ALIMENTACIÓN SAI 230VAC. ESTADO 

  

        ABIERTO CERRADO 

ED15 14 ARMARIO CCM: RECONECTADOR TERMICO SALIDA ALIMENTACIÓN SAI 230VAC. ESTADO 

  

        ACTIVO DESAHB 

ED16 15 ARMARIO CCM: TERMICO SALIDA ANALIZADOR REDES SAI 230VAC. ESTADO 

  

        ABIERTO CERRADO 

ED17 16 ARMARIO CCM: TERMICO SALIDA RESERVA. ESTADO 

  

        ABIERTO CERRADO 

ED18 17 ARMARIO CCM: RECONECTADOR TERMICO SALIDA RESERVA. ESTADO 

  

        ACTIVO DESAHB 

ED19 18 ARMARIO CCM: CARGADOR DE BATERÍA QUINT-UPS.ALARMA 

  

        FALLO  NORMAL 

ED20 19 ARMARIO CCM: CARGADOR DE BATERÍA QUINT-UPS.MODO BATERÍA 

  

        ABIERTO CERRADO 

ED21 20 ARMARIO CCM: CARGADOR DE BATERÍA QUINT-UPS.CARGA BATERÍA 

  

        ABIERTO CERRADO 

ED22 21 ARMARIO CCM: TERMICO SALIDA 24 VCC. ESTADO 

  

        ABIERTO CERRADO 

ED23 22 ARMARIO CCM: DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES SALIDA 24 VCC. ESTADO 

  

        FALLO  NORMAL 

ED24 23 ARMARIO CCM: RECTIFICADOR QUINT-PS 1.ALARMA  

  

        FALLO  NORMAL 
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ED25 24 ARMARIO CCM: RECTIFICADOR QUINT-PS 2.ALARMA  

  

        FALLO  NORMAL 

ED26 25 ARMARIO CCM: PROTECCIÓN SOBREDESCARGAS 1 ALIMENTACIÓN 24 VCC.ALARMA  

  

        FALLO  NORMAL 

ED27 26 ARMARIO CCM: PROTECCIÓN SOBREDESCARGAS 2 ALIMENTACIÓN 24 VCC.ALARMA  

  

        FALLO  NORMAL 

ED28 27 ARMARIO CCM: MANETA SELECTOR LOCAL - REMOTO - 0 - LOGICA CABLEADA. LOCAL 

  

        ACTIVO DESAHB 

ED29 28 ARMARIO CCM: MANETA SELECTOR LOCAL - REMOTO - 0 - LOGICA CABLEADA. REMOTO 

  

        ACTIVO DESAHB 

ED30 29 ARMARIO CCM: MANETA SELECTOR LOCAL - REMOTO - 0 - LOGICA CABLEADA .LC 

  

        ACTIVO DESAHB 

ED31 30 ARMARIO CCM: SEÑAL FALLO PLC A LOGICA CABLEADA 

  

        FALLO  NORMAL 

ED32 31   

  

            

  

  

      

ED TOTAL 31 

  

      

RESERVA 3% 

  

      

  

  

      

CUADRO GENERAL CCM / PLC Y GENERALES 

Nro. Señal 

Slot - XX Tarjeta Entradas Digitales BMXDDI3202K COATED Armario PCL CCM Estados Señal 

Señal Descripción Dir. PLC Regletero Borna Regletero Borna 0 1 

ED01 0 ARMARIO CCM: BOYA DE NIVEL MÍNIMO 

  

        ABIERTO CERRADO 

ED02 1 ARMARIO CCM:  ORDEN DE ARRANQUE BOMBA 1 RELE VEGAMET 391 LC 

  

        MARCHA PARO 

ED03 2 ARMARIO CCM:  ORDEN DE ARRANQUE BOMBA 2 RELE VEGAMET 391 LC 

  

        MARCHA PARO 

ED04 3 ARMARIO CCM:  ESTADO NIVEL RADAR  1  VEGAMET 391  

  

        FALLO  NORMAL 

ED05 4 ARMARIO CCM:  ESTADO NIVEL RADAR  2  VEGAMET 391 

  

        FALLO  NORMAL 

ED06 5 ARMARIO CCM: SELECTOR BOMBA 1  MANUAL - AUTOMATICO. AUTOMATICO 

  

        ACTIVO DESAHB 

ED07 6 ARMARIO CCM: SELECTOR BOMBA 1  MANUAL - AUTOMATICO. MANUAL 

  

        ACTIVO DESAHB 

ED08 7 ARMARIO CCM: SETA DE EMERGENCIA BOMBA 1  

  

        FALLO  NORMAL 

ED09 8 ARMARIO CCM: PROTECCIÓN MAGNETOTERMICA BOMBA 1 POTENCIA Y MANIOMBRA 

  

        FALLO  NORMAL 

ED10 9 ARMARIO CCM: PROTECCIÓN DIFERENCIAL BOMBA 1  

  

        FALLO  NORMAL 

ED11 10 ARMARIO CCM: PROTECCIÓN DIFERENCIAL BOMBA 1 ESTADO 

  

        ACTIVO DESAHB 

ED12 11 ARMARIO CCM: SELECTOR BOMBA 2  MANUAL - AUTOMATICO. AUTOMATICO 

  

        ACTIVO DESAHB 

ED13 12 ARMARIO CCM: SELECTOR BOMBA 2  MANUAL - AUTOMATICO. MANUAL 

  

        ACTIVO DESAHB 

ED14 13 ARMARIO CCM: SETA DE EMERGENCIA BOMBA 2 

  

        FALLO  NORMAL 

ED15 14 ARMARIO CCM: PROTECCIÓN MAGNETOTERMICA BOMBA 2 POTENCIA Y MANIOMBRA 

  

        FALLO  NORMAL 

ED16 15 ARMARIO CCM: PROTECCIÓN DIFERENCIAL BOMBA 2  

  

        FALLO  NORMAL 

ED17 16 ARMARIO CCM: PROTECCIÓN DIFERENCIAL BOMBA 2 ESTADO 

  

        ACTIVO DESAHB 

ED18 17 ARMARIO CCM: SELECTOR BOMBA 3  MANUAL - AUTOMATICO. AUTOMATICO 

  

        ACTIVO DESAHB 
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ED19 18 ARMARIO CCM: SELECTOR BOMBA 3  MANUAL - AUTOMATICO. MANUAL 

  

        ACTIVO DESAHB 

ED20 19 ARMARIO CCM: SETA DE EMERGENCIA BOMBA 3 

  

        FALLO  NORMAL 

ED21 20 ARMARIO CCM: PROTECCIÓN MAGNETOTERMICA BOMBA 3 POTENCIA Y MANIOMBRA 

  

        FALLO  NORMAL 

ED22 21 ARMARIO CCM: PROTECCIÓN DIFERENCIAL BOMBA 3  

  

        FALLO  NORMAL 

ED23 22 ARMARIO CCM: PROTECCIÓN DIFERENCIAL BOMBA 3 ESTADO 

  

        ACTIVO DESAHB 

ED24 23 ARMARIO CCM: SELECTOR EXTRACTOR DESOD MANUAL - AUTOMATICO. MANUAL 

  

        ACTIVO DESAHB 

ED25 24 ARMARIO CCM: SELECTOR EXTRACTOR DESOD MANUAL - AUTOMATICO. AUTOMÁTICO 

  

        ACTIVO DESAHB 

ED26 25 ARMARIO CCM: PROTECCIÓN MAGNETOTERMICA EXTRC DESO POTENCIA Y MANIOMBRA 

  

        FALLO  NORMAL 

ED27 26 ARMARIO CCM: EXTRACTOR DESOD. CONFIRMACIÓN DE MARCHA  

  

        MARCHA  PARO 

ED28 27 ARMARIO CCM: SELECTOR EXTRACTOR SALA MANUAL - AUTOMATICO. MANUAL 

  

        ACTIVO DESAHB 

ED29 28 ARMARIO CCM: SELECTOR EXTRACTOR SALA MANUAL - AUTOMATICO. AUTOMÁTICO 

  

        ACTIVO DESAHB 

ED30 29 ARMARIO CCM: PROTECCIÓN MAGNETOTERMICA EXTRC SALA POTENCIA Y MANIOMBRA 

  

        FALLO  NORMAL 

ED31 30 ARMARIO CCM: EXTRACTOR SALA. CONFIRMACIÓN DE MARCHA  

  

        MARCHA  PARO 

ED32 31 ARMARIO CCM: PUERTA CCM. ESTADO ABIERTA O CERRADA 

  

        ABIERTA  CERRADA 

  

  

      

ED TOTAL 32 

  

      

RESERVA 0% 

  

      

  

  

      

CUADRO GENERAL CCM / PLC Y GENERALES 

Nro. Señal 

Slot - XX Tarjeta Entradas Digitales BMXDDI3202K COATED Armario PCL CCM Estados Señal 

Señal Descripción Dir. PLC Regletero Borna Regletero Borna 0 1 

ED01 0 ARMARIO CCM: SELECTOR SOPLANTE 1  MANUAL - AUTOMATICO. AUTOMATICO 

  

        ACTIVO DESAHB 

ED02 1 ARMARIO CCM: SELECTOR SOPLANTE 1  MANUAL - AUTOMATICO. MANUAL 

  

        ACTIVO DESAHB 

ED03 2 ARMARIO CCM: SETA DE EMERGENCIA SOPLANTE 1 

  

        FALLO  NORMAL 

ED04 3 ARMARIO CCM: PROTECCIÓN MAGNETOTERMICA SOPLANTE 1 POTENCIA Y MANIOMBRA 

  

        FALLO  NORMAL 

ED05 4 ARMARIO CCM: PROTECCIÓN DIFERENCIAL SOPLANTE 1 

  

        FALLO  NORMAL 

ED06 5 ARMARIO CCM: PROTECCIÓN DIFERENCIAL SOPLANTE1 ESTADO 

  

        ACTIVO DESAHB 

ED07 6 ARMARIO CCM: SELECTOR SOPLANTE 2  MANUAL - AUTOMATICO. AUTOMATICO 

  

        ACTIVO DESAHB 

ED08 7 ARMARIO CCM: SELECTOR SOPLANTE 2  MANUAL - AUTOMATICO. MANUAL 

  

        ACTIVO DESAHB 

ED09 8 ARMARIO CCM: SETA DE EMERGENCIA SOPLANTE 2 

  

        FALLO  NORMAL 

ED10 9 ARMARIO CCM: PROTECCIÓN MAGNETOTERMICA SOPLANTE 2 POTENCIA Y MANIOMBRA 

  

        FALLO  NORMAL 

ED11 10 ARMARIO CCM: PROTECCIÓN DIFERENCIAL SOPLANTE 2 

  

        FALLO  NORMAL 

ED12 11 ARMARIO CCM: PROTECCIÓN DIFERENCIAL SOPLANTE2 ESTADO 

  

        ACTIVO DESAHB 
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ED13 12 ARMARIO CCM: SELECTOR SOPLANTE 3  MANUAL - AUTOMATICO. AUTOMATICO 

  

        ACTIVO DESAHB 

ED14 13 ARMARIO CCM: SELECTOR SOPLANTE 3  MANUAL - AUTOMATICO. MANUAL 

  

        ACTIVO DESAHB 

ED15 14 ARMARIO CCM: SETA DE EMERGENCIA SOPLANTE 3 

  

        FALLO  NORMAL 

ED16 15 ARMARIO CCM: PROTECCIÓN MAGNETOTERMICA SOPLANTE 3 POTENCIA Y MANIOMBRA 

  

        FALLO  NORMAL 

ED17 16 ARMARIO CCM: PROTECCIÓN DIFERENCIAL SOPLANTE 3 

  

        FALLO  NORMAL 

ED18 17 ARMARIO CCM: PROTECCIÓN DIFERENCIAL SOPLANTE3 ESTADO 

  

        ACTIVO DESAHB 

ED19 18 ARMARIO CCM: SELECTOR EXTRACTOR DESOD MANUAL - AUTOMATICO. MANUAL 

  

        ACTIVO DESAHB 

ED20 19 ARMARIO CCM: SELECTOR EXTRACTOR DESOD MANUAL - AUTOMATICO. AUTOMÁTICO 

  

        ACTIVO DESAHB 

ED21 20 ARMARIO CCM: PROTECCIÓN MAGNETOTERMICA EXTRC DESO POTENCIA Y MANIOMBRA 

  

        FALLO  NORMAL 

ED22 21 ARMARIO CCM: EXTRACTOR DESOD. CONFIRMACIÓN DE MARCHA  

  

        MARCHA  PARO 

ED23 22 ARMARIO CCM: SELECTOR EXTRACTOR SALA MANUAL - AUTOMATICO. MANUAL 

  

        ACTIVO DESAHB 

ED24 23 ARMARIO CCM: SELECTOR EXTRACTOR SALA MANUAL - AUTOMATICO. AUTOMÁTICO 

  

        ACTIVO DESAHB 

ED25 24 ARMARIO CCM: PROTECCIÓN MAGNETOTERMICA EXTRC SALA POTENCIA Y MANIOMBRA 

  

        FALLO  NORMAL 

ED26 25 ARMARIO CCM: EXTRACTOR SALA. CONFIRMACIÓN DE MARCHA  

  

        MARCHA  PARO 

ED27 26 ARMARIO CCM: PUERTA CCM. ESTADO ABIERTA O CERRADA 

  

        ABIERTA  CERRADA 

ED28 27   

  

            

ED29 28   

  

            

ED30 29   

  

            

ED31 30   

  

            

ED32 31   

  

            

  

  

      

ED TOTAL 27 

  

      

RESERVA 16% 

  

      

  

  

      

  

Nro. Señal 

Slot - XX Tarjeta Entradas Digitales BMXDDI3202K COATED Armario PCL CCM Estados Señal 

Señal Descripción Dir. PLC Regletero Borna Regletero Borna 0 1 

ED01 0 ARMARIO CCM: SELECTOR TAMIZ  MANUAL - AUTOMATICO. AUTOMATICO 

  

        ACTIVO DESAHB 

ED02 1 ARMARIO CCM: SELECTOR TAMIZ  MANUAL - AUTOMATICO. MANUAL 

  

        ACTIVO DESAHB 

ED03 2 ARMARIO CCM: SETA DE EMERGENCIA TAMIZ 

  

        FALLO  NORMAL 

ED04 3 ARMARIO CCM: PROTECCIÓN MAGNETOTERMICA TAMIZ  POTENCIA Y MANIOMBRA 

  

        FALLO  NORMAL 

ED05 4 ARMARIO CCM: PROTECCIÓN DIFERENCIAL TAMIZ 

  

        FALLO  NORMAL 

ED06 5 ARMARIO CCM: PROTECCIÓN DIFERENCIAL TAMIZ  ESTADO 

  

        ACTIVO DESAHB 



 
PROYECTO DE ADECUACIÓN SISTEMA DE DEPURACIÓN EDAR 

CASTILLEJA DEL CAMPO (SEVILLA). 

  
 ANEJO 12. ELECTRICIDAD, INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL  

 

109 

ED07 6   

  

            

ED08 7   

  

            

ED09 8   

  

            

ED10 9   

  

            

ED11 10   

  

            

ED12 11   

  

            

ED13 12   

  

            

ED14 13   

  

            

ED15 14   

  

            

ED16 15   

  

            

ED17 16   

  

            

ED18 17   

  

            

ED19 18   

  

            

ED20 19   

  

            

ED21 20   

  

            

ED22 21   

  

            

ED23 22   

  

            

ED24 23   

  

            

ED25 24   

  

            

ED26 25   

  

            

ED27 26   

  

            

ED28 27   

  

            

ED29 28   

  

            

ED30 29   

  

            

ED31 30   

  

            

ED32 31   

  

            

      

  

            

ED TOTAL 6 

  

      

RESERVA 81% 
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CUADRO GENERAL CCM / PLC Y GENERALES 

Nro. Señal 

Slot - XX Tarjeta Salidas Digitales BMXDDO3202KHTM COATED Armario PCL CCM Estados Señal 

Señal Descripción Dir. PLC Regletero Borna Regletero Borna 0 1 

SD01 0 ARMARIO CCM: ORDEN DE REARME DIFERENCIAL GENERAL 

  

        --- REARME 

DS02 1 ARMARIO CCM: COMUNICACIÓN FALLO PLC A LC 

  

        --- LC 

DS03 2 ARMARIO CCM: ORDEN MARCHA EXTRACTOR DESODORIZACIÓN 

  

        MARCHA PARO 

DS04 3 ARMARIO CCM: ORDEN MARCHA EXTRACTOR SALA 

  

        MARCHA PARO 

DS05 4 ARMARIO CCM: ORDEN MARCHA BOMBA 1 

  

        MARCHA PARO 

DS06 5 ARMARIO CCM: ORDEN RESET CONTROLADOR BOMBA 1 

  

        - RESET 

DS07 6 ARMARIO CCM: ORDEN MARCHA BOMBA 2 

  

        MARCHA PARO 

DS08 7 ARMARIO CCM: ORDEN RESET CONTROLADOR BOMBA 2 

  

        - RESET 

DS09 8 ARMARIO CCM: ORDEN MARCHA BOMBA 3 

  

        MARCHA PARO 

DS10 9 ARMARIO CCM: ORDEN RESET CONTROLADOR BOMBA 3 

  

        - RESET 

DS11 10 ARMARIO CCM: ORDEN MARCHA SOPLANTE 1 

  

        MARCHA PARO 

DS12 11 ARMARIO CCM: ORDEN RESET CONTROLADOR SOPLANTE 1 

  

        - RESET 

DS13 12 ARMARIO CCM: ORDEN MARCHA SOPLANTE 2 

  

        MARCHA PARO 

DS14 13 ARMARIO CCM: ORDEN RESET CONTROLADOR SOPLANTE 2 

  

        - RESET 

DS15 14 ARMARIO CCM: ORDEN MARCHA SOPLANTE 3 

  

        MARCHA PARO 

DS16 15 ARMARIO CCM: ORDEN RESET CONTROLADOR SOPLANTE 3 

  

        - RESET 

DS17 16   

  

            

DS18 17   

  

            

DS19 18   

  

            

DS20 19 ARMARIO CCM: ORDEN MARCHA BOMBA RECIR 1 

  

        MARCHA PARO 

DS21 20 ARMARIO CCM: ORDEN RESET CONTROLADOR BOMBA RECIR 1 

  

        - RESET 

DS22 21 ARMARIO CCM: ORDEN MARCHA BOMBA  RECIR 2 

  

        MARCHA PARO 

DS23 22 ARMARIO CCM: ORDEN RESET CONTROLADOR BOMBA  RECIR 2 

  

        - RESET 

DS24 23 

    

            

DS25 24 ARMARIO CCM: ORDEN MARCHA TAMIZ  

  

        MARCHA PARO 

DS26 25 ARMARIO CCM: ORDEN RESET CONTROLADOR TAMIZ 

  

        - RESET 

DS27 26 

    

            

DS28 27 

    

            

DS29 28 
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DS30 29 

    

            

DS31 30 

    

            

DS32 31 

    

            

  

  

      

ED TOTAL 21 

  

      

RESERVA 34% 

  

      

  

  

      

  

  

      

CONTROL Y ACCIONAMIENTO DE VÁLVULAS Y COMPUERTAS MOTORIZADAS                   

Nro. Señal 

Slot - XX Tarjeta Salidas Digitales BMXDDO3202KHTM COATED Armario PCL CCM Estados Señal 

Señal Descripción Dir. PLC Regletero Borna Regletero Borna 0 1 

SD01 0   
  

        LOCAL  REMOTO 

DS02 1   
  

        ABIERTO CERRADO 

DS03 2 
    

            

DS04 3 
    

            

DS05 4 
    

            

DS06 5 ARMARIO CCM: SELECTOR AUT ( CONTROL BAJO PLC) 
  

        CERO AUTO 

DS07 6 ARMARIO CCM: SELECTOR MAN ( CONTROL POR BOTONERA CCM) 
  

        CERO LOCAL 

DS08 7 ARMARIO CCM: PROTECCION TÉRMICA 
  

        FALLO  NORMAL 

DS09 8 ARMARIO CCM: PROTECCION DISYUNTOR 
  

        ABIERTO CERRADO 

DS10 9 ARMARIO CCM: LIMITADOR DE PAR ABRIR 
  

        CERO ACTIVO 

DS11 10 ARMARIO CCM: LIMITADOR DE PAR CERRAR 
  

        CERO ACTIVO 

DS12 11 ARMARIO CCM: PULSADOR BOTONERA ABRIR 
  

        CERO ABRIR 

DS13 12 ARMARIO CCM: PULSADOR BOTONERA CERRAR 
  

        CERO CERRAR 

DS14 13 ARMARIO CCM: PULSADOR PARO SETA EMERGENCIA 
  

        CERO PARO 

DS15 14   
  

            

DS16 15   
  

            

DS17 16   
  

            

DS18 17   
  

            

DS19 18 PUERTA ARMARIO CCM 
  

        ABIERTO CERRADO 

DS20 19   
  

            

DS21 20 
    

            

DS22 21 
    

            

DS23 22 
    

            

DS24 23 
    

            

DS25 24 
    

            

DS26 25 
    

            

DS27 26 
    

            

DS28 27 
    

            

DS29 28 
    

            

DS30 29 
    

            

DS31 30 
    

            

DS32 31 
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CUADRO GENERAL CCM / PLC Y GENERALES 

Nro. Señal 

Slot - XX Tarjeta Entradas Analógicas BMXAMO0210K COATED Armario PCL CCM Estados Señal 

Señal Descripción Dir. PLC Regletero Borna Regletero Borna   

EA01 0 INSTRUMENTACIÓN CAMPO. NIVEL RADAR 1 VEGAMET 391 POZO BOMBEO 

  

        4-20 mA 

ED02 1 INSTRUMENTACIÓN CAMPO. MEDIDOR DE PRESIÓN 1 

  

        4-20 mA 

ED03 2 

  

      

ED04 3 MEDIDA DE NIVEL O2 Y REDOX 1 

  

        4-20 mA 

  

  

      

ED TOTAL 3 

  

      

RESERVA 91% 

  

      

  

  

      

CUADRO GENERAL CCM / PLC Y GENERALES 

Nro. Señal 

Slot - XX Tarjeta Entradas Analógicas BMXAMO0210K COATED Armario PCL CCM Estados Señal 

Señal Descripción Dir. PLC Regletero Borna Regletero Borna   

EA01 0 INSTRUMENTACIÓN CAMPO. NIVEL RADAR 2 VEGAMET 391.ALIVIADERO 

  

        4-20 mA 

ED02 1 MEDIDA DE NIVEL O2 Y REDOX 2 

  

          

ED03 2 

   

          

ED04 3 MEDIDOR DE PH TEMPERATURA Y CONDUCTIVIDAD  

  

        4-20 mA 

  

  

      

ED TOTAL 3 

  

      

RESERVA 91% 

  

      

  

  

      

CUADRO GENERAL CCM / PLC Y GENERALES 

Nro. Señal 

Slot - XX Tarjeta Entradas Analógicas BMXAMO0210K COATED Armario PCL CCM Estados Señal 

Señal Descripción Dir. PLC Regletero Borna Regletero Borna   

EA01 0   

  

        4-20 mA 

ED02 1   

  

          

ED03 2 

   

          

ED04 3   

  

          

  

  

      

ED TOTAL 0 

  

      

RESERVA 100% 
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CUADRO GENERAL CCM / PLC Y GENERALES 

Nro. Señal 

Slot - XX Tarjeta Entradas Analógicas BMXAMI0410K COATED Armario PCL CCM Estados Señal 

Señal Descripción Dir. PLC Regletero Borna Regletero Borna   

SA01 0 SEÑAL DE PLC A CONTROLADOR BOMBA RECIRCULACIÓN 1 

  

        4-20 mA 

SA02 1 SEÑAL DE PLC A CONTROLADOR BOMBA RECIRCULACIÓN 2 

  

        4-20 mA 

   

 

      

ED TOTAL 2 

  

      

RESERVA 94% 

  

      

  

  

      

CUADRO GENERAL CCM / PLC Y GENERALES 

Nro. Señal 

Slot - XX Tarjeta Entradas Analógicas BMXAMI0410K COATED Armario PCL CCM Estados Señal 

Señal Descripción Dir. PLC Regletero Borna Regletero Borna   

EA01 0 

   

        4-20 mA 

ED02 1   

  

        4-20 mA 

  

  

      

ED TOTAL 0 

  

      

RESERVA 100% 
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APÉNDICE Nº8. SISTEMA RADIOENLACE WMAX 
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1.- OBJETO 

El objetivo del presente apartado consiste en la obtención de la llanura de inundación para PR 
500 años, del Arroyo de la Cantamora (cauce innominado según el shp de la Red Hidrográfica de 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) que discurre en las inmediaciones de la EDAR. 
 

 
Caracterización hidrográfica de Zona ubicación EDAR 

 
Caracterización hidrográfica de Zona ubicación EDAR. Detalle 

Arroyo de la Cantamora 

EDAR 

Arroyo de Castilleja 

EDAR 

Castilleja del Campo 

Arroyo de Castilleja 
Arroyo Ardachón 

Río Guadalmina 

Arroyo de la Cantamora 
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Este cauce es tributario del Arroyo de Castilleja que desemboca en el Arroyo Ardachón, tributario 
a su vez del Río Guadalmina. 
 
En función de los resultados obtenidos se determinarán las afecciones a la obra debida a los 
arroyos tomando las medidas que se estimen necesarias. 

 
Ante cualquier actuación se deberán tener en cuenta, en la medida que corresponda su aplica-
ción en cada caso, los preceptos relativos a: 
 

✓ Zonas de Servidumbre: Está formada por dos franjas de 5 m de anchura paralelas al cauce 
del río. En ella se garantizará con carácter general la continuidad ecológica, para lo cual 
deberán permanecer regularmente libre de obstáculos, sin perjuicio del derecho a sem-
brar en los términos establecidos por la legislación básica. 

✓ Zonas de Policía: Está formada por dos bandas de 100 metros de anchura paralelas al 
cauce del río. La zona de policía incluirá la zona o zonas donde se concentra preferente-
mente el flujo de las aguas, en las que solo podrán ser autorizadas por la Consejería com-
petente en materia de agua aquellas actividades no vulnerables frente a las avenidas y 
que no supongan una reducción significativa de la capacidad de las vías de intenso desa-
güe. 

✓ Zonas Inundables: Están formadas por los terrenos delimitados por los niveles teóricos 
que alcanzarían las aguas, en régimen real, en las avenidas cuyo período estadístico de 
retorno sea de 500 años, atendiendo a estudios geomorfológicos, hidrológicos e hidráu-
licos, así como de series de avenidas históricas y documentos o evidencias históricas de 
las mismas. 

2.- DATOS DE PARTIDA. 

Los datos básicos de partida para la realización del presente Anejo son: 
 

✓ Topografía del tramo a estudiar. 
✓ Datos pluviométricos de la zona. 

 
La topografía del tramo a estudiar ha sido obtenida del Centro de descargas del Centro Nacional 
de Información Geográfica, siendo los datos aportados los siguientes: 

 
✓ LIDAR: Modelo Digital del Terreno (MDT05/MDT05-LIDAR) con paso de malla de 5 metros, 

con la misma distribución de hojas que el MTN50. Formato de archivo ASCII matriz ESRI 
(asc). Sistema geodésico de referencia ETRS89 (en Canarias REGCAN95, compatible con 
ETRS89) y proyección UTM en el huso correspondiente a cada hoja. HUSO 29. 

✓ Base Cartográfica de Andalucía 1:10.000, base de datos de carácter topográfico a escala 
1/10.000, que recoge la localización espacial de los elementos estructurantes del territo-
rio (relieve, infraestructuras de comunicación, red hidrográfica, construcciones y pobla-
miento, usos del parcelario aparente, usos del suelo, toponimia, etc.). 
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Los datos pluviométricos de la zona se han extraído de la aplicación MAXPLUWIN “Máximas llu-
vias diarias en la España peninsular”, realizada por el CEDEX junto con la Dirección General de 
Carreteras. Ministerio de Fomento. 

3.- CUENCA VERTIENTE. 

La determinación de la cuenca de aporte se realiza partiendo del LIDAR 1ª Cobertura (2008-2015) 
(publicado por el Centro Nacional de Información Geográfica del Instituto Geográfico Nacional. 
Ministerio de Fomento) mediante la utilización de ARCGIS, herramienta Hydrology, siendo la si-
guiente. 
 
 

 
Cuenca de aporte sobre Mapa topográfico de Andalucía 1/10.000 
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Cuenca de aporte sobre Ortofotografía aérea 1/50.000 

 
Sus características principales son: 

 
✓ Superficie: 14,51 ha 
✓ Longitud cauce: 973 m 
✓ Cota máxima: 134 m.s.n.m. 
✓ Cota mínima: 80 m.s.n.m. 
✓ Pendiente cauce (m/m): 0.0555 

4.- CARACTERIZACIÓN HIDROLÓGICA DE LA CUENCA. 

Con los parámetros indicados en el punto anterior, se calcula el tiempo de concentración (tc), 
que se define como el tiempo mínimo necesario, desde el comienzo del aguacero, para que toda 
la superficie de la cuenca esté aportando escorrentía en el punto de desagüe. Se obtiene calcu-
lando el tiempo de recorrido más largo desde cualquier punto de la cuenca hasta el punto de 
desagüe: 
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Donde: 
 

✓ Tc: Tiempo de concentración (h). 
✓ Lc: Longitud del cauce (Km.). 
✓ Jc: Pendiente media del cauce (adimensional). 

 
Aplicando la fórmula anterior a las características del cauce en estudio obtenemos el siguiente 
resultado: 

 

CUENCA 
ÁREA 
(km2) 

LONGITUD 
DEL CAUCE 

(km) 

PENDIENTE 
MEDIA 
(m/m) 

Tc (h) 

ARROYO CANTAMORA- EDAR 0.145 0.973 0.0555 0.509 

 
Siendo tc menor de 6 horas, la obtención de los caudales máximos de avenida se realizarán me-
diante el Modelo Racional Modificado de Témez. 

 
 

4.1.- TIPO DE SUELO. 

Según el shp de Tipos de suelo publicado por la Consejería de Medioambiente de la Junta de 
Andalucía basado en el mapa de suelos de Andalucía, los suelos que componen la cuenca de 
aporte se corresponden con la unidad 13 Regosoles Calcáreos y Cambisoles cálcicos con litosoles, 
Fluviosoles calcáreos y Rendsinas. 

 
Son suelos generalmente desarrollados sobre materiales calcáreos, poco evolucionados y con 
perfil de tipo AC. Son de reacción alcalina por el alto contenido en carbonato cálcico (30-70%) 
con valores elevados en caliza activa y menor en nitrógeno y materia orgánica (alrededor del 2%). 
Muestran textura arcillosa o arcillo-limosa; capacidad de cambio relativamente alta en casi todos 
los horizontes, y saturación del complejo de cambio; sus arcillas son de tipo esmectítico, illítico y 
caolinítico en menor proporción. 
 
Por otra parte, según la Figura 2.7 de la Norma 5.2 - IC drenaje superficial de la Instrucción de 
Carreteras de 2016, la zona de ubicación queda enclavada en el Grupo Hidrológico B. 
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4.2.- USOS DEL SUELO Y UMBRALES DE ESCORRENTÍA. 

Se determinan los usos del suelo para establecer los valores iniciales del umbral de escorrentía 
y, con ello, determinar el coeficiente de escorrentía en función del periodo de retorno y del uso 
del suelo. Además, se dividirá la superficie de la cuenca de aporte según los usos del suelo pre-
sentes en la misma. 

 
En el Anejo II de la “Guía metodológica para el Desarrollo del Sistema Nacional de cartografía de 
Zonas Inundables” publicada por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, se 
detallan los valores iniciales del umbral de escorrentía (mm) para todos los grupos hidrológicos 
en función de los usos del suelo del CLC2000/06 y SIOSE 2013 y de las pendientes. Los usos del 
suelo existentes y el valor del umbral de escorrentía (tomando el Grupo Hidrológico B) adoptado 
de cada uno de ellos es: 

 

USOS DEL SUELO. SIOSE AREA (m2) Po (mm) 

AGRÍCOLA/GANADERO 3623 14 

CASCO 9598 1 

COMPLEJO RELIGIOSO 239 1 

CULTIVO HERBÁCEO DISTINTO DE ARROZ 55187 17 

ENSANCHE 44802 14 

INDUSTRIAL AISLADA 1814 7 

PASTIZAL CONTINUO 21250 14 

RIOS Y CAUCES: OTRAS FORMAS RIPARIAS 5137 0 

RED VIARIA 2817 1 

ZONA VERDE AJARDINADA 623 23 
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USOS DEL SUELO. SIOSE AREA (m2) Po (mm) 

ZONAS MINERAS 7 9 

 
Una vez desagregada la cuenca en los diferentes usos del suelo que la componen y, conociendo 
el valor umbral de escorrentía para cada uno de ellos, se obtiene el valor umbral de escorrentía 
a aplicar para la cuenca al completo mediante la media ponderada. En el caso de la cuenca ante-
rior el valor umbral será Po: 13,46 mm. 

 
 

4.3.- COEFICIENTES DE ESCORRENTÍA. 

El coeficiente de escorrentía C, define la parte de la precipitación de intensidad I (T, tc) que ge-
nera el caudal de avenida en el punto de desagüe de la cuenca. El coeficiente de escorrentía C, 
se obtendrá mediante la siguiente fórmula: 

 

 
 

✓ C (adimensional) Coeficiente de escorrentía. 
✓ Pd (mm) Precipitación diaria correspondiente al período de retorno T considerado. 
✓ KA (adimensional) factor reductor de la precipitación por área de la cuenca. 
✓ P0 (mm) Umbral de escorrentía. 

 
El umbral de escorrentía Po, representa la precipitación mínima que debe caer sobre la cuenca 
para que se inicie la generación de escorrentía. Se determinará mediante la siguiente fórmula:  

 
 

✓ Po (mm) Umbral de escorrentía. 
✓ Poi (mm) Valor inicial del umbral de escorrentía. 

✓  (adimensional) Coeficiente corrector del umbral de escorrentía. 
 

La formulación del método anterior (Método Racional) efectuada requiere una calibración con 
datos reales de las cuencas, que se introduce en el método a través de un coeficiente corrector 
del umbral de escorrentía. Para el caso que nos ocupa, se debe aplicar el producto del valor me-
dio de la región del coeficiente corrector del umbral de escorrentía por un factor dependiente 
del período de retorno T, considerado para el caudal de proyecto en el elemento de que en cada 
caso se trate. La expresión es: 
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donde:  

 

✓ PM (adimensional): coeficiente corrector del umbral de escorrentía. 

✓ m (adimensional): valor medio en la región, del coeficiente corrector del umbral de es-
correntía (tabla 2.5 de la IC drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras de 2016) 

✓ FT (adimensional): factor función del período de retorno T (tabla 2.5 de la IC drenaje su-
perficial de la Instrucción de Carreteras de 2016) 

 
En nuestro caso, la región es la 512, como se puede comprobar en la siguiente figura. 

 
 

Según la tabla 2.5 mencionada, el valor de m es 0,70 y el valor de FT para cualquier periodo de 
retorno es 1. 

 
La obtención de la precipitación diaria correspondiente al período de retorno T considerado se 
realiza a partir del mapa de máximas lluvias diarias de la D.G.C. se procede de la siguiente forma: 

 
✓ Localizar en los mapas de máximas precipitaciones el punto geográfico deseado. 
✓ Calcular mediante el coeficiente de variación Cv y el valor medio P de la serie de máximas 

anuales de la precipitación ocurrida en 24 h. 
✓ Para el período de retorno deseado T y el valor de Cv, obtener el factor de amplificación 

Yt. 
✓ Realizar el producto del factor de amplificación Yt por el valor medio P obteniéndose el 

cuantil de la precipitación diaria máxima para el período de retorno deseado Xt: 
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La zona estudiada es la siguiente: 
 
 

 

 
 
 

Siendo las isolíneas rojas el parámetro Cv y las rosas P. Los valores medios para la zona de estudio 
son: 

 
✓ P (mm/dia): 55.5 mm 
✓ Cv: 0,359 

 
Para pasar de la P obtenida de las isolíneas a la precipitación máxima diaria se debe multiplicar 
por un factor de amplificación Yt que es función de Cv y del período de retorno que se emplee. 

 
Este factor de ampliación se obtiene de la siguiente tabla. 
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Por último el valor del factor Ka depende exclusivamente del tamaño de la cuenca, siendo sus 
valores los siguientes: 

 
 
 
 
 

✓ A: área de la cuenca vertiente. 
 

Una vez detallado el procedimiento para el cálculo de los coeficientes de escorrentía se exponen 
los resultados obtenidos. 
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4.4.- DETERMINACIÓN DE LOS CAUDALES DE AVENIDA. 

El Método Racional Modificado supone la generación de escorrentía en una determinada cuenca 
a partir de una intensidad de precipitación uniforme en el tiempo, sobre toda su superficie. 

 
El caudal de agua de lluvia en el punto en que desagüe la cuenca se obtendrá mediante la fór-
mula: 

 
Siendo: 

 
✓ QT (m3/s): caudal máximo anual correspondiente al período de retorno T, en el punto de 

desagüe de la cuenca. 
✓ I (T, tc) (mm/h): intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno consi-

derado T, para una duración del aguacero igual al tiempo de concentración tc, de la 
cuenca. 

COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA

Región 512

Según tabla 2.5 βm = 0.7 Δ50 =   0.2

T 2 5 10 100 500

FT =     1 1 1 1 1

βPM = 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

Umbral de escorrentía

Grupo hidrológico B

Poi = 13.46

Cv = 0.359 P = 55.5 mm

T 2 5 10 100 500

Po = 9.424 9.424 9.424 9.424 9.424

Yt = 0.919 1.224 1.445 2.248 2.886

Pd (mm) = 51.00 67.93 80.20 124.76 160.17

Ka = 1.0000

Pd x Ka = 51.00 67.93 80.20 124.76 160.17

C escorrentia = 0.4654 0.5657 0.6217 0.7549 0.8163
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✓ C (adimensional): coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie considerada.  
✓ A (km2) Área de la cuenca o superficie considerada (epígrafe 2.2.4).  
✓ Kt (adimensional): coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipita-

ción 
 
 

INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN  
La intensidad de precipitación I (T, t) correspondiente a un período de retorno T, y a una duración 
del aguacero t, a emplear en la estimación de caudales por el método racional, se obtendrá por 
medio de la siguiente fórmula:  

 

 
 

donde: 
 

✓ I (T, t) (mm/h): intensidad de precipitación correspondiente a un período de retorno T y 
a una duración del aguacero t.  

✓ Id (mm/h): intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al período 
de retorno T. 

✓ Fint (adimensional): factor de intensidad 
 

La intensidad de precipitación a considerar en el cálculo del caudal máximo anual para el período 
de retorno T, en el punto de desagüe de la cuenca QT, es la que corresponde a una duración del 
aguacero igual al tiempo de concentración (t = tc) de dicha cuenca. 
 
 
Intensidad media diaria de precipitación corregida 
La intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al período de retorno T, 
se obtiene mediante la fórmula: 

 
donde:  

✓ Id (mm/h) Intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al período 
de retorno T. 

✓ Pd (mm) Precipitación diaria correspondiente al período de retorno T. 
✓ KA (adimensional): factor reductor de la precipitación por área de la cuenca (ya especifi-

cado en apartados anteriores). 
 

Para la determinación de la precipitación diaria correspondiente al período de retorno T, Pd, se 
adoptará de los datos publicados por la Dirección General de Carreteras. 

 
 

Factor de intensidad Fint  
El factor de intensidad introduce la torrencialidad de la lluvia en el área de estudio y depende de 
la duración del aguacero t y del período de retorno T. 
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Se tomará el mayor valor de los obtenidos de entre los que se indican a continuación:  

 
✓ Fint (adimensional): factor de intensidad 
✓ Fa (adimensional): factor obtenido a partir del índice de torrencialidad (I1/Id). 
✓ Fb (adimensional): factor obtenido a partir de las curvas IDF de un pluviógrafo próximo. 

 
 
Obtención de Fa 

 
donde: 
 

✓ Fa (adimensional): factor obtenido a partir del índice de torrencialidad (I1/Id).  
✓ I1/Id (adimensional): índice de torrencialidad que expresa la relación entre la intensidad 

de precipitación horaria y la media diaria corregida. Su valor se determina en función de 
la zona geográfica, a partir del mapa de la figura 2.4.  

✓ t (horas): duración del aguacero.  
 

Para la obtención del factor Fa, se debe particularizar la expresión para un tiempo de duración 
del aguacero igual al tiempo de concentración (t = tc). 
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Obtención de Fb 

 
 

donde:  
 

✓ Fb (adimensional): factor obtenido a partir de las curvas IDF de un pluviógrafo próximo. 
✓ IIDF (T,tc) (mm/h): intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno T y 

al tiempo de concentración tc, obtenido a través de las curvas IDF del pluviógrafo 
✓ IIDF (T,24) (mm/h) Intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno T y 

a un tiempo de aguacero igual a veinticuatro horas (t = 24 h), obtenido a través de curvas 
IDF 

✓ kb (adimensional): factor que tiene en cuenta la relación entre la intensidad máxima anual 
en un período de veinticuatro horas y la intensidad máxima anual diaria. En defecto de 
un cálculo específico se puede tomar kb = 1,13 
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COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA PRECIPITACIÓN. 
El coeficiente Kt tiene en cuenta la falta de uniformidad en la distribución temporal de la preci-
pitación. Se obtendrá a través de la siguiente expresión: 
 

 
Donde: 

✓ Kt (adimensional): coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipita-
ción.  

✓ tc (horas) Tiempo de concentración de la cuenca. 
 
Los valores de Intensidad, Kt y Fa son los siguientes: 
 

CUENCA KT Fa 

ARROYO CANTAMORA- EDAR 1.0298 12.9371 

 
 
CALCULO DEL CAUDAL DE AVENIDA. 
Con la metodología detallada anteriormente, se procede al cálculo del caudal de avenida la 
cuenca de aporte. No obstante, hay que reseñar que, dado el tamaño de la cuenca, la variación 
espacial del coeficiente de escorrentía debido a los diferentes usos del suelo y la intensidad de 
precipitación en la cuenca I (T, tc) la expresión del caudal de avenida resulta: 
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Donde: 
✓ Ci (adimensional): coeficiente de escorrentía para cada uso de suelo. 
✓ Ai: (km2): superficie ocupada por cada uso del suelo dentro de la cuenca.  

 

 
 
 

5.- MODELIZACIÓN HIDRÁULICA. 

 
5.1.- INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES. 

La simulación del comportamiento hidráulico se realiza con el software IBER que es un modelo 
numérico de simulación de flujo turbulento en lámina libre en régimen no permanente y de pro-
cesos medioambientales en hidráulica fluvial. 

 
El rango de aplicación de Iber abarca la hidrodinámica fluvial, la simulación de rotura de presas, 
la evaluación de zonas inundables, el cálculo de transporte de sedimentos, y el flujo de marea en 
estuarios. 

 
El modelo Iber consta actualmente de 3 módulos de cálculo principales: un módulo hidrodiná-
mico, un módulo de turbulencia y un módulo de transporte de sedimentos. Todos los módulos 
trabajan sobre una malla no estructurada de volúmenes finitos formada por elementos triangu-
lares o cuadriláteros. En el módulo hidrodinámico, que constituye la base de Iber, se resuelven 
las ecuaciones de aguas someras bidimensionales promediadas en profundidad (ecuaciones de 
St. Venant 2D). El módulo de turbulencia permite incluir las tensiones turbulentas en el cálculo 
hidrodinámico, pudiéndose utilizar para ello diferentes modelos de turbulencia para aguas so-
meras con diferente grado de complejidad. 

 
La interfaz de Iber está basada en GID, el software de Pre-proceso y Post-proceso desarrollado 
por el CIMNE. 

 
Los datos básicos de partida para la realización del presente Estudio fueron definidos en el apar-
tado 2. 

 

5.2.- CARACTERIZACIÓN DEL MODELADO 

La superficie sobre la que se ha realizado la modelización se corresponde con un rectángulo de 
350 x 315 m, donde se encuentra la EDAR centrada, suponiendo un total de 11,025 has. 

 

T 2 5 10 100 500

Qt  (m3/s) = 0.531 0.860 1.116 2.107 2.925
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Recuadro amarillo se corresponde con la superficie de modelización  
 
 

5.2.1.- GEOMETRÍA Y MALLA (RTIN). 
 

Se parte del mdt LIDAR ya indicado en puntos anteriores al cual se le realiza un clip de la zona de 
estudio que es la que finalmente se modeliza. Para la creación de la RTIN, los parámetros em-
pleados han sido: 

 
✓ Tolerancia: 0.1 m 
✓ Lado mínimo: 0.5 m 
✓ Lado máximo: 1 m 

 
 

5.2.2.- DATOS DE TIEMPO DE SIMULACIÓN. 
 

✓ Instante inicial: 0 segundos. 
✓ Tiempo máximo de simulación: 7.200 segundos. 
✓ Intervalo de resultados: 60 segundos 

 

EDAR 
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5.2.3.- HIDRODINÁMICA. 
 

Son los datos que van a definir la dinámica del fluido a lo largo del cauce o cauces representados. 
 

Condiciones de contorno. 
 

MODELIZADO 
NUMERO  

DE ENTRADA 
CAUDAL DE 

ENTRADA (m3/s) 
RÉGIMEN 

T 500 1 2,925 CRITICO/SUBCRÍTICO 

 
 

Condiciones iniciales. 
Se supondrá que la cota de agua al inicio de la modelización es cero. 

 
 

5.2.4.- COEFICIENTES DE RUGOSIDAD. 
 

Para la determinación de los coeficientes de manning se seguirá la metodología de Cowan, para 
la zona por la que discurre el arroyo mientras que para el resto de usos del suelo de la zona de 
estudio se ha adoptan los coeficientes incluidos en la Tabla 1 del anejo V del la “Guía metodoló-
gica para el Desarrollo del Sistema Nacional de cartografía de Zonas Inundables”.  

 
El método de Cowan se basa en la estimación de un valor inicial de la rugosidad y su posterior 
modificación, según unos valores correctores, para obtener un valor final de la rugosidad. El US 
Geological Survey (USGS) modifica el método de Cowan y lo publica en una guía para la selección 
de la rugosidad del cauce como método de Cowan modificado (Arcement y Schneider, 1990). 
Este método expresa el coeficiente de rugosidad como: 

 

 
 

✓ n: coeficiente de rugosidad de manning. 
✓ n0: rugosidad debida a los materiales del cauce. 
✓ n1: es la rugosidad debida al grado de irregularidad del cauce a lo largo del tramo. 
✓ n2: es la rugosidad debida a las variaciones de la sección transversal del cauce a lo largo 

del tramo. 
✓ n3: es la rugosidad debida al efecto de las obstrucciones a lo largo del tramo. 
✓ n4: es la rugosidad debida a la presencia de vegetación en el tramo. 
✓ m: es la rugosidad debida a la sinuosidad (meandros) del tramo. 

 
 

Los valores de referencia de los diferentes factores son: 
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El valor de los factores adoptados en el presente Estudio son: 
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✓ n0: 0.020 (cauce en tierra sobre material arcilloso) 
✓ n1: 0.010 (grado de irregularidad con alguna erosión) 
✓ n2: 0.005 (sección transversal ocasionalmente alternante) 
✓ n3: 0.010 (efecto de las obstrucciones menor) 
✓ n4: 0.010 (vegetación media) 
✓ m: 1 (cantidad de meandros menor) 

 
Por tanto el valor de n para el cauce es 0.055. 

 
No obstante indicar que el coeficiente de Manning podría variar si se modificasen las condiciones 
actuales de vegetación, obstáculos, etc. 

 
El resto de los usos del suelo presentes en la superficie estudiada y el coeficiente de Manning 
asignado a los mismos son: 

 
✓ Vía de comunicación no asfaltada: 0.1 

✓ Cultivo herbáceo distinto del arroz: 0.04 

6.- RESULTADOS OBTENIDOS. 

Se representarán los mapas de máximas cotas, calados y velocidades, así como la cota alcanzada 
por la lámina de agua a la altura de la EDAR. 

 
En cuanto a calados, varían desde 0 hasta 1 metro, localizado este último en la zona sur del tramo 
estudiado. Por lo que respecta a velocidades, la máxima se da en la zona sur del cauce con 1.82 
m/s, las velocidades a la altura de la EDAR se sitúan entre 0.8-1 m/s. Por lo que respecta a la cota 
alcanzada por la lámina de agua en el tramo del cauce que pasa por las inmediaciones de la EDAR, 
varía desde la 81.37 msnm en la zona sur hasta la 80.83 msnm en la parte norte. 
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Evolución cota del agua en las inmediaciones de la parcela de la EDAR, zona sur. Cota alcanzada 81.37 msnm 

 

 
Evolución cota del agua en las inmediaciones de la parcela de la EDAR, zona centro. Cota alcanzada 81.16 msnm 

 

 
Evolución cota del agua en las inmediaciones de la parcela de la EDAR, zona centro. Cota alcanzada 80.83 msnm 
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1. ANTECEDENTES 

 
El presente anejo constituye el estudio de impacto ambiental (en adelante EsIA) del 
proyecto de  Adecuación del Sistema de Depuración de la Estación Depuradora de 
Aguas Residuales (EDAR) de Castilleja del Campo (Sevilla), municipio que cuenta con 
una población aproximada de 630 habitantes.  
 
La EDAR de Castilleja del Campo (Sevilla) fue construida en el año 2000 para dar 
solución a la depuración de los vertidos de dicho municipio. Se trata de una 
depuradora totalmente enterrada que funciona según el principio de decantación - 
digestión y una oxidación biológica mediante el sistema de filtro percolador.  
 
La explotación de esta depuradora presenta una serie de inconvenientes, entre los que 
se encuentran:  
 

 falta de electricidad en las instalaciones. 
 elevada concentración de DQO existente. 
 sistema de pretratamiento existente manual que se halla en malas condiciones, 

impidiendo dar cumplimiento con los parámetros establecidos dentro de la 
normativa ambiental aplicable.  

 
La instalación de equipos y elementos accesorios a la planta existente se descarta por 
los siguientes motivos: 
 

 No se asegura el cumplimiento de los parámetros de salida. 
 No existe la garantía de que se pueda operar correctamente. 
 Al estar la mayoría de las instalaciones enterradas implica que se desconozca 

realmente el estado de deterioro de estas. 
 
Con lo expuesto, en base al estudio de alternativas realizado, se concluye que la 
alternativa más idónea es la AIREACIÓN PROLONGADA CONVENCIONAL 
(ALTERNATIVA C).  

2. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

El EsIA se elabora en cumplimiento de las principales normativas de protección 
ambiental, a saber, la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental de 
ámbito estatal y la ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental de carácter autonómico.  
 
La citada ley 7/2007, tiene por objetivo establecer un marco normativo adecuado para 
el desarrollo de la política ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a 
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través de instrumentos que garanticen la incorporación de criterios de sostenibilidad 
en las actuaciones sometidas a la misma.  
 
En su Sección 5ª de Calificación Ambiental y Declaración Responsable, se establece lo 
siguiente: 
 
Artículo 41. Ámbito de aplicación: 
 

1. Están sometidas a calificación ambiental y declaración responsable las 
actuaciones públicas y privadas del Anexo I y sus modificaciones sustanciales. 
(…) 
 

Artículo 42. Finalidad: 
 
La calificación ambiental tiene por objeto la evaluación  de los efectos ambientales de 
determinadas actuaciones, así como la determinación de la viabilidad ambiental de las 
mismas y de las condiciones en que deben realizarse. (…) 
 
Artículo 44. Procedimiento: 
 

2. Junto con la solicitud de la correspondiente licencia, los titulares o promotores 
de las actuaciones sometidas a calificación ambiental deberán presentar un 
análisis ambiental como documentación complementaria al proyecto técnico.  

 
En referencia al Anexo I, el proyecto de la remodelación de la EDAR se enmarca dentro 
de la categoría 8.5. Plantas de tratamiento de aguas residuales cuya capacidad sea 
inferior a 10.000 habitantes equivalentes, a la que se asigna como instrumento de 
prevención y control ambiental la citada calificación ambiental.  
 
Dentro de las actuaciones se incluye la ejecución de una línea eléctrica subterránea de 
baja tensión de 555 metros de longitud. Dadas las características, no quedaría 
recogida dentro del citado Anexo I de la Ley GICA. 
 
Con lo expuesto, este estudio se realiza para analizar, valorar, prevenir y controlar los 
impactos que pudieran producirse sobre el medio ambiente como consecuencia de las 
obras de adecuación necesarias para el saneamiento adecuado de las aguas residuales 
urbanas del municipio de Castilleja del Campo.  
 

Para cumplir con los objetivos establecidos, el estudio adopta unos principios guía: 
 

 Conservación: el compromiso con la conservación de los hábitats y la 
biodiversidad asociada, tanto dentro de los límites de la actividad como en su 
área de influencia, minimizando los posibles efectos adversos derivados de esta 
actividad.  
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 Sostenibilidad: impulso de la gestión adecuada y aprovechamiento responsable 
de los recursos. 

 Prevención: que supone adoptar las medidas necesarias para evitar los daños al 
medio ambiente preferentemente en su fuente de origen, antes que 
contrarrestar los efectos negativos.  

 Seguimiento y evaluación: el estudio de impacto ambiental incorpora un 
programa de vigilancia que comprende un procedimiento de seguimiento, 
evaluación y ajuste continuo, con el fin de responder a las fluctuaciones de los 
ecosistemas frente a determinadas actuaciones, como los cambios en la 
demanda y las necesidades sociales. El proyecto propone objetivos diseñados a 
escalas espaciales y temporales adecuados para ser supervisados y evaluados. 

 Legalidad: asegurar un cumplimiento exhaustivo de la normativa ambiental 
aplicable.  

 Equidad y ética ambiental: el estudio se desarrolla aceptando los límites 
impuestos por una ética ambiental que promueve la adopción de actitudes y 
valores a favor de la conservación, desde la equidad social, la sostenibilidad 
ambiental y la cooperación.  

3. DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL PROYECTO 

A lo largo del presente apartado se llevará a cabo la descripción del ámbito de 
actuación y del proyecto de adecuación, resaltando aquellas características, procesos y 
parámetros que se consideran de mayor relevancia en base al objetivo fijado. 
 
La parcela sobre la cual se desarrollará el proyecto de adecuación del sistema de 
depuración de la EDAR (en adelante, proyecto de adecuación), se encuentra en el 
término municipal de Castilleja del Campo (Sevilla).  
 
La clasificación del suelo según el PGOU vigente, es Suelo no urbanizable o rural, 
contando con una zona general de infraestructuras y servicios. 
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Figura 1. Situación del área del proyecto de adecuación de la EDAR en Castilleja del Campo (Fuente: PGOU Castilleja 

del Campo) 

Los datos descriptivos del inmueble, registrados en la Sede Electrónica de Catastro 
son: 
 

Polígono 4 

Parcela 77 90900040000000 

Municipio Castilleja del Campo (Sevilla) 

Uso principal Agrario (labor o labradío 
secano 

Inmuebles Urbano y rústico 

Referencia catastral 41030A004000770000US 
Tabla 1.Datos descriptivo del proyecto de adecuación (Fuente: Sede Electrónica del Catastro) 

 
En relación al proceso de depuración seleccionado, los principales elementos que 
componen la línea de tratamiento son: 
 

LÍNEA DE AGUA: 
 Pretratamiento. Operación de desbaste. 
 Bombeo de agua bruta. 
 Medida y alivio de caudal. 
 Tratamiento biológico aireación prolongada con zona anóxica en cabecera. 
 Decantación secundaria. 
 Arqueta salida. 

LÍNEA DE LODOS: 
 Bombeo de recirculación de fangos biológicos. 
 Bombeo de fangos en exceso. 
 Espesamiento de los fangos generados. 

 
En paralelo, la obra contempla otras actuaciones complementarias entre las que 
destacan: 
 

- Construcción de un edificio dividido en dos “salas” la de cuadros eléctricos y la 
industrial. En la sala de cuadros eléctricos, se ubican también los cuadros de 
control y el rack anti-intrusismo. En la sala industrial se ubicarán: los soplantes, 
el equipo de agua a presión y un polipasto de mantenimiento. 

- Urbanización de la parcela en la que quedarán emplazados todos los 
elementos requeridos para la puesta en funcionamiento de la EDAR y operativa 
de mantenimiento y retirada de lodos principalmente. Dentro de este capítulo, 
se incluye la pavimentación mediante hormigonado de determinadas áreas, 
acerados, instalación de cerramientos y cancela de accesos así como ejecución 
de la red de tuberías que aseguren el correcto drenaje del terreno.  
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- Demolición de todos los elementos existentes de la actual depuradora, como 
tarea previa. 

- Ejecución de la conducción de acometida de agua potable y la acometida de 
baja tensión, las cuales discurrirán por la “Vereda de Hernandillo”. 

- Ejecución de la red de tuberías requeridas para el funcionamiento de la EDAR 
(entrada de agua bruta, red de by-pass,  aire, sobrenadantes, etc). 

- Ejecución de las instalaciones correspondientes a electricidad, instrumentación 
y control.  

 

 
 

Figura 2. Distribución en planta de los principales elementos de la EDAR (Fuente: proyecto técnico) 

Para la ejecución de las actuaciones citadas, tanto los propios elementos que 
componen la línea de tratamiento como las actuaciones complementarias expuestas, 
será necesario llevar a cabo unidades de obra civil. El desglose completo se recoge en 
el capítulo 01. OBRA CIVIL del documento nº 4. Presupuesto. Algunas de las principales 
partidas son: 

- Desbroce y limpieza previa del terreno. 
- Demoliciones de losas y estructuras existentes.  
- Excavaciones para la colocación de tuberías (zanjas) y ejecución de 

cimentaciones.  
- Rellenos con zahorra natural y/o con tierras procedentes de excavaciones 
- Camas de arena para ejecución de la red de tuberías 
- Encofrado, armado y hormigonado de estructuras. 
- Transporte de tierras a vertedero así como de residuos de construcción y 

demolición  (RCD). 
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- Unidades de obra relacionadas con albañilería, carpintería, pintura, etc 
(edificio) 

- Firme alquitranado + hormigón asfáltico (pavimentación) 

4. EXPOSICIÓN DE ALTERNATIVAS 

El análisis de alternativas representa una de las partes fundamentales en el proceso de 
evaluación de los posibles impactos de un proyecto y determinará la opción más 
favorable desde una perspectiva técnica, económica y ambiental.  
 
Dadas las características de los vertidos y estacionalidad de Castilleja del Campo, el 
proyecto técnico contempla los siguientes sistemas de tratamiento: 
 

A. Biodiscos 
B. Aireación prolongada compacta prefabricada 
C. Aireación prolongada convencional (parte del tratamiento de aireación) 

 
 

Figura 3.Fotografías de las alternativas propuestas. De izquierda a derecha: A, B y C respectivamente (Fuente: 
proyecto técnico) 

Los criterios que se han tenido en cuenta abarcan aspectos técnicos, económicos así 
como de logística y gestión: 
 

1. Coste de implantación. 
2. Flexibilidad constructiva. 
3. Coste de explotación. 
4. Seguridad y facilidad de explotación. 

 
El examen de alternativas se realiza a través de un sistema de valoración simple sobre 
las que se hará una valoración de las alternativas generales propuestas. Los criterios y 
pesos específicos utilizados para el análisis son los que describen a continuación:  
 

Nº CRITERIO P. ESPEC. 

1 COSTE DE IMPLANTACIÓN. 6 

2 FLEXIBILIDAD CONSTRUCTIVA. 5 
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3 COSTE EXPLOTACIÓN. 7 

4 
SEGURIDAD Y FACILIDAD 

EXPLOTACIÓN 
7 

5 PRODUCCIÓN DE FANGOS 5 

 
Las valoraciones para cada criterio se han hecho, puntuando 10 a la mejor y resto 
según otras consideraciones (ver Anejo 8. Estudio de alternativas). 
 
El resultado de la valoración de cada una de las alternativas de tratamiento 
propuestas, muestra las siguientes consideraciones:  
 

 Alternativa A: en cuanto a costes de implantación, resulta significativamente 
más elevada que el resto de las alternativas, mostrando además desventajas en 
la seguridad y facilidad de explotación como en la producción de fangos.  

 Alternativa B: si bien, más económica que la alternativa A, en cuanto a costes 
de implantación, los costes de explotación son más elevados. Muestra aspectos 
favorecidos en cuanto a la seguridad y facilidad de explotación, con respecto a 
la primera alternativa considerada.  

 Alternativa C: a pesar de mostrar una desventaja en el coste de explotación, la 
compensación significativa se demuestra en los costes de implantación, como 
también en la facilidad constructiva, la seguridad y facilidad de explotación y la 
producción de fangos.  

 

CRITERIO PESO VALORACIÓN PUNTUACIÓN 

    ESPEC. A B C A B C 

1 C. IMPLANT. 6 6 8 10 36 48 60 

2 FLEX. CONST. 5 8 8 10 40 40 50 

3 C. EXPLOT. 7 10 6 6 70 42 42 

4 
SEG. Y FAC. 
EXPLOT. 7 8 10 10 56 70 70 

5 PROD. FANGOS 5 8 10 10 40 50 50 

PUNTUACIÓN TOTAL 242 250 272 

PUNTUACIÓN TOTAL PONDERADA 8,07 8,33 9,07 

 
De lo expuesto anteriormente, el resultado obtenido, es que la alternativa más idónea 
es la AIREACIÓN PROLONGADA CONVENCIONAL (ALTERNATIVA C), aunque con poca 
diferencia respecto a las otras alternativas 
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5. CARACTERIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL TERRITORIO 

 
Para abordar el posible impacto ambiental del proyecto de actuación, se llevará a cabo 
un inventario ambiental que abarcará tanto el área directa del proyecto como el 
entorno inmediato del mismo. En este sentido, destacar que el ámbito de estudio debe 
ser más amplio que el área ocupada por la actuación y debe tener en cuenta la 
complejidad y las interrelaciones existentes entre los distintos subsistemas.  
 
Los factores ambientales analizados se muestran en el cuadro adjunto:  
 
 

Medio Factores ambientales 

Medio físico (abiótico) Clima 
Calidad del aire 
Geología y geomorfología 
Hidrología e hidrogeología 

Medio biótico  Flora 
Fauna 
Paisaje 
Usos de suelo 
Espacios Naturales Protegidos 

Medio socio económico, territorial y cultural Población 
Patrimonio arqueológico y cultural 
Vías pecuarias 

 
 

5.1. Localización de la zona de actuación 
 
El municipio de Castilleja del Campo se encuentra situado en el extremo oeste de la 
provincia de Sevilla, limitando con la provincia de Huelva. A una escala menor, se 
emplaza al oeste de la comarca del Ajarafe, en la Vega del Guadiamar. 
 
Su extensión territorial es de 16.350 Km2 y tiene una densidad de 40.06 hab/km2, 
estando rodeado de los siguientes términos municipales:  
 

- Al Norte por el término de Escacena del Campo 
- Al Este por Sanlúcar la Mayor y Huévar del Aljarafe 
- Al Sur por Carrión de los Céspedes 
- Al Oeste por Escacena del Campo y Chucena del Campo 
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El término se encuadra en la unidad fisiogeográfica del Aljarafe tomando contacto con 
la Campiña del Campo de Tejada, unidad a la que pertenece la mitad Norte al término. 
La cota máxima es de 147 m (Cerro “El Colorado”) y la mínima de 64 m (Arroyo 
Castilleja).  
 
El núcleo urbano principal da nombre al término municipal y se encuentra 
aproximadamente en el centro del mismo, entre las cotas 134 m y 85 m. Existe un 
núcleo secundario al sur, de escasa relevancia superficial y poblacional, colindante al 
casco urbano de Carrión de los Céspedes.  
 
 

5.2. Factores abióticos 
 
En primer lugar se analizan los factores abióticos existentes en la zona de actuación y 
su entorno. Dichos factores resultan esenciales ya que caracterizan y modelan 
aspectos de vital importancia como la vegetación, los ecosistemas y su biodiversidad 
asociada así como el propio paisaje. Desde el punto de vista que nos ocupa, cualquier 
impacto sobre dichos factores abióticos podrá repercutir sobre los restantes 
subsistemas, constituyendo en consecuencia una parte esencial del estudio. 
 
 
 

- Clima 
 
El clima de la zona del término municipal de Castilleja del Campo se encuentra dentro 
de una subregión fitoclimática de clima mediterráneo seco.  
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Mapa 1.Clasificación de subregiones fitoclimáticas. (Fuente: elaboración propia a partir de capas REDIAM) 

El clima mediterráneo seco es el que se da como transición entre el mediterráneo 
típico y el desértico y se caracteriza por la aridez la mayor parte del año. Tiene unas 
temperaturas invernales más cálidas que el clima mediterráneo típico y con menos 
lluvias, que no superan los 400 mm, concentradas en las estaciones frías o en las 
equinocciales, presentando en cualquier caso un verano seco y caluroso.  
 

- Temperatura 
 

Los valores medios anuales relacionados con la temperatura, de acuerdo a los datos de 
la estación de Carrión de Céspedes (AEMET, 2019), son: 
 

- Temperatura media anual: 17,2 ºC 
- Temperatura media mínima: 12 ºC 
- Temperatura media máxima:  24,4 ºC 

 
Los meses más cálidos en el municipio de Castilleja del Campo, se registraron en Julio y 
Agosto, con temperaturas máximas que superan los 40 ºC y temperaturas medias 
máximas en esos meses de entre 34 y 36 ºC.  

Figura 4.Temperatura media del mes de agosto de 2019 (Fuente: AEMET) 

 
Por otra parte, los meses más fríos corresponden a Enero y Febrero con temperaturas 
mínimas de -0,5 y 1,4 ºC respectivamente, y unas temperaturas medias mínimas que 
apenas alcanzan los 5 ºC.  
 
 
 
 

https://apicultura.fandom.com/wiki/Clima_mediterr%C3%A1neo_t%C3%ADpico
https://apicultura.fandom.com/wiki/Clima_mediterr%C3%A1neo_t%C3%ADpico
https://apicultura.fandom.com/wiki/Clima_mediterr%C3%A1neo_t%C3%ADpico
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- Precipitaciones 
 
El mes más lluvioso del territorio, registrado por la estación meteorológica de Carrión 
de Céspedes (AEMET, 2019), ha sido Diciembre, con una precipitación acumulada de 
125,6 mm.  

 
Figura 5. Precipitación registrada en el mes de diciembre de 2019 (Fuente: AEMET) 

Anualmente, el mes más seco en el territorio, es Julio. Aunque en 2019, no se 
registraron precipitaciones de Mayo a Agosto, habiendo sido un año especialmente 
seco.  
 

- Viento 
 

Para abordar un estudio detallado del viento en la zona de actuación, se ha utilizado el 
programa WRPLOT, software que permite elaborar la rosa de viento mediante la 
incorporación de datos extraídos de estaciones meteorológicas próximas a la zona de 
actuación y que por tanto, resulten representativas de las condiciones existentes en el 
entorno. Asimismo, tiene la capacidad de generar otra información de utilidad a través 
del análisis de los datos importados. 
 
Para el caso que nos ocupa, los datos meteorológicos se han extraído de la estación 
meteorológica de Sanlúcar La Mayor, incluida dentro de la red de estaciones 
gestionadas desde el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, 
Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA), adscrito a la actual Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Los datos para la identificación y 
localización de la misma se muestran en el cuadro adjunto: 
 

Provincia: Sevilla Código de Estación: 13 

Latitud: 37º 25' 18'' N 

Longitud: 06º 15' 18'' W 

X: 211943.0 

Y: 4146640.0 
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Provincia: Sevilla Código de Estación: 13 

Altitud: 63.0 

 

 

Los resultados numéricos arrojados tras la simulación muestran como en la zona 
predominan vientos suaves situados dentro del rango de 0-2 m/s seguidos del 
siguiente rango (2- 4m/s), agrupando ambas clases prácticamente la totalidad. En 
cuanto a la dirección predominante,  destaca el viento procedente del SW seguido del 
viento procedente del W y del NE:  
 
 
 
 

Directions / Wind Classes 
(m/s) 

0,00 - 
2,00 

2,00 - 
4,00 

4,00 - 
6,00 

6,00 - 
8,00 

>= 
8,00 

Total 
(%) 

N 337,5 - 22,5 5,42 0,25 0,02 0,00 0,00 5,70 

NE 22,5 - 67,5 20,02 1,89 0,20 0,00 0,00 22,11 

E 67,5 - 112,5 4,70 0,27 0,02 0,00 0,00 5,00 

SE 112,5 - 157,5 1,94 0,30 0,00 0,00 0,00 2,24 

S 157,5 - 202,5 4,53 1,59 0,12 0,02 0,00 6,27 

SW 202,5 - 247,5 20,17 5,20 0,60 0,12 0,00 26,09 

W 247,5 - 292,5 16,84 6,91 0,55 0,00 0,02 24,32 

NW 292,5 - 337,5 6,17 1,54 0,02 0,00 0,00 7,73 

 
Sub-Total % 79,78 17,96 1,54 0,15 0,02 99,45 

 
Calms           0,00 

 
Missing/Incomplete         0,55 

 
Total           100,00 

Tabla 2. Distribución del viento según velocidad y dirección de procedencia (Fuente: elaboración propia, software 
WRPLOT) 

Representando gráficamente los valores tabulados, se observa con mayor claridad lo 
expuesto: 
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Figura 6. Distribución de la velocidad del viento según clases (Fuente: elaboración propia, software WRPLOT) 

 

 

Figura 7. Rosa de Viento característica de la zona de actuación (Fuente: elaboración propia, software WRPLOT) 
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Utilizando la funcionalidad del software de exportación de la Rosa de Viento a un 
archivo kml georreferenciado en la propia EDAR, se concluye que si bien una parte 
importante de viento no se dirige hacia el núcleo urbano, existen algunos vientos que 
sí se dirigen hacia el mismo: 
 

 

Figura 8.Rosa de Viento característica de la zona de actuación sobre ortofoto (Fuente: elaboración propia, software 
WRPLOT) 

- Calidad del aire 
 
Andalucía se encuentra dividida en 13 zonas con una calidad del aire semejante, 
constituyendo la Red de Vigilancia y Control de Calidad del Aire de Andalucía.  
 
Si bien el municipio de Castilleja del Campo, no se encuentra incluido dentro de esta 
red, se han tomado valores de referencia de la estación de Aljarafe, contemplados 
dentro del informe de “Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía” (Junta de 
Andalucía, 2019) por considerarse representativa de la zona de actuación. La siguiente 
tabla muestra los valores obtenidos en la citada estación:  
 

Parámetros Valores 
obtenidos 

Superación de 
límites 

PM 10 (µg/m3) 20 No 

NO2 (µg/m3) 13 No 

O3 (µg/m3) 154 Si 
Tabla 3. Evaluación de la calidad del aire de la estación de Aljarafe (Fuente: Junta de Andalucía, 2019) 
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En el caso del Ozono, si bien el valor obtenido no supera el límite legal fijado en 180 
µg/m3, desde el punto de vista de la salud no estaríamos en una situación óptima al 
estar dicho umbral cifrado en los 120 µg/m3.  Estos niveles más altos se registran 
generalmente durante la época estival, al estar su formación vinculada a procesos de 
reacción con otros componentes que se potencian durante episodios de alta radiación 
solar, temperaturas altas y gran estabilidad atmosférica.  
 
En relación a los restantes parámetros analizados, esto es, óxido nitroso y partículas 
PM 10, no se superan los límites legales establecidos. 
 
Con lo expuesto, de acuerdo al índice cualitativo de calidad del aire establecido por la 
Junta de Andalucía, Castilleja del Campo registra los siguientes índices de calidad del 
aire:  
 

Estación BUENA ADMISIBLE MALA MUY 
MALA 

TOTAL 
DÍAS 

ES0125 64 294 7 0 365 
Tabla 4. Calidad del aire anual (Fuente: Evaluación de la calidad del aire, Junta de Andalucía 2019) 

 
De acuerdo con los datos expuestos, Castilleja del Campo presenta índices cualitativos 
de calidad de aire clasificados como BUENA (0-50) y ADMISIBLE (51-100), durante la 
mayor parte del año.  
 

- Geología y geomorfología 
 
Castilleja del Campo se encuentra incluida en la gran unidad geomorfológica 
constituida por el Valle del Guadalquivir, en la que pueden distinguirse las siguientes 
subunidades: 
 

- La Vega 
- Campiñas, altas y bajas 
- Marismas 
- Aljarafe-El Campo 

 
Es en esta última subunidad denominada Aljarafe- El Campo en la que ubica dicho 
término municipal. En esta subunidad predominan los paisajes de lomas suaves cuyas 
pendientes suelen tener valores entorno al 5% y una altitud comprendida entre los 50 
y 180 metros.  
 
La Cuenca del Guadalquivir se formó durante el Neógeno, como una cuenca periférica. 
Las litologías predominantes son arenas, limos arenosos y margas y los suelos que 
sobre ellas se desarrollan  cuentan con notables aptitudes agrarias.  
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Mapa 2. Mapa geológico de Andalucía. (Fuente: elaboración propia, datos REDIAM) 

La mayor extensión la ocupan las margas azul-verdosas del Mioceno Superior, 
compuestos por calizas, margas y limos arenosos-calcáreos. Además de zonas de 
terrazas, que se componen de cantos cuarcíferos, arenas y margas re sedimentadas de 
las formaciones adyacentes.  
 
El Pliocuaternario está escasamente representado, encontrando arenales basales 
sobre limos amarillentos. Por su parte, el Cuaternario está representando por las 
terrazas del río Guadiamar, donde se diferencian zonas de terrazas y zonas de 
formación sobre arenas basales. Los materiales cuaternarios están presentes en el 
aluvial del arroyo Alcarayón y en menor medida en los arroyos de la Cantamora y 
Castilleja.  
 
En cuanto a la edafología, se ha tomado como referencia la clasificación del “Mapa de 
Suelos de Andalucía” (1989), como se observa en la siguiente figura. 
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Mapa 3. Estructura edafológico del término municipal de Castilleja del Campo (Fuente: visor REDIAM) 

 
La clasificación de los suelos se detalla a continuación: 
 

Ref. Descripción de suelos 

1 Fluvisoles éutricos y cambisoles éutricos 

13 
Regosoles calcáreos y Cambisoles cálcicos con Litosoles, Fluvisoles 
calcáreos y Rendsinas 

20 Arenosoles álbicos, Cambisoles húmicos y Gleysoles dístricos 

23 
Vertisoles crómicos y Cambisoles vérticos con Cambisoles cálcicos, 
Regosoles calcáreos y Vertisoles pélicos 

47 
Cambisoles cálcicos, Luvisoles cálcicos y Luvisoles crómicos con 
Litosoles, Fluvisoles calcáreos 

Tabla 5. Detalle de la clasificación de suelos próximos a la zona de actuación (Fuente: REDIAM) 

 
El área de actuación del proyecto de adecuación se encuentra en suelos formados por 
regosoles calcáreos y cambisoles cálcicos con litosoles, fluvisoles calcáreos y rendsinas. 
En general son suelos arcillosos con buena fertilidad para los cultivos en secano y por 
tanto, con  características agrarias de interés.  
 
En relación al estado actual de erosión del suelo incluido dentro del término municipal, 
se observa como el 42% del territorio queda englobado en suelo con erosión baja 
frente al 17% aproximadamente que presenta un nivel de erosión elevado y muy 
elevado:  
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Suelos según erosión Superficie (ha) Porcentaje (%) 

Baja 688,02 42,34 

Moderada 662,35 40,75 

Elevada 200,04 12,31 

Muy elevada 74,59 4,59 
Tabla 6. Erosión de suelos en Castilleja del Campo (Fuente: PGOU de Castilleja del Campo) 

 
- Hidrología e hidrogeología 

 
Castilleja del Campo pertenece a la Cuenca del Guadalquivir. Ocupa en ella una 
posición casi fronteriza por su proximidad a la divisoria entre la Cuenca Bética y la del 
río Tinto. Este límite occidental de la Cuenca del Guadalquivir se organiza en torno al 
río Guadiamar, cuenca a la que pertenecen los cursos de agua identificados en la zona 
de actuación. En concreto, la red fluvial se incluye en la subcuenca denominada 
“Tramo medio del río Guadiamar y afluentes por su margen derecha”, cuyo estado de 
conservación se refleja en la siguiente tabla: 
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ES050MSPF011002040 Natural Deficiente Bueno 
Muy 

bueno 
Bueno Deficiente  

Tabla 7. Estado de conservación del tramo del río Guadiamar (Fuente: Plan Hidrológico de la DH del Guadalquivir) 

 
El estado global de esta MASp es “Peor que bueno” debido a las presiones que sufre la 
misma a lo largo de su recorrido por zonas urbanas, agrícolas e industriales.  
 
Enmarcados los recursos hídricos, se aborda a continuación una descripción más 
detallada de las aguas superficiales y subterráneas de la zona de actuación. 
 

 Aguas superficiales 
 
La red hidrográfica del término municipal presenta una alineación de lomas en 
dirección NO-SE, desde Paterna del Campo hasta Huévar del Aljarafe y sobre las que se 
emplaza el núcleo de Castilleja del Campo. Lo hace de forma que los cursos que nacen 
en la vertiente norte de esta alienación se dirigen al Arroyo de Castilleja para alcanzar 
al Guadiamar, mientras que los que tienen su origen en la vertiente sur buscan su 
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confluencia con el arroyo Alcarayón para confluir con el Guadiamar al sur de 
Aznalcázar. 
 

Mapa 4. Recursos hídricos del término municipal de Castilleja del Campo (Fuente: Visor de la DHG) 

 
El principal curso de agua presente en el término municipal es el arroyo Alcarayón. 
Este arroyo nace en el término de Manzanilla, en el cerro Miraflor, y representa el 
límite sudoccidental del T.M. de Castilleja del Campo. Teniendo en cuenta el elevado 
potencial de estos suelos para el cultivo, a lo largo de su trazado presenta colindancia 
con tierras de labor. Esta circunstancia ha sometido al arroyo Alcarayón a una 
importante presión que ha derivado, en algunos de sus tramos, a una degradación de 
su vegetación de ribera. 
 
Otro de los cursos de agua a destacar en la zona de estudio es el arroyo de Castilleja, 
curso de menor entidad que el arroyo Alcarayón y afluente del río Guadiamar por su 
margen derecha. Al igual que el arroyo Alcarayón, este curso atraviesa 
mayoritariamente terrenos agrícolas con predominancia de cultivos en secano. En 
relación a la vegetación de ribera, cabe destacar que la vegetación existente en el 
tramo que discurre por Castilleja del Campo presenta buen estado de conservación.  
 
Uno de los afluentes del arroyo de Castilleja por su margen derecha es el arroyo 
Cantamora, el cual discurre junto a la EDAR objeto del proyecto. Según el estudio de 
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inundabilidad, este arroyo puede desbordar e inundar parcialmente la explanada 
donde se ubica la EDAR, motivo por el cual se ha procedido a elevar la cota de la 
misma (ver Anejo 13).  
 
Las fuentes contaminantes de mayor relevancia para estos dos cursos de agua 
superficiales son las actividades agrarias y la emisión de aguas residuales urbanas.  
 
Respecto a la contaminación agraria (contaminación difusa), la baja permeabilidad de 
los suelos favorece el arrastre de los restos de abonos, pesticidas y otros productos 
químicos empleados bajo los episodios de lluvia.  
 
En cuanto a la contaminación por aguas residuales urbanas, la principal fuente de 
emisión es la del núcleo de Castilleja del Campo, que emite sus aguas al citado arroyo 
de la Cantamora y que ha motivado, precisamente, la remodelación de su actual EDAR 
y la propuesta que en este proyecto se detalla 
 

 Aguas subterráneas 
 
El término municipal Castilleja del Campo se encuentra sobre dos masas de aguas 
subterráneas (MASb) principales: Campo de Tejada y Almonte. A su vez, éstas limitan 
con la MASb de Gerena y más indirectamente con Aljarafe Norte.  
 
La MASb del Campo de Tejada presenta un comportamiento hidrogeológico como roca 
impermeable, por tanto una eficaz protección frente a la contaminación en 
formaciones litológicas subyacentes que pudieran albergar agua. La EDAR objeto de 
estudio se ubica sobre esta MASb. 
 
Las margas dispuestas sobre materiales como arenas, areniscas y calcáreas, protegen 
la calidad de las aguas presentes en esta formación subterránea. 
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Mapa 5. Masas de aguas subterráneas en el término municipal de Castilleja del Campo (Fuente: elaboración propia, 
datos REDIAM) 

 
Esta MASb presenta conexión con la MASp “Tramo medio del río Guadiamar y 
afluentes por su margen derecha” y con ecosistemas terrestres dependientes 
emplazados sobre la misma, de modo que la conservación de la calidad y cantidad de 
agua resulta de vital importancia para su conservación.  
 

Código UE MASb ES050MSBT000054901 

Código Unidad Hidrogeológica 0549 

Denominación MASb Campo de Tejada 

Formación geológica característica Acuíferos porosos - baja productividad 

Ecosistemas Terrestres Dependientes  SI 

Código MASp asociada ES050MSPF011002040 

Denominación MASp asociada Tramo medio del río Guadiamar y 
afluentes por su margen derecha 

Tabla 8. Datos de la MASb Campo de Tejada (Fuente: Plan Hidrológico de la DH del Guadalquivir) 
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5.3. Factores bióticos 
 
Una vez definidos los factores abióticos, estaremos en disposición de describir los 
factores bióticos de mayor relevancia en la zona de actuación. 
 

- Flora 
 
La vegetación potencial asociada al término municipal de Castilleja del Campo, se 
corresponde con  un encinar-acebuchar. Junto a las especies arbóreas principales, la 
encina (Quercus rotundifolia) y el acebuche (Olea europea var. Sylvestris) aparecen 
otras acompañantes de porte arbóreo como el algarrobo (Ceratonia siliqua) y arbustos 
como el lentisco (Pistacia lentiscus), mirto (Mirtus comunis), palmito (Chamaerops 
humilis) y coscoja (Quercus coccifera).  
 
Desde el punto de vista de la vegetación actual, el término municipal muestra una 
escasa cobertura arbórea y/o arbustiva, predominando casi de manera exclusiva a la 
actividad agrícola, sobre todo tierras de labor y cultivos permanentes. En sus 
alrededores también se pueden encontrar zonas agrícolas heterogéneas y superficies 
artificiales, por lo que la vegetación es escasa. Las zonas improductivas son eriales que 
han sido alterados por vertidos o extracciones mineras, estando la vegetación 
constituida por una comunidad herbácea muy pobre en especies, con dominio de 
plantas ruderales.  
 
La vegetación de ribera presenta un importante estado de degradación debido a la 
fuerte presión motivada por la actividad agrícola. Con lo dicho, en los tramos mejor 
conservados dicha vegetación estaría constituida principalmente por el álamo blanco 
(Populus alba) y el olmo (Ulmus minor) con algunos fresnos (Fraxinus angustifolius) 
mientras que en el estrato arbustivo, dominarían la zarza (Rubus ulmifolius) y la rosa 
(Rosa canina). Tal como se expuso en el apartado relacionado con la red de drenaje 
superficial, en relación a los tramos que discurren por el término municipal de 
Castilleja del Campo, estos tramos mejor conservados se localizan principalmente en el 
arroyo de Castilleja.  
 
Estas especies de flora no se encuentran catalogadas dentro de las listas de 
protección, ya que no se encuentran bajo riesgo ni amenazas.  
 

- Fauna 
 
La fauna existente en general es pobre por la ausencia de diversidad de biotopos. Sin 
embargo, tal como se expone a continuación, se han avistado diversas especies 
incluidas en el Catálogo Andaluz de especies protegidas, sin ser éste su hábitat típico.  
 
Entre las especies de avifauna vinculadas con los campos de cultivo, destacan por su 
abundancia la cogujada (Galerida cristata), el jiguero (Corduelis carduelos), el vederón 
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(Carduelis chloris), la garcilla bueyera (Bubulcus ibis), la perdiz (Alectoris rufa), la 
abubilla (Upupa epops), la grajulla (Corvus monedula) y la lavandera blanca (Motacilla 
alba). Se trata de comunidades adaptadas a la actividad humana, sujetas a las 
variaciones estacionales de las laborales agrícolas. Las comunidades más estables se 
encuentran en los olivares antiguos y en los frutales.  
 
Entre los mamíferos presentes, se encuentran el murciélago común (Pipistrellus 
pipistrellus), la rata de campo (Rattus norvegicus) y el ratón (Mus musculus).  
 

Nombre científico Nombre común Observacioens Catálogo 
Andaluz 

Circus pygargus Aguilucho cenizo Zona de 
nidificación de la 
especie 

Vulnerable 

Discoglossus galganoi Sapillo pintojo 
ibérico 

Datos de 
presencia del 
Estudio de 
parajes de interés 
para anfibios 

Régimen de 
protección 
especial 

Elanus caeruleus Elanio azul Censo de parejas 
reproductoras 

Régimen de 
protección 
especial 

Falco naumanni Cernícalo primilla Cuadrículas con 
presencia de 
colonia 

Régimen de 
protección 
especial 

Milvus milvus Milano real Cuadrículas con 
presencia de la 
especie 

En peligro de 
extinción 

Myotis myotis/M. 
blythii 

Murciélago grande Refugio censado 
con presencia 

Vulnerable 

Otis tarda Avutarda Avistamiento de 
grupos en 
itinerarios dentro 
del area de 
distribución real y 
potencial 

En peligro de 
extinción 

Pelodytes ibericus Sapillo moteado 
ibérico 

Datos de 
presencia del 
Estudio de 
parajes de interés 
para anfibios 

Régimen de 
protección 
especial 

Pterocles orientalis Ganga Ortega Avistamiento de 
bandos en 
itinerarios dentro 

Vulnerable 
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Nombre científico Nombre común Observacioens Catálogo 
Andaluz 

del area de 
distribución real y 
potencial 

Tetrax tetrax Sisón Machos 
escuchados en 
itinerarios dentro 
del área de 
distribución 

Vulnerable 

Tabla 9. Fauna  catalogada bajo alguna figura de protección (Fuente: visor de especies protegidas REDIAM) 

 

- Paisaje 
 
La valoración del paisaje en cualquier plan, programa o proyecto debe considerar 
factores de diversa índole, entre los que cabe destacar:  
 

 Valores escénicos y estéticos que transmiten un determinado sentimiento de 
belleza por valor intrínseco. 

 Valores naturales y ecológicos que hacen referencia a los elementos que 
determinan la calidad ecológica del medio natural como los espacios naturales 
protegidos, la conectividad ecológica entre espacios y georrecursos culturales. 

 Valores productivos y funcionales relacionados con la capacidad de generar 
beneficios económicos tales como la agricultura, ganadería, aprovechamientos 
forestales, actividades turísticas, mineras o industriales. 

 Valores históricos y patrimoniales que corresponden a las huellas más 
relevantes que el ser humano ha dejado a lo largo de la historia como los 
centros históricos, tipologías constructivas, asentamientos singulares, vías 
pecuarias o caminos públicos.  

 Valores simbólicos y de identidad que ha adquirido el paisaje por su significado 
y apreciación cultural como espacios sociales, mitológicos, religiosos o 
espirituales.  

 
Teniendo en cuenta los factores expuestos, se pasa a continuación a describir aquellos 
que en el municipio de Castilleja del Campo tienen mayor relevancia y que moldean, 
por tanto, su paisaje: 

 El término municipal, en su extensión de 1.632 Ha, se extiende por dos 
sistemas naturales de tierras: el Campo, en su mitad Noreste y el Aljarafe, en su 
mitad Suroeste.  

 Drena hacia dos afluentes principales: el arroyo Alcarayón y el arroyo de 
Castelleja, ambos afluentes del Guadiamar.  

 La mayor extensión del término la ocupan tierras agrícolas de secano en las que 
se cultiva principalmente trigo, cebada, girasol y remolacha.  
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 La extensión del olivar se ha reducido considerablemente. Hace 10 años, el 85% 
del término municipal era olivar, pero sólo han quedado en la actualidad unas 
550 o 600 ha.  

 La ausencia de espacios con vegetación natural hace que el único tramo del 
Arroyo de Castilleja que conserva vegetación de ribera sea de interés, dándole 
cierta relevancia paisajística.  

 
Bajo este paradigma, las unidades ambientales definidas en el Plan General de 
Ordenación Urbanística de Castilleja del Campo y que se adoptarán para el presente 
estudio son: 
 

- Unidad ambiental 1 “ZONAS URBANAS”: son las áreas de alteración del medio 
por el asentamiento de la población humana. Se divide en tres subunidades: 

o 1A: casco histórico, diferenciable por la tipología tradicional de las 
viviendas y la presencia de edificios singulares.  

o 1B: zona de crecimiento urbano reciente, cercano a la carretera 
nacional, donde se encuentran las mayores expectativas de 
urbanización.  

o 1C: zona industrial en los extremos occidental y oriental del casco 
urbano.  

o 1D: formada por canteras en el ámbito de influencia del suelo urbano.  
o 1E: suelo agrícola en la zona de influencia urbana.  

 
- Unidad ambiental 2 “LAS CANTERAS”: la presencia de fábricas de ladrillos ha 

determinado la explotación de diversas canteras en los alrededores del núcleo 
urbano, que han supuesto una alteración del medio. La naturaleza 
impermeable de las margas de estas canteras, provoca la acumulación de aguas 
en el fondo, durante las épocas de lluvia.  

- Unidad ambiental 3 “EL ALJARAFE”: corresponde a una geología de limos 
arenoso-calcáreos amarillos, dándole tonalidades amarillas a sus suelos. 
Conforma una colina alargada, que incluye terrenos del término municipal 
situados por encima de la cota de 100 metros. Los usos en esta unidad, están 
destinados a los cultivos de secano y una superficie muy reducida dedicada al 
olivar y al viñedo. No existen espacios con valores naturales singulares o 
notorios, no estando presentes restos arbóreos o arbustivos. Esta unidad 
queda dividida en dos por la carretera que une Castilleja con Carrión de los 
Céspedes, asentada sobre la Vereda de Carrión.  

- Unidad ambiental 4  “CARTUJA”: corresponde al espacio agrícola heterogéneo, 
formado por parcelas reducidas dedicadas a usos agrícolas diversos. 
Históricamente, sobre esta unidad se asentó el núcleo poblacional “La Cartuja”, 
desaparecido como entidad menor en los años 60. Actualmente, está sometida 
a presión urbanística, como zona de expansión del núcleo urbano de Carrión de 
los Céspedes.  
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- Unidad ambiental 5 “CAMPO DE TEJADA”: se corresponde con los campos de 
cultivo que ocupan un 70% de la superficie del término. Sus suelos son menos 
fértiles, con una elevada proporción de arcillas, que determina su relativa 
impermeabilidad y el riesgo de hidromorfia. Su uso tradicional es el cultivo en 
secano, con algunas parcelas de olivar, reducidas en los últimos años. Su 
carácter de espacio rural, determina la presencia de una densa red de caminos 
y vías pecuarias. Así, están presentes la Cañada del Arrebol, Vereda de 
Hernandillo, Vereda del Aceitunillo, Vereda del Camino de los Carboneros, 
Vereda del camino de la Manzanilla y los caminos del Padrón, Aznalcóllar, alto y 
bajo de Escacena del Campo. La infraestructura presente es de tendidos 
eléctricos, y la línea de ferrocarril de Huelva a Sevilla, como también la 
carretera A-472.  

 
- Unidad ambiental 6 “ALUVIALES”: el arroyo Alcarayón, fluye hacia el 

Guadiamar y describe el límite suroeste del término de Castilleja. Este tramo 
tiene un cauce sinuoso, a causa de la reducida pendiente del terreno, que ha 
permitido un amplio aluvial. El cauce carece actualmente de vegetación de 
ribera, habiéndose incluso arrancado los Eucaliptus globulus. Se incluyen 
también el cauce y orillas de los principales cursos del término, el arroyo de 
Castilleja y el arroyo de Cantamora. Como espacio relevante, se señala 
únicamente las márgenes del arroyo Castilleja, por presentar vegetación 
arbórea de chopos (Populus alba) y de olmos (Ulmus minor) que constituyen 
restos de un antiguo bosque de galería. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Mapa 6. Unidades ambientales dentro del término municipal de Castilleja del Campo (Fuente: PGOU Castilleja del 
Campo) 
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El ámbito del proyecto se encuentra dentro de la unidad ambiental UA-5 Campo de 
Tejada, que como se menciona en apartados anteriores corresponde a un territorio 
con áreas generalmente dedicadas a la agricultura.  
 

- Usos de suelo 
 
El uso agrícola destaca sobre los demás usos presentes, con más del 95% del total 
(1.567 ha), representado en gran medida por cultivos herbáceos en secano (1.380 ha) 
y por el olivar en secano (178 ha), como las especies mejor adaptadas a las condiciones 
del medio.  
 
Por su parte, los usos forestales del término municipal, suponen solamente algo más 
del 2% del total (22 ha).  
 
Los usos urbanos, residenciales e industriales se encuentran muy localizados en el 
núcleo urbano principal de Castilleja del Campo, y en menor medida en el barrio 
conocido como Huerto Esquivel, adosado al casco de Carrión de los Céspedes.  
 

Usos principales Superficie (ha) Porcentaje (%) 

Superficies construidas alteradas 38,81 2,3 

Urbanas y residenciales 16,05 0,99 

Industriales 4,44 0,27 

Alteradas por actividades extractivas 12,76 0,78 

Escombreras y vertederos 3,71 0,23 

En construcción 1,85 0,11 

Zonas húmedas y superficie de agua 2,26 0,14 

Embalses y balsas 2,26 0,14 

Superficies agrícolas 1.567,02 96,12 

Herbáceos de regadío 0,29 0,02 

Herbáceos de secano 1.380,65 84.69 

Olivar 178,92 10,98 

Otros leñosos 0,24 0,01 

Viñedos 6,92 0,42 

Superficies forestales 22,10 2,38 

Formaciones riparias 16,19 1,00 

Abiertos con escasa vegetación 5,91 0,36 
Tabla 10. Usos de suelo del término municipal de Castilleja del Campo (Fuente: PGOU de Castilleja del Campo) 

 
- Espacios naturales protegidos 

 
En el término municipal no se localizan zonas LIC, ZEC o ZEPA de las que conforman la 
Red Natura 2000, siendo los Espacios Naturales Protegidos más cercanos el Corredor 
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Ecológico del Guadiamar (LIC, ZEC y Paisaje Protegido) y parte Doñana (LIC, ZEC, ZEPA y 
Parque Natural).  

 

Mapa 7. Distancias desde el ámbito de la adecuación a los espacios más próximos de la Red Natura 2000. 

 

Las distancias señaladas desde el ámbito de actuación hasta las zonas más próximas de 
la Red Natura 2000, corresponden a aproximadamente 5 km hacia el Sur y 8 km hacia 
el Este.  
 
Tampoco existen espacios incluidos en el Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos del 
Plan especial del Medio Físico de la Provincia de Sevilla o en el Inventario de Espacios 
Naturales Protegidos de la Consejería de Medio Ambiente. 
 

5.4. Factores socio-económicos 
 
A continuación se detallan los aspectos sociales y económicos de la población en el 
municipio de Castilleja del Campo, teniendo en cuenta sobre todo, las actividades 
económicas más predominantes y sus efectos sobre las variables demográficas.  
 

- Población 
 
Según datos de empadronamiento del INE del ejercicio 2019, la población de Castilleja 
del Campo asciende a 629  habitantes, siendo la población de hombres ligeramente 
superior que la de las mujeres (323 y 306respectivamente). El análisis de la evolución 
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de la población muestra fluctuaciones, aunque se aprecia una cierta tendencia a la 
baja a partir del año 2010.  
 
 
 

 
Figura 9. Evolución de la población de Castilleja del Campo 2000-2019 (Fuente INE) 

 
Centrando el análisis en el crecimiento vegetativo de la población, que considera 
exclusivamente los datos de fallecimientos y nacimientos, se concluye que no existe 
una tendencia clara en este valor. Así, los valores negativos de un año se contrarestan 
con los positivos del año siguiente. Se puede decir que los nacimientos y defunciones 
están prácticamente equilibrados. 
 

 
Figura 10. Crecimiento natural de la población de Castilleja del Campo (Fuente: 

elaboración propia, datos INE) 
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La estructura de edades muestra una mayor población de entre 40 y 60 años, mientras 
los nacimientos superan solo ligeramente a la población mayor de 85 años, mostrando 
un porcentaje de ancianos relativamente alta.  

 
Figura 11. Pirámide de población de Castilleja del Campo (Fuente: elaboración propia, datos INE) 

 
En lo referente al nivel de estudios, no se han localizado estadísticas recientes. La 
información disponible en el INE correspondiente al año 2001, muestra que cerca del 
58% de la población es analfabeta o sólo dispone de estudios de primer grado. 
Además, solo un 5,76% posee estudios de tercer grado, es decir, diplomados o 
licenciaturas.  
 
 

NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN MAYOR A 16 AÑOS 

Territorio/Nivel 
educativo 

Analfabeto/Sin 
estudios 

1º 
grado 

Bachiller, 
BUP, COU 

PREU 

FP I 
Grado 
medio 

FP II 
Grado 

superior 

Diplomados 
y 

Licenciaturas 
Doctores 

Castilleja del 
Campo 

33,64% 25,08% 7,78% 6,39% - 5,76% - 

Sevilla Provincia 23,87% 23,32% 9,17% 5,35% 4,89% 14,46% 0,61% 

 
 
Los niveles educativos atienden a los siguientes criterios:  
 

- Analfabetos: no sabe leer ni escribir 
- Sin estudios: menos de 5 años de escolarización 
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- 1º grado: sin completar Bachiller Elemental ESO o EGB 
- 2º grado:  

o Primer ciclo: Bachiller Elemental, ESO o EGB 
o Segundo ciclo: Bachiller superior, BUP/LOGSE, COU/PREU 
o FPI, FP Grado Medio, Oficial Industrial, FPII Grado Superior, Maestría 

Industrial. 
- 3º grado:  

o Diplomatura, Arquitectura o Ingeniería Técnica 
o Licenciatura, Arquitectura o Ingeniería Superior 

- Doctorado 
 
 
En lo que respecta a la actividad económica, las principales cifras facilitadas por el IECA 
correspondientes al ejercicio 2019 son: 
 

Cultivos herbáceos Cultivos leñosos 

Paro registrado. Mujeres. 31 Contratos registrados. Hombres 275 

Paro registrado. Mujeres 25 Contratos Indefinidos 14 

Paro registrado. Mujeres 5 Contratos Temporales 398 

Tasa municipal desempleo 23,05% Contratos Extranjeros 18 

Contratos Mujeres 137  

 
De las principales actividades económicas comerciales del municipio, según datos IECA 
de 2019, son: 
 

- Sección G: comercio, reparación de vehículos que cuenta con 10 
establecimientos.  

- Sección F: construcción, con 7 establecimientos.  
- Sección C: industria manufacturera con 4 establecimientos.  
- Sección H: transporte y almacenamiento, con 4 establecimientos.  
- Sección I: Hostelería con 2 establecimientos.  

 
En lo que respecta a la agricultura, la tabla adjunta resume los principales cultivos del 
territorio en 2018: 
 

Cultivos herbáceos Cultivos leñosos 

Superficie (ha) 1.269 Superficie (ha) 1 

Principal cultivo de regadío Girasol Principal cultivo de regadío - 

Principal cultivo de regadío 
(ha) 

1 Principal cultivo de regadío (ha) 0 

Principal cultivo en secano Girasol Principal cultivo de secano Almendro 

Principal cultivo en secano 
(ha) 

594 secano (ha) 1 
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La mayor parte de las tierras están dedicadas al cultivo de herbáceos, con 1.269 
hectáreas. En menor medida, también se encuentran pastizales dedicados al olivar 
(aceituna de mesa y de molino). 
La elevada importancia relativa que aún tiene la agricultura en Castilleja del Campo y el 
escaso tejido industrial de la misma, configuran obstáculos para el desarrollo de los 
demás sectores económicos.  
 

- Infraestructuras 
 
La red de comunicaciones viarias de Castilleja del Campo comprende dos carreteras 
autonómicas; por una parte la A-472 de Sevilla a Huelva de gran capacidad e integrada 
en la Red Intercomarcal; y por otra parte la A-8153 una vía convencional que forma 
parte de la red complementaria metropolitana. Estas dos carreteras autonómicas se 
complementan con la red de vías y caminos urbanos y rurales que recorren el término 
municipal.  
 
Asimismo, destacar el ferrocarril Sevilla-Huelva (1890) que adopta un trazado sinuoso 
con objeto de cubrir el mayor número posible de núcleos urbanos. El apeadero más 
próximo se encuentra en Carrión de los Céspedes, muy próximo a Castilleja del Campo.  
 
En cuanto a las restantes infraestructuras urbanas del término municipal, es 
importante mencionar aquella relacionada con el abastecimiento de agua y 
saneamiento, máxime teniendo en cuenta el proyecto que nos ocupa.  
 
Según información facilitada en el PGOU vigente, en su apartado 2.3.1.2. Sistemas 
Generales de Infraestructuras y Servicios, el abastecimiento de agua está constituido 
por elementos necesarios para conducir el suministro como son las estaciones de 
bombeo, depósitos reguladores, estación de tratamiento y conducciones. La demanda 
de consumo de agua estimada es de 724,53 m3/día, frente a los 7.421,77 m3/día 
contemplados inicialmente, por lo que tiene garantizada la viabilidad de suministro.  
 
En cuanto al saneamiento, está constituido por los elementos que evacuan las aguas 
del núcleo urbano y por las estaciones de tratamiento existentes o previstas para 
nuevos crecimientos. Las principales carencias del sistema de tratamiento son las 
canalizaciones de cauces a cielo abierto, el tratamiento puntual de zonas en las que se 
producen encharcamientos temporales y la depuración de vertidos, tanto en la 
adecuación a la normativa existente como a la necesidad de una nueva depuradora 
para la zona industrial y/o adecuación de la existente en el área metropolitana (objeto 
del proyecto de adecuación que motiva el presente EsIA).  
 
Finalmente, en relación a la infraestructura de energía eléctrica, el suministro se 
realiza a través de la subestación eléctrica localizada en término municipal de Sanlúcar 
la Mayor. Desde ella se derivan redes de media tensión que abastecen al casco urbano 
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principal y que dan servicios a las distintas instalaciones emplazadas en suelo no 
urbanizable.  
 

5.5. Patrimonio arqueológico y cultural 
 
Según consulta realizada a través del Catálogo Andaluz de Patrimonio Histórico de la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía,  en el término municipal de Castilleja 
del Campo no existe actualmente ningún elemento perteneciente al patrimonio 
arqueológico que se encuentre catalogado por el Instituto Andaluz de Patrimonio 
Histórico de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 
 
Por su parte, si cuenta con el patrimonio arquitectónico y etnográfico catalogado que 
a continuación se expone:  
 

- Toro Osborne: se trata de estructuras metálicas, de caracterización 
arquitectónica y etnológica, que de forma esquemática transmite un mensaje 
simbólico y cultural, como elemento identificativo de la cultura andaluza y 
española. Se ha convertido en auténtica comunicación universal, cuya estética 
se integra al paisaje andaluz, convirtiéndose en un elemento patrimonial. En 
Castilleja del Campo se encuentra sobre la margen izquierda de la A472 y data 
de los años setenta.  
 

- Iglesia de San Miguel Arcángel: de caracterización arquitectónica, datada en la 
edad moderna entre los años 1762 y 1780, de estilo barroco. De esta iglesia 
parroquial, se sabe que tras el terremoto de 1755 sufrió grandes destrozos, 
pues en fechas inmediatas se hacían diligencias para su total reparación. Es una 
iglesia de estilo barroco, que databa del siglo XVI antes del terremoto. La 
misma se encuentra en el archivo central de la Consejería de Cultura, en el 
Inventario de Ermitas. Se plantea incluirla dentro al Catálogo de Bienes 
Protegidos.  

 
Además, se trabaja por incluir en el Catálogo de Bienes Protegidos, los siguientes 
elementos arquitectónicos:  
 

- Las Haciendas: constituida por un conjunto de edificios de uso residencial y 
agrícola y de transformación de productos de campo que se desarrollan en 
torno a un gran patio central, que actúa como base de la composición 
arquitectónica. De dos que existían, se conserva solo La Hacienda del Marqués, 
en el centro del pueblo, habiendo desaparecido la Hacienda de la Castilleja.  
 

- Los elementos especiales: destacando el Monumento de la Cruz del Plato, en 
torno al cual se celebra la festividad de la Cruz de Mayo, hoy extinguida.  
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En base a lo expuesto, se concluye que el ámbito de aplicación de la adecuación de la 
EDAR, se encuentra dentro de suelos clasificados como agrícolas y tierras de labor, 
por lo que no afectará a ninguno de los elementos mencionados.  
 

5.6. Vías pecuarias 
 
Las vías pecuarias son bienes de dominio público que si bien han perdido parte de su 
funcionalidad tradicional, como espacio de tránsito de ganado, son motivo de una 
creciente sensibilidad social y administrativa por la recuperación, preservación y 
ordenación de las mismas, como un elemento más del sistema de comunicaciones.  
 
Pero además pueden operar como espacios libres, articuladores del medio rural y con 
capacidad de satisfacer las demandas de ocio y servir como corredores ecológicos para 
las especies, cada vez más confinadas por el crecimiento urbano y por las actividades 
antropogénicas.  
 
Las vías pecuarias identificadas en el entorno de la zona de actuación son las 
siguientes: 
 

- Cañada Real de Arrebol y Pozo del Mono Ahogado (Código 41030001): se 
encuentra deslindada en la parte que afecta al término municipal de Castilleja 
del Campo, con una longitud deslindada de 3.093,09 metros, del total de unos 
4 km aproximadamente. Se incluye en el deslinde como lugar asociado el 
denominado “Pozo del Mono Ahogado”. Esta cañada no tiene ocupaciones 
importantes, ya que en todo su recorrido su ocupación se da por cultivos 
herbáceos  sin vallar.  

- Vereda de Hernandillo (Código 41030002): sale de Castilleja por el sitio del 
Prado, atraviesa la vereda del Camino de los Carboneros y sigue en dirección 
Norte. Al vadear el arroyo de Castilleja, se llega a un posible descansadero que 
no se encuentra en el expediente de Clasificación de Vías Pecuarias. Todo su 
recorrido está marcado por un camino y la ocupación es de terrenos de labor, 
con una anchura legar de 20,89 metros.  

- Vereda del Aceitunillo (Código 41030003): arranca por la carretera A-472 
Sevilla-Huelva y se desprende en dirección al norte entre tierras de secano. El 
ancho legal es de 20,89 metros.  

- Vereda del Camino de los Carboneros (Código 41030004): procede del término 
de Escacena del Campo y atraviesa terrenos de labor y sigue paralela al arroyo 
del Hernandillo. Su ancho legar el de 20,89 metros y solo está invadida por 
cultivos herbáceos.  

- Vereda de Carrión (Código 41030005): arranca desde el núcleo urbano de 
Castilleja del Campo y sigue la carretera de Carrión de los Céspedes, marcada 
en todo su recorrido por la carretera. Está ocupada, además de por la 
carretera, por terrenos de labor. Se encuentra deslindada en la parte que 
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afecta al término municipal de Castilleja del Campo, en unos 1.213,60 metros 
lineales, con una anchura de 20 metros.  

- Vereda del Camino de Manzanilla (Código 41025002): procede del término de 
Carrión de los Céspedes y penetra en el término de Castilleja del Campo, 
cruzando en diagonal por el ferrocarril de Sevilla-Huelva, continuando hacia el 
oeste, entre terrenos de labor que la han estrechado hasta los 3 metros por lo 
que ha quedado reducida a un camino. Su anchura legal es de 20,89 metros.  

 
La vía pecuaria más próxima a la zona de actuación y que representa el camino de 
acceso a la parcela donde se ubica la actual EDAR de Castilleja es la denominada 
Vereda de Hernandillo.  
 
La conducción de acometida de agua potable y la acometida de baja tensión 
discurrirán por dicha vía pecuaria a lo largo de un tramo de 345 metros 
aproximadamente. Ambas conducciones quedarán bajo rasante y el terreno quedará 
completamente restituido tras las obras. 
 
 

 
Figura 12. Trazado de las acometidas de agua potable y de baja tensión a lo largo de la vía pecuaria “Vereda de 

Hernandillo” (Plano nº 8.3. Servicios Afectados. Planta General. Proyecto técnico) 

6. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

En este capítulo se analizarán los posibles impactos ambientales derivados de la 
ejecución y funcionamiento del proyecto objeto de estudio.  
 
 

6.1. Identificación de factores afectados por las acciones del proyecto 
 
En una primera instancia, será necesario detectar aquellos factores del medio 
afectados por las actuaciones del proyecto.  
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- Factores del medio susceptibles de recibir incidencias ambientales 
 
Los factores del medio susceptibles de verse afectados en las diferentes etapas del 
proyecto, a saber, la fase de construcción y la de explotación son: 

 Fase de Construcción:  

 
o Medio Físico: Atmósfera, Geomorfología, Suelo e Hidrología. 
o Medio Biótico: Vegetación, Fauna. 
o Medio Perceptual: Paisaje. 
o Medio Socioeconómico: Población, generación de empleo, infraestructuras 
o Bienes de Interés: Vías Pecuarias.  

 

 Fase de explotación. 

o Medio Físico: Atmósfera, Suelo e Hidrología. 
o Medio Biótico: Vegetación, Fauna. 
o Medio Perceptual: Paisaje. 
o Medio Socioeconómico: Población, generación de empleo, infraestructuras 
o Bienes de Interés: Vías Pecuarias.  

 

- Acciones del proyecto susceptibles de producir incidencias  ambientales 
 
Por su parte, las acciones susceptibles de producir incidencias ambientales son:  
 

 Durante la fase de construcción 

 

C.01: Desbroce y limpieza del terreno 

C.02: Demolición elementos existentes 

C.03: Excavación zanjas 

C.04: Otras excavaciones 

C.05: Ejecución edificio 

C.06: Ejecución urbanización 

C.07: Ejecución resto unidades de obra civil 

C.08: Montaje/instalación equipos 

C.09: Desplazamientos de vehículos y maquinaria pesada 

C.10: Mantenimiento maquinaria 
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 Durante la fase de explotación: 

E.01: Bombeo de agua bruta y aliviadero en general 

E.02: Tamizado 

E.03: Reactor biológico 

E.04: Bombeo/extracción fangos 

E.05: Otros equipos e instalaciones 

E.06: Trabajos de reparación y mantenimiento 

 

- Matriz primaria y secundaria 
 
A continuación, se muestra la matriz primaria de interacciones de los elementos del 
medio con las acciones del proyecto. En esta misma matriz, se reflejará si dichas 
incidencias presentan signo (+), en caso de generar un efecto beneficioso sobre el 
factor, o negativo (-), en caso de generar efectos adversos, mediante una escala de 
color: 

Signo (+) 2 

Signo (-) 1 
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6.2. Valoración de incidencias ambientales 

 
Conocidas las incidencias ambientales, se procede a su valoración final para lo cual nos 
basaremos en diversos atributos establecidos por la legislación estatal vigente, la Ley 
21/2013 de evaluación ambiental de proyectos.  
 

- Metodología 
 

Los atributos a evaluar para cada una de las incidencias ambientales identificadas son: 
 

 Signo: hace alusión al carácter beneficioso (+), perjudicial (-) o previsible, pero 
difícil de cualificar (x). 

 Intensidad (I): se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el 
ámbito específico en que actúa. Se puntúa representando 4 una destrucción o 
alteración total en el ámbito de actuación, 3 una alta, 2 una media y 1 una 
afección mínima. 

 Extensión (Ex): se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación 
con el entorno del proyecto. Si la acción tiene un efecto puntual se le da valor 
1. Si su área de influencia corresponde a la del Proyecto, tiene valor 4. Las 
situaciones intermedias son impacto Parcial (2) y Extenso (3). 

 Momento (Mo): alude al tiempo que transcurre entre la acción y la aparición 
del efecto sobre el medio. Se definen tres situaciones con diferente 
puntuación: largo plazo (valor 1, para periodos de aparición a partir de tres 
años), medio plazo (valor 2, para periodos entre 1 y 3 años), e inmediato o a 
corto plazo (valor 4, para periodo inferior a un año). 

 Persistencia (PE): se refiere al tiempo que previsiblemente permanece el efecto 
desde su aparición. Así se diferencian efectos fugaces (1), temporales (2) y 
permanentes (4). 

 Reversibilidad (RV): alude a la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales 
previas a la acción, por medios naturales, una vez cesada ésta. Se puede 
caracterizar como a corto plazo (1), a medio plazo (2) y a largo plazo o 
irreversible (4). 

 Periodicidad (PR): se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, según 
sea continuo (4), periódico (2) y discontinuo o irregular (1). 

 Importancia (Im): La Importancia del impacto, representa la entidad o 
trascendencia del efecto y engloba el grado de incidencia (intensidad) y la 
"forma" de esa incidencia, representada por el resto de los atributos. El valor 
de importancia se deduce de los que toman los restantes atributos descritos 
mediante la siguiente fórmula. 

 
Im = ± (3I+2EX+MO+PE+RV+PR) 

 
Se obtienen así valores comprendidos entre 9, para impactos de escasa incidencia, y 
36 para los impactos de mayor trascendencia. 
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En lo que respecta a los impactos negativos, pueden ser clasificados en los siguientes 
cuatro subgrupos en función del valor que obtenga el atributo de Importancia: 
 

 Impacto compatible. Impacto inapreciable o recuperación inmediata tras el 
cese de la actividad. No son necesarias medidas correctoras (importancia de 9 a 
15). 

 Impacto moderado. La magnitud e importancia del impacto exige, para la 
recuperación de las condiciones naturales, la implementación de medidas 
correctoras (importancia de 16 a 22). 

 Impacto severo. La magnitud e importancia del impacto genera afecciones solo 
parcialmente recuperables, requiriendo la implementación de fuertes medidas 
correctoras (importancia de 23 a 29). 

 Impacto crítico. La magnitud e importancia del impacto es superior al umbral 
aceptable. Se produce una pérdida permanente e irrecuperable de la calidad 
ambiental, incluso con la adopción de medidas correctoras (importancia de 30 
a 36). 

 
En las matrices que a continuación se exponen, esta clasificación será reflejada en base 
a la siguiente escala de color: 
 

CLASIFICACIÓN IMPACTO IM ESALA COLOR 

COMPATIBLE 9 a 15   

MODERADO 16 a 22   

SEVERO 23 a 29   

CRÍTICO 30 a 36   

 
- Matriz de caracterización y valoración 

 
Previamente a la exposición de los resultados obtenidos, se estima conveniente hacer 
una exposición de los criterios tenidos en cuenta y que se han ido desarrollando a lo 
largo del documento: 
 

 Bombeo de agua bruta y aliviadero en general: con el tiempo de retención 
obtenido, se minimiza la producción de olores.  

 Reactor biológico: Para disminuir al máximo el ruido generado por los 
soplantes, se ha procedido a una insonorización de soplantes, mediante doble 
“tratamiento”. Al estar en sala específica con pared de ladrillo hueco visto y con 
cabina de insonorización. 

 Extracción y destino de lodos: la extracción se realizará de forma que el lodo 
no quede expuesto en ningún momento, con lo que se anula prácticamente la 
producción de olores en esta operación. 
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 Considerando que se trata de una adecuación del sistema de depuración y que 
el ámbito del proyecto no presenta calidades paisajísticas altas, no se 
consideran afecciones al paisaje durante la fase de funcionamiento de la EDAR.  
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Atmósfera: generación de ruido 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Atmósfera: generación de polvo 13 13 13 13 13 13 13 0 13 0

Atmósfera: emisiones GEI 21 21 21 21 21 21 21 0 21 21
Atmósfera: contaminación lumínica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suelo: vertidos y derrames accidentales 22 22 22 22 22 22 22 0 22 22
Suelo: compactación 19 19 19 19 19 19 19 0 19 0
Suelo: ocupación del suelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recursos hídricos: contaminación por vertidos y derrames accidentales 22 22 22 22 22 22 22 0 22 22
Vegetación: deposición de polvo 13 13 13 13 13 13 13 0 13 0
Vegetación: eliminación de ejemplares de porte arbóreo y/o arbustivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vegetación: daño y/o destrucción accidental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vegetación: afección indirecta por vertidos y/o derrames accidentales 19 19 19 19 19 19 19 0 19 19
Vegetación: eliminación cubierta vegetal por incendios forestales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fauna: molestias por ruido 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Fauna: daño/destrucción de nidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fauna: atropellos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fauna: impacto indirecto por afección a habitats 19 19 19 19 19 19 19 0 19 19
ENP: afección a HIC por eliminación/daño a vegetación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENP: afección a HIC por incendios forestales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENP: afección indirecta a HIC por vertidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENP:afección a fauna amenazada por ruido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENP:afección a fauna amenazada por destrucción de nidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generación de residuos 13 13 13 13 13 13 13 13 0 13
Paisaje 13 13 13 13 13 13 13 13 0 0
Población 13 13 13 13 13 13 13 13 13 0
Generación de empleo 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Afección a infraestructuras (carreteras, caminos, etc) 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
Vías Pecuarias 0 0 13 0 0 0 0 0 13 0
Patrimonio Histórico (*) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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6.3. Descripción y valoración de las incidencias ambientales 
 
En última instancia se pasa a describir las incidencias ambientales detectadas en las 
distintas fases. 
 

 Fase de construcción: 

o Afección a la atmósfera: las principales fuentes de emisión serán los 
vehículos utilizados para el transporte del personal y la maquinaria 
requerida para la ejecución de las unidades de obra previstas. En lo que 
respecta a sus posibles impactos, se cita generación de ruido, 
generación de polvo debido a los posibles desplazamientos a través de 
caminos de tierra y en el propio tajo. Por último, se cita la emisión de 
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Atmósfera: generación de ruido 0 0 13 0 0 0

Atmósfera: generación de polvo 0 0 0 0 0 0

Atmósfera: emisiones GEI 21 0 21 21 21 21

Atmósfera: olores 15 15 0 15 0 0

Atmósfera: contaminación lumínica 0 0 0 0 0 0

Suelo: vertidos y derrames accidentales(*) 19 19 19 19 0 19

Suelo: compactación 0 0 0 0 0 0

Suelo: ocupación del suelo 0 0 0 0 0 0

Recursos hídricos: contaminación por vertidos y derrames accidentales (*) 22 22 22 22 0 22

Vegetación: deposición de polvo 0 0 0 0 0 0

Vegetación: eliminación ejemplares porte arbóreo y/o arbustivo 0 0 0 0 0 0

Vegetación: daño y/o destrucción accidental 0 0 0 0 0 0

Vegetación: afección indirecta por vertidos y/o derrames accidentales (*) 19 19 19 19 0 19

Vegetación: eliminación cubierta vegetal por incendios forestales 0 0 0 0 0 0

Fauna: molestias por ruido 0 0 0 0 0 0

Fauna: daño/destrucción de nidos 0 0 0 0 0 0

Fauna: atropellos 0 0 0 0 0 0

Fauna: impacto indirecto por afección a habitats (*) 19 19 19 19 0 19

ENP: afección a HIC por eliminación/daño a vegetación 0 0 0 0 0 0

ENP: afección a HIC por incendios forestales 0 0 0 0 0 0

ENP: afección indirecta a HIC por vertidos 0 0 0 0 0 0

ENP:afección a fauna amenazada por ruido 0 0 0 0 0 0

ENP:afección a fauna amenazada por destrucción de nidos 0 0 0 0 0 0

Generación de residuos 0 13 0 13 0 13

Paisaje 0 0 0 0 0 0

Población 13 13 13 13 13 0

Generación de empleo 0 0 0 0 0 0

Afección a infraestructuras (carreteras, caminos, etc)

Vías Pecuarias

Patrimonio Histórico 

(*) SE INCLUYE EN ESTAS CATEGORÍAS LOS IMPACTOS DERIVADOS  DEL VERTIDO DE AGUA TRATADA QUE INCUMPLA CON LO ESTIPULADO EN 

LA CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN ADMINSITRATIVA, DEBIDO A FALLOS EN EL SISTEMA DE DEPURACIÓN 
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gases de efecto invernadero y otras partículas contaminantes a través 
de los gases de combustión. No se contempla afección lumínica al no 
quedar contemplado, a priori, la realización de los trabajos en franja 
nocturna.   

o Afección al suelo debido a posibles derrames accidentales procedentes 
de la maquinaria así como de los vehículos utilizados para el 
desplazamiento del personal. Estos derrames pueden tener lugar 
durante la ejecución de las unidades de obra así como durante los 
posibles trabajos de mantenimiento que se hagan in situ y 
desplazamientos. Por su parte, se estima una posible afección al suelo 
por compactación del terreno, de nuevo debido a la circulación de 
maquinaria pesada y vehículos para personal. Esta incidencia se enfoca 
principalmente a los caminos de acceso a la zona de actuación.  

En lo que respecta a ocupación del suelo, no se contempla al no estar 
previsto una zona específica para parque de maquinaria y acopio de 
materiales fuera de la propia parcela en la que se prevé al obra. 

o Afección a las aguas subterráneas en caso de tener lugar vertidos 
accidentales procedentes de la maquinaria, anteriormente expuestos.  

o Afección a las aguas superficiales (arroyo de la Cantamora) en caso de 
tener lugar vertidos accidentales de sustancias contaminantes 
procedente de maquinaria, vehículos y/o productos utilizados durante 
la obra.  

o La vegetación de carácter arbóreo y/o arbustivo es prácticamente 
inexistente en la zona de actuación y la vegetación de ribera asociada al 
arroyo de la Cantamora es igualmente pobre. No obstante, se incluye la 
posible afección a esta última por derrames accidentales que afecten al 
curso de agua. 

o Afección a la fauna derivado del ruido generado por maquinaria y 
operarios, aunque la misma es considerada escasa y los ruidos 
generados serán moderados a bajos. Igualmente, se incluye la posible 
afección a fauna por impactos que se generen sobre sus hábitats. En 
este sentido, se pone el foco principalmente en fauna asociada a 
ecosistemas acuáticos aguas abajo del arroyo de la Cantamora. 

o Afección al paisaje: afección temporal del paisaje por la presencia en la 
zona de trabajo de operarios y maquinaria pesada.  

o Afección a la población: incidencia causada por el incremento de ruido 
en las proximidades del tajo de trabajo y posible incremento de tráfico 
en caminos y carreteras de acceso (transporte de material, circulación 
de maquinaria pesada y desplazamiento de operarios). 
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o Afección al medio socioeconómico desde el punto de vista de la 
generación de empleo, se considera una afección de carácter positivo 
siempre que exista en la zona de actuación operarios con la habilitación 
profesional requerida para su contratación. 

o Afección a la vía pecuaria Vereda de Hernandillo que será utilizada por 
la maquinaria y vehículos para el acceso al tajo de trabajo y en la cual 
está prevista la ejecución de zanjas que alberguen la acometida de agua 
potable y de baja tensión. Por tanto, el uso de esta vía podrá verse 
afectado durante el plazo de ejecución de estas dos unidades de obra 
(ver Anejo 21. Plan de obras). 

o A pesar de que no se han identificado bienes de interés asociados a 
patrimonio cultural, se indica a título informativo en la presente matriz 
y para posteriores medidas preventivas. 

o Generación de residuos procedentes de la ejecución de unidades de 
obra, así como residuos asimilables a urbanos por parte de los 
operarios. En relación al primer tipo de residuos, el proyecto contempla 
un anejo específico sobre gestión medioambiental y de residuos (ver 
Anejo 25. Estudio de Gestión Medioambiental y de Residuos). 

 

 Fase de explotación: 

 
En la fase de explotación las principales acciones susceptibles de producir incidencias 
ambientales sobre el medio son las siguientes: 
 

o Ocupación de suelo para instalaciones principales y auxiliares.  

o Afección a la fauna por el ruido de funcionamiento y mantenimiento de 
las instalaciones, aunque el mismo se considera bajo debido a la 
estructura del sistema de tratamiento.  

o Afección a la población por el ruido de funcionamiento y 
mantenimiento de las instalaciones. 

o Mejora sustancial y necesaria en el servicio de saneamiento a las 
poblaciones incluidas en Proyecto y cumplimiento de los parámetros 
establecidos en la normativa ambiental vigente.  

 
Cabe destacar que la plataforma donde se ubica la EDAR ha tenido que ser elevada 
para evitar inundaciones por el desbordamiento del Arroyo de la Cantamora, según el 
estudio de inundabilidad realizado. Dicho incremento ha sido mínimo, de modo que 
no se considera un impacto significativo sobre el paisaje. 
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7. INCIDENCIA EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Dentro del marco europeo, la DIRECTIVA 2014/52/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y 
DEL CONSEJO de 16 de abril de 2014 por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, 
relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente, exige la consideración del cambio climático en el 
contenido de los documentos y en la evaluación ambiental. En su exposición de 
motivos considera que el cambio climático seguirá perjudicando al medio ambiente y 
comprometiendo el desarrollo económico. A este respecto, procede evaluar el 
impacto de los proyectos en el clima (por ejemplo, emisiones de gases de efecto 
invernadero) y su vulnerabilidad ante el cambio climático.  
 
A nivel nacional, la Ley 21/ 2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE nº 
296 de 11 de diciembre de 2013), exige la consideración del cambio climático en el 
procedimiento de evaluación ambiental. En concreto, en el apartado c) del art. 35 que 
regula el contenido mínimo del estudio de impacto ambiental se indica lo siguiente: 
“Identificación, descripción, análisis y, si procede, cuantificación de los posibles efectos 
significativos directos o indirectos, secundarios, acumulativos y sinérgicos del proyecto 
sobre los siguientes factores: la población, la salud humana, la flora, la fauna, la 
biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, el medio marino, 
el clima, el cambio climático, el paisaje,…..” 
 
A nivel regional, destacar igualmente la vigente Ley 8/2018, de 8 de octubre, de 
medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo 
energético en Andalucía, que pone de manifiesto la apuesta decidida de la 
Administración regional para afrontar uno de los mayores problemas ambientales, 
económicos y sociales. 
 
Bajo este marco normativo, se pasa a analizar dicha incidencia en el ámbito territorial 
en estudio, procediendo en primera instancia a definir el concepto de riesgo climático: 
 
“El calentamiento en el sistema climático es inequívoco, la influencia humana en el 
sistema climático es clara, y el cambio climático plantea riesgos para los sistemas 
humanos y naturales. El riesgo de los impactos relacionados con el clima resulta de la 
interacción de los peligros asociados propiamente con el clima (incluyendo los eventos 
extremos y tendencias de cambio) con la  vulnerabilidad y la exposición de los sistemas 
humanos y naturales. Los cambios, tanto en el sistema climático como en los procesos 
socioeconómicos, incluidos la adaptación y la mitigación, las formas de gobernanza y 
las diferentes opciones de desarrollo socioeconómico, son los que determinan los 
peligros, la exposición y la vulnerabilidad de la sociedad y el medioambiente1” 
 

                                                             
1 Cambio Climático: Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad: GUÍA RESUMIDA DEL QUINTO INFORME DE 
EVALUACIÓN DEL IPCC  GRUPO DE TRABAJO II 
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Ilustración 1. Conceptos centrales sobre impactos, adaptación y vulnerabilidad al cambio climático. Fuente: del 
segundo volumen del Quinto Informe de Evaluación del IPCC 

En relación al proyecto de la EDAR, indicar que el sector relacionado con residuos así 
como los recursos hídricos se incluyen en la citada Ley 8/2018 como áreas estratégicas 
para la mitigación y adaptación al cambio climático según lo recogido en el apartado 2 
del art.10 y en el apartado del art.11 respectivamente.  
 

7.1. Mitigación 
 
En este apartado se llevará a cabo una estimación de las emisiones de gases de efecto 
invernadero derivadas de los tratamientos de depuración de las aguas residuales que 
llegarán a la EDAR de Castilleja del Campo. Los límites organizacionales se 
circunscriben por tanto a la EDAR objeto de estudio, la cual se integra en un 
importante entramado de instalaciones de similares características dentro del ámbito 
de actuación de la empresa Aljarafesa. 
 
Las fuentes emisoras se corresponden con los equipos y elementos que componen el 
sistema de tratamiento de residuos y que consumen en su totalidad energía eléctrica 
así como los procesos de nitrificación/desnitrificación que tienen lugar en el reactor 
biológico. Queda descartada la generación de gas metano procedente de tratamientos 
anaerobios (línea de fangos) por no estar incorporadas en dichos procesos de 
depuración.  En relación a las fuentes de emisión procedentes de combustión móvil 
(flota de transporte), han sido excluidas por carecer de información precisa y 
representar, en términos globales, una parte menos significativa.  
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Con lo expuesto, las emisiones que a continuación se muestran se corresponden con 
emisiones directas (Alcance 1) e indirectas de tipo I (Alcance 2). En cuanto a tipología 
de gases GEI, se emitirán tanto óxido nitroso (N2O) como CO2. 
 
En lo que respecta al factor de emisión de la electricidad consumida, tras consultar el 
listado de informes de etiquetado de electricidad confeccionado por la CNMV así 
como los factores de emisión publicados por el Ministerio para la Transición 
Energética y Reto Demográfico, no ha sido posible la identificación de dicho factor 
para la comercializadora Medina Garvey, con la que Aljarafesa mantiene el contrato de 
suministro. Para el cálculo de las emisiones se aplicará por tanto el factor derivado del 
mix de la red eléctrica peninsular durante el 2019, estimado en 241 gCO2/kWh.  
 
Para el cálculo de las emisiones de proceso correspondientes a los procesos de 
nitrificación/desnitrificación, se ha utilizado la expresión recogida en el RECUADRO 6.1 
"EMISIONES DE SUB-CATEGORÍAS PROVENIENTES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO 
CENTRALIZADO AVANZADO DE LAS AGUAS RESIDUALES" incluida en el Volumen 5, 
Capítulo 6 de las Directrices del IPCC 2006: 
 
 
 
 

Dónde: 

 N2OPLANTAS = total de las emisiones de N2O procedentes de las plantas 
durante el año del inventario, g de N2O 

 P = población humana (habitantes) 

 TPLANTA = grado de utilización de las plantas WWT centralizadas 
modernas, % 

 FIND-COM = fracción de las proteínas industriales y comerciales co-
eliminadas (por defecto = 1,25, basado en datos de Metcalf & Eddy (2003) y 
en dictamen de expertos) 

 EFPLANTA = factor de emisión, 3,2 g de N2O/persona/año 

 
Se expone a continuación el cálculo realizado, una vez definidos los límites y 
condicionantes. 
 

𝑁2𝑂 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 = 𝑃 × 𝑇𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 × 𝐹𝐼𝑁𝐷 − 𝐶𝑂𝑀
× 𝐸𝐹𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 
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La potencia total asignada asciende a 16,23kW, estando aproximadamente el 75% 
concentrada en tres equipos, a saber, la bomba centrífuga sumergible, el soplante 
émbolos rotativos y la bomba de recirculación: 
 

CCM GENERAL 

DENOTACIÓN EQUIPO 
POTENCIA POTENCIA UD. UD. REND. FACTOR POTENCIA 

P1 [kW] P2 [kW] INST. SERV. ELECT. POTENCIA TOT. P1 [kW] 

  Bomba centrífuga sumergible - 1,300 3 2 0,68 0,82 3,80 

  Tamiz de tambor rotativo - 0,370 1 1 0,65 0,75 0,57 

  Soplante émbolos rotativos 1,31 2,201 3 2 0,90 0,85 4,89 

  Agitador sumergible               

  Bomba de recirculación - 1,300 2 2 0,68 0,82 3,80 

  Ventilador - 0,150 1 1 0,90 0,85 0,17 

  Alumbrado. - 2,000 1 1 1,00 1,00 2,00 

  Otros: instrum, radio, … - 1,000 1 1 1,00 1,00 1,00 

TOTAL     12 10     16,23 

  

Teniendo en cuenta el funcionamiento diario de los equipos, se prevé un consumo 
energético global de 58.635kWh/año: 
 
 

CCM GENERAL 

DENOTACIÓN EQUIPO 
CONSUMOS 

h/d d/año kWh/año % s/total 

  Bomba centrífuga sumergible 8,75 365,00 12.135,80 20,7% 

  Tamiz de tambor rotativo 8,75 10,00 49,81 0,1% 

  Soplante émbolos rotativos 11,70 365,00 20.886,54 35,6% 

  Agitador sumergible     0,00 0,0% 

  Bomba de recirculación 13,65 365,00 18.931,85 32,3% 

  Ventilador 1,00 365,00 60,83 0,1% 

  Alumbrado. 5,00 365,00 3.650,00 6,2% 

  Otros: instrum, radio, … 8,00 365,00 2.920,00 5,0% 

TOTAL     58.635 100,0% 

 

Aplicando el factor de emisión seleccionado, las emisiones anuales de CO2 ascienden a 
un total de 14,13TnCO2eq/año. 
 
Aplicando la expresión correspondiente a las emisiones de N2O y considerando un 
poder de calentamiento global para este gas GEI de 298 (T=100años), se obtiene una 
cantidad de 0,75Tn CO2eq/año. 
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La suma de ambas emisiones arroja un valor final de 15Tn CO2eq/año 
aproximadamente.  
 
En última instancia, teniendo en cuenta que la remodelación de la EDAR no conlleva 
una ampliación de la superficie ocupada al ubicarse en la parcela donde se emplaza la 
actual instalación, no tendrá lugar la emisión de gases GEI vinculadas a la pérdida de 
carbono orgánico del suelo (COS). 
 

7.2. Adaptación. 
 
Todo análisis vinculado a cambio climático debe contemplar no sólo el cálculo de las 
emisiones de gases de efecto invernadero de planes y proyectos, sino también la 
identificación de los impactos climáticos previstos en la zona de actuación (incluyendo 
fenómenos meteorológicos extremos) así como sus posibles efectos sobre dichos 
planes y proyectos.  
 
Por este motivo, se analizarán las proyecciones para distintas variables climáticas de 
interés en el municipio de Castilleja del Campo en base a la información recogida en el 
proyecto “Escenarios Locales de Cambio Climático” (ELCCA).  
Dicho proyecto incluye una herramienta interactiva con posibilidad de descarga 
masiva de datos para determinados ámbitos territoriales, mostrando a escala andaluza 
los cambios esperados en el clima durante las próximas décadas. Estas proyecciones se 
basan en los estudios realizados a escala planetaria mediante los Modelos de 
Circulación General (MCGs), en el marco científico definido por el 5º informe del 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (AR5). De las 
múltiples proyecciones realizadas en el AR5, la herramienta incorpora la evolución de 
un total de ocho variables climáticas según dos escenarios de emisiones de gases de 
efecto invernadero (RCP 4.5 y RCP 8.5), cuatro Modelos de Circulación General 
Atmosférica (CGCM3, ESM1, GFDL y MIROC) así como tres escenarios temporales 
(2011-2040, 2041-2070 y 2071-2100). 
 
Además, la herramienta incorpora el denominado “Indicador de cambio anual” cuyo 
objetivo, según el manual facilitado para el manejo del visor, es el que sigue: “Este 
indicador muestra las diferencias, para cada escenario, entre los valores (media anual) 
de cada variable proyectados (la media de todos los modelos) y los valores observados 
en el periodo de referencia 1961-1990. En este selector se definen tres parámetros: 
variable (precipitación, temperatura media mensual, temperatura máxima media 
mensual y temperatura mínima media mensual), escenario (RCP45 o RCP85) y periodos 
comparados (comparación del periodo observacional con los tres periodos para los que 
se han calculado las proyecciones: 2011-2040, 2041-2070 y 2071-2100).” 
 
En una primera fase se ha procedido a descargar la base de datos (en formato excel) 
para disponer de la totalidad de las proyecciones simuladas para las ocho variables 
incluidas en ELCCA.  
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En el municipio de Castilleja del Campo el escenario más desfavorable para la práctica 
totalidad de las variables de estudio se corresponde con el último periodo temporal y 
escenario de emisiones RCP 8.5 bajo el modelo general de circulación atmosférica 
MIROC.ESM. Por su parte, las menores variaciones tienen lugar para el actual periodo 
temporal (2011-2040) y un escenario de bajas emisiones (RCP 4.5), con simulaciones 
realizadas según el modelo MRI-CGCM3. Así, el análisis del indicador de cambio anual 
arroja las siguientes conclusiones:  
 

- Descenso del régimen pluviométrico, pudiendo llegar a reducirse hasta en un 
8%. 

- Subidas generalizadas de temperatura máxima, mínima y media con 
incrementos de hasta el 20%, 33% y 24%, respectivamente. 

- Incrementos en la evapotranspiración potencial, pudiendo alcanzar subidas de 
hasta el 16%. 

 
En términos de valor absoluto, las proyecciones climáticas relativas a las temperaturas 
contarán con valores más drásticos durante la segunda mitad del siglo XXI, llegando a 
alcanzar el aumento de hasta + 4,9ºC con respecto a las temperaturas medias anuales 
del período 1961-2000 con el que se realiza la comparación de los datos. A su vez, 
resulta igualmente destacable la proyección climática vinculada con el valor medio en 
el ámbito del número de días de calor (>40ºC), cuyos resultados estiman el aumento 
de hasta 53 días más de calor (>40ºC) al año. 
 
Si analizamos de manera independiente y para cada modelo de circulación general 
atmosférica las proyecciones correspondientes a la variable de precipitación media 
anual, se observa que no siguen una misma tendencia, presentando discrepancias 
según el modelo de circulación general analizado. Los modelos ESM1 y GFDL prevén 
una reducción gradual de esta variable a lo largo del horizonte temporal 2011- 2100 
mientras que las proyecciones simuladas con los modelos  MIROC y CGCM3 prevén un 
ligero incremento.  
 
Se muestran un conjunto de gráficos obtenidos del visor facilitado por REDIAM para 
algunas de las variables citadas y ámbito de estudio: 
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Ilustración 2. Indicador de cambio anual para las variables temperatura máxima y mínima anual en el Municipio de 

Castilleja del Campo. Periodo temporal considerado 2071-2100 (Fuente Rediam) 

 

 
Ilustración 3.Indicador de cambio anual para las variables temperatura media anual y número de días de calor 

(>40ºC) en el Municipio de Castilleja del Campo. Periodo temporal considerado 2071-2100 (Fuente Rediam) 
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Ilustración 4. Indicador de cambio anual para las variables precipitación media anual y  evotranspiración de 
referencia en el Municipio de Castilleja del Campo. Periodo temporal considerado 2071-2100 (Fuente Rediam). 

8. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

En función del momento en el que se aplican las medidas, éstas pueden ser clasificadas 
en dos categorías. Por un lado, se encuentran las medidas de carácter preventivo (o 
protectoras), dirigidas a proteger el medio evitando que se produzca el impacto. Por 
otro lado, las medidas correctoras que deberán ejecutarse una vez se haya producido 
el impacto.  
 
En el desarrollo de las medidas preventivas se han tenido en cuenta las directrices 
contempladas en el PGOU de Castilleja del Campo, administración local responsable de 
la aprobación y control de las obras requeridas para la ejecución del proyecto. 
 
Para su exposición se diferenciará entre aquellas medidas vinculadas con la fase de 
remodelación de la actual EDAR (fase de construcción) y aquellas vinculadas con la fase 
de explotación. Para su correcta aplicación, se suministrará la información ambiental y 
formación adecuada al equipo profesional y operarios para que puedan ejecutar los 
trabajos con el máximo respeto al medio ambiente. 
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8.1. Medidas preventivas y correctoras: fase de construcción 
 

Se detallan a continuación las medidas que se consideran necesarias durante la fase de 
construcción del proyecto, con el objetivo de prevenir, minimizar y corregir los 
posibles impactos. 
 
Protección de la atmósfera: 
 
Entre las medidas encaminadas a mitigar los efectos sobre la atmósfera, se encuentran 
las destinadas a reducir la emisión de partículas y a minimizar el ruido generado por la 
actividad. Por ello, se aconseja:  
 

o Si bien el tránsito por caminos y pistas es mínimo, se incluye como principal 
medida reducir la velocidad de desplazamiento a un máximo de 40km/h. En 
caso de que la obra se ejecute durante la época estival, siempre que se 
estime conveniente por la Dirección de los trabajos, podrá incorporarse el 
riego del camino de acceso y superficie en tierra de la plataforma en la que 
se ubica la EDAR. 

o Los camiones que realicen el transporte de materiales relacionados con  las 
unidades de movimientos de tierra deberán circular por las carreteras con 
las cajas cubiertas con lonas. 

o Antes de abandonar la zona de obras, se procederá al lavado de las ruedas 
de la maquinaria, para mantener en buen estado las vías de comunicación 
adyacentes.  

o Revisión y control periódico de los escapes, rodamientos, engranajes y 
mecanismos de dicha maquinaria para evitar emisiones a la atmósfera 
superiores a las normalizadas y un consumo superior de recursos naturales 
al no encontrarse en el punto óptimo de funcionamiento.  

o La maquinaria y vehículos de obra deberán estar en perfecto estado, 
habiendo pasado las correspondientes inspecciones.  

o En cuanto a los horarios de trabajo y con el objetivo de disminuir la 
incidencia del ruido, se limitará el horario de los trabajos ruidosos al 
período considerado como diurno. 

o Con objeto de reducir las emisiones de gases GEI, podrá considerarse la 
contratación de equipos y maquinaria con mejores rendimientos 
energéticos y que utilicen biocombustibles, al menos parcialmente.  

 
Protección del suelo y recursos hídricos 
 
La conexión entre el medio edáfico y el hídrico (a nivel superficial y subterráneo) 
posibilita la exposición conjunta de medidas encaminadas a su protección. En base a lo 
expuesto se plantean las siguientes medidas: 
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o Evitar el vertido de sustancias contaminantes (aceites, grasas, entre otros) 
al suelo, para reducir la contaminación del mismo, ya que un suelo 
contaminado ve alteradas sus propiedades física-químicas, dejándolo en un 
estado de escasez de nutrientes o de exceso de compuestos perjudiciales. 
Para cumplir este punto, las labores de mantenimiento de maquinaria 
deben realizarse en instalaciones adecuadas para ello, evitando así los 
posibles vertidos accidentales al suelo.  

o Desarrollar medidas destinadas a minimizar posibles arrastres de materiales 
debido a la escorrentía. Tener presente, siempre que sea posible, la 
escorrentía superficial natural.  
 

 
Gestión de residuos 
 
Para la correcta gestión de residuos, se atenderá a todas las pautas y directrices 
marcadas en el Anejo 25. Estudio de Gestión Medioambiental y de Residuos. Con lo 
dicho, se indican algunas medidas relevantes: 
 

o Los residuos generados en la actividad deberán ser almacenados hasta su 
entrega a gestor autorizado en condiciones adecuadas de higiene y 
seguridad. En ningún caso se crearán escombreras ni se abandonarán 
materiales de construcción.  

o La entrega de los residuos quedará acreditada documentalmente a través 
de registros.  

o Los recipientes o envases que contengan residuos peligrosos deberán estar 
concebidos, realizados y mantenidos de forma que se evite cualquier 
pérdida de contenido. Así mismo, deberán ser etiquetados de forma clara, 
legible e indeleble.  

o Los residuos no peligrosos, papel-cartón, plásticos, metales, etc., serán 
separados para facilitar su posterior recogida y transporte a punto limpio 
más próximo. 

o Planificación y ejecución de las excavaciones y de los movimientos de tierra 
estrictamente necesarios, atendiendo a las cubicaciones previstas en 
proyecto, de manera que no se incrementen residuos innecesarios.  

 
Protección de la comunidad biológica 
 
Se procurará no afectar a la vegetación de ribera existente en el entorno inmediato de 
la zona de actuación, a pesar de que dicha vegetación se encuentra en mal estado de 
conservación y que su composición florística no resulta singular. 
 
Protección del paisaje 
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Desde el punto de vista de minimizar el impacto visual que cualquier obra genera, se 
mantendrá la obra limpia, siendo aconsejable establecer zonas concretas para el 
acopio de materiales. Al no existir una importante concentración de maquinaria, no se 
estima necesario aplicar una medida homogénea a la indicada para la misma. 
 

8.2. Medidas preventivas y correctoras: fase de funcionamiento 
 
Para evitar y/o mitigar posibles impactos durante la fase de funcionamiento de la 
EDAR se proponen la batería de medidas que a continuación se detallan.  
 
Medias relacionadas con la protección a la atmósfera 
 

o Se estudiará la incorporación de medidas adicionales a las ya implantadas 
en proyecto para la minimización de ruidos, en caso de que los estudios 
acústicos realizados adviertan del incumplimiento de los límites fijados por 
el Reglamento de Calidad del Aire, aprobado por Decreto 239/2011, de 12 
de julio.  

o En caso de que los resultados arrojados por el estudio olfamétrico lo 
aconsejen, se podrán abordar las siguientes medidas: 
 

 Bombeo de agua bruta y aliviadero en general: se podría realizar 
una cubrición estanca del pozo e instalar un equipo de 
desodorización con extracción estática de forma fácil. 

 
 Tamizado: al igual que el pozo de bombeo e incluso de forma 

conjunta, se podría realizar una cubrición de la zona de evacuación 
de detritus e instalar un equipo de desodorización con extracción 
estática de forma fácil. 

 
 Bombeo de fangos biológicos: este elemento se podría cubrir de 

forma fácil y desodorizar con extracción estática. 
 

 
Protección del suelo y recursos hídricos 
 

o El vertido una vez depurado cumplirá con  las especificaciones establecidas 
en la normativa vigente y, por tanto, con los umbrales establecidos en la 
autorización emitida por el órgano competente. Para ello, se llevará a cabo 
un control periódico de los efluentes de depuración generados por la propia 
EDAR. 

o No se realizarán vertidos al dominio público hidráulico que no se integren 
en dicha autorización.  

o Si por cualquier circunstancia hubiera un desbordamiento de vertido en 
cualquiera de las fases de tratamiento, este será contenido y se adoptarán 
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las medidas que se estimen pertinentes en función de la envergadura. El 
incidente se pondrá en conocimiento de la Administración de manera 
inmediata. 

o En caso de existencia de parque móvil en las instalaciones de la EDAR, éste 
se situará sobre suelo hormigonado estanco.  

 
Gestión de residuos 
 

o Se llevará a cabo una correcta gestión de los residuos generados durante la 
fase de funcionamiento, separando los mismos de acuerdo a las categorías 
correspondientes, para su posterior retiro por los gestores autorizados. Esta 
operación se asocia principalmente a los trabajos de mantenimiento de 
equipos, instalaciones y posibles reparaciones que afecten al edificio y zona 
urbanizada. 
 
En caso de generarse residuos peligrosos, estos deberán ser entregados a 
gestor autorizado, los recipientes o envases que los contengan deberán 
estar concebidos, realizados y mantenidos de forma que se evite cualquier 
pérdida de contenido. Así mismo, deberán ser etiquetados de forma clara, 
legible e indeleble.  
 

o En el caso de los fangos de depuración, tal como se ha expuesto, existe un 
mecanismo de eliminación continua de estos residuos mediante sistemas 
de depósito directo sobre camiones para su retirada a vertedero de 
residuos industriales inertes o bien a un almacén para su posterior retirada. 
Por tanto, su gestión está contemplada dentro de la propia operativa de la 
EDAR. 

9. PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL  

 
Se deberá establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y 
medidas contenidas en el presente estudio y que evalúe si la magnitud de los impactos 
prevista presenta desviaciones. En tal caso, deberán adoptarse las medidas adicionales 
que resulten convenientes para que dichos impactos se minoren y sean compatibles.  

 
- Fase previa de consultoría: diseño de la EDAR 

 

Se deberá verificar la incorporación al Proyecto constructivo del condicionado 
ambiental así como de las medidas y directrices recogidas en el presente EsIA. Así, se 
citan los siguientes aspectos: 

 Replanteo de las obras. 
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 Control y prevención de la producción de polvo y ruido durante las obras. 

 Control de vertidos y calidad de las aguas. 

 Control de olores 

 Planificación de la gestión de residuos 

 Definir protocolos de emergencia en caso de vertidos accidentales. 

 

Además, se hará un seguimiento y control de la documentación relacionada con 
permisos y autorizaciones.  

Estas tareas serán responsabilidad del promotor de las obras, en este caso, Aljarafesa. 

 

- Fase de construcción 
 

Durante esta fase el Plan de Vigilancia Ambiental presenta un doble objetivo: 

 Establecer un sistema de seguimiento que pueda garantizar la correcta 
ejecución de todas las medidas protectoras y correctoras definidas en este 
Estudio Ambiental y en el Proyecto. 

 Comprobar que los efectos generados por las obras de construcción son los 
contemplados en el desarrollo de este Estudio Ambiental y que su magnitud se 
atiene a las previsiones establecidas, mediante un seguimiento de las variables 
ambientales afectadas.  

Con lo expuesto, las tareas a realizar serán las que siguen: 

 Señalización de la zona de obras: con anterioridad al inicio de las obras, se 
procederá a planificar la zona afectada por la actuación a fin de que no sean 
invadidos en ningún momento espacios no considerados en el Estudio 
Ambiental. 

 Elección de vertederos adecuados para el destino de los materiales sobrantes o 
inadecuados y, en general, de la correcta gestión de todos los residuos 
generados en la obra. Dentro de los criterios a considera se priorizará la 
proximidad de los mismos al tajo de trabajo. 

 Control de la gestión de residuos asimilables a urbanos: será conforme a la 
legislación vigente sobre Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y se atendrá en todo 
a las Ordenanzas Municipales. 

 Control sobre las operaciones de mantenimiento de la maquinaria: se 
controlará que las operaciones de mantenimiento se realicen exclusivamente 
en instalaciones preparadas a tal fin, para que no se produzca contaminación 
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edáfica e hídrica. Por su parte, el almacenamiento y la eliminación de los 
residuos que se generen se hará conforme a normativa vigente. 

 Control del buen estado de la maquinaria de obra, de manera que se eviten 
ruidos y vibraciones de elementos desajustados, acoplando a la maquinaria los 
silenciadores que sea posible e industrialmente se hallen disponibles. 

 Con el fin de disminuir la producción de polvo, se controlará que se efectúen 
las medidas previstas para toda la zona de obra.  

 Control de la existencia de extintores de polvo en los vehículos y maquinaria. 

 Acabado y limpieza final: se verificará la retirada y transporte a vertedero 
autorizado, de los restos de obra, escombros, elementos empleados en 
medidas correctoras de carácter temporal, etc. 

El Contratista deberá redactar y presentar a la Dirección de Obra y Dirección 
Facultativa los informes, para la supervisión y aprobación de su contenido, y las 
conclusiones obtenidas de los mismos. En principio se plantearán los siguientes: 

 Informe paralelo al acta de replanteo. En este informe se recogerán todos 
aquellos estudios, muestras o análisis que pudieran precisarse y que deban ser 
previos al inicio de las obras. 

 Informes de seguimiento y control: La comprobación del mantenimiento de las 
condiciones establecidas tendrá carácter quincenal en toda la zona de trabajo. 
Se registrarán documentalmente los resultados obtenidos, las incidencias 
observadas y las medidas tomadas para corregir dichas incidencias. La 
documentación generada será trasladada al Director de Obra quien deberá 
decidir si resulta aconsejable establecer medidas cautelares o de otra índole. 

 Informes de seguimiento a la finalización de las obras sobre la eficacia en la 
ejecución de las medidas previstas. Este informe será paralelo al acta de 
recepción de la obra. Este informe deberá realizarse en todos los casos y en él 
se incluirá un resumen y unas conclusiones de todos los aspectos desarrollados 
a lo largo del seguimiento y control ambiental de las obras. 

 Informes especiales. El Contratista entregará un informe especial cuando se 
presenten circunstancias o sucesos excepcionales que impliquen deterioros 
ambientales o situaciones de riesgo, tanto en la fase de construcción como de 
funcionamiento. Asimismo, cuando finalice el desmantelamiento de las obras 
proyectadas, se redactará otro informe relativo a las labores de desmontaje de 
las mismas. 

 

Estas tareas deberán ser asumidas por la persona que se designe como Director de los 
Trabajos. En el plan de gestión medioambiental confeccionado por la empresa 
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adjudicataria, se podrán designar a otras personas que cooperen en los distintos 
trabajos de seguimiento y control, tales como capataces y/o jefes de cuadrilla. 

 

- Fase de funcionamiento 
 

Durante esta fase, el Plan de Vigilancia deberá velar porque se cumplan todos los 
requisitos necesarios para el mantenimiento del buen estado del entorno y la 
protección de los recursos naturales que pudieran verse afectados debido a una mala 
gestión. 

Para ello se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Condiciones de acabado de la obra. 

 Vigilancia ante la aparición de incidencias no previstas.  

 

Siendo Aljarafesa la empresa que gestionará la EDAR, este seguimiento deberá ser 
asumido por la misma.  

10. VALORACION AMBIENTAL DEL PROYECTO 

Tras el estudio de los impactos que pudieran desencadenarse como consecuencia de la 
ejecución y puesta en funcionamiento de la nueva EDAR, se concluye que dichos 
IMPACTOS SON COMPATIBLES, quedando minimizados si se aplican las medidas 
protectoras y correctoras propuestas.  
 
En relación a la posible generación de olores, en caso de ser necesario, se ha indicado 
una batería de medidas adicionales las cuales son viables tanto técnica como 
económicamente.  
 
En cualquier caso, se considera esencial la implantación del PLAN DE VIGILANCIA 
AMBIENTAL. Todo ello, sin perjuicio de otras medidas o condicionantes que puedan 
fijar las autoridades competentes.  
 
Por la propia naturaleza del proyecto, será esencial vigilar los parámetros de vertido de 
las aguas tratadas. Así, tal como se refleja en la matriz de valorización de la fase de 
funcionamiento, los impactos clasificados como moderados se encuentran 
estrechamente vinculados con estos posibles vertidos y/o derrames accidentales, 
entre los que se contempla esta disfunción. En el caso de los gases GEI, el valor de 
impacto moderado viene determinado no tanto por la cantidad de gases que se 
generarán sino por su persistencia, carácter irreversible y periodicidad. 
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Finalmente, cabe indicar que en caso de adoptarse todas las medidas indicadas y 
condicionantes adicionales fijados por las administraciones competentes, la 
aprobación del presente proyecto presenta una INCIDENCIA AMBIENTAL POSITIVA.  
 
 
 
En Sevilla, a 23 de Octubre de 2020 

 

 

 

 

Fdo.: Inmaculada Arjona Díaz 

Ingeniero de Montes. Nº Colegiado: 4305 
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1. ANTECEDENTES 

 
El presente anejo constituye la valoración de impacto en la salud (en adelante VIS) del proyecto 
de  Adecuación del Sistema de Depuración de la Estación Depuradora de Aguas Residuales 
(EDAR) de Castilleja del Campo (Sevilla), municipio que cuenta con una población aproximada 
de 630 habitantes.  

 
La EDAR de Castilleja del Campo (Sevilla) fue construida en el año 2000 para dar solución a la 
depuración de los vertidos de dicho municipio. Se trata de una depuradora totalmente enterra-
da que funciona según el principio de decantación - digestión y una oxidación biológica median-
te el sistema de filtro percolador.  

 
La explotación de esta depuradora presenta una serie de inconvenientes, entre los que se en-
cuentran:  

 
 falta de electricidad en las instalaciones. 
 elevada concentración de DQO existente. 
 sistema de pretratamiento existente manual que se halla en malas condiciones, impi-

diendo dar cumplimiento con los parámetros establecidos dentro de la normativa am-
biental aplicable.  

 
La instalación de equipos y elementos accesorios a la planta existente se descarta por los si-
guientes motivos: 

 
 No se asegura el cumplimiento de los parámetros de salida. 
 No existe la garantía de que se pueda operar correctamente. 
 Al estar la mayoría de las instalaciones enterradas implica que se desconozca realmente 

el estado de deterioro de estas. 
 

Con lo expuesto, en base al estudio de alternativas realizado, se concluye que la alternativa más 
idónea es la AIREACIÓN PROLONGADA CONVENCIONAL (ALTERNATIVA C).  

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Según el apartado c) del art. 3 del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece 
el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía (en adelante Decreto EIS), deberán someterse al citado procedimiento de evaluación de 
impacto en la salud: 

“c) Las actividades y obras, públicas y privadas, y sus proyectos, señalados en el Anexo I cuando 
se sometan al correspondiente instrumento de prevención y control ambiental previsto en la 
normativa vigente, así como las modificaciones sustanciales de las ya autorizadas en los térmi-
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nos previstos en dicha normativa con independencia de que el órgano ambiental sea autonómi-
co o estatal.” 

Asimismo se indica que: 

"....en aquellos supuestos en que las actividades y obras, públicas y privadas, y sus proyec-
tos se localicen, con carácter general, a una distancia superior a 1.000 metros de una zona resi-
dencial; o a más de 1.000 metros en el supuesto de efectos en la calidad del aire, el promotor no 
estará obligado a elaborar el documento de valoración del impacto en la salud previsto en el 
artículo 6 de este Decreto. En estos casos, la evaluación sobre los efectos para la salud de la 
actividad u obra y sus proyectos se efectuará sobre el estudio de impacto ambiental y dentro del 
procedimiento de tramitación del instrumento de control y prevención ambiental". 

Considerando que la actuación objeto de estudio queda recogida en el epígrafe 8.5. Plantas de 
tratamiento de aguas residuales cuya capacidad sea inferior a 10.000 habitantes equivalentes 
de la Ley 7/2007 de 7 de Julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (ver Anejo 14. Es-
tudio de Impacto Ambiental) así como en el Anexo I del Decreto EIS sobre “Actuaciones del 
Anexo I de la Ley GICA que deben ser sometidas a Evaluación de Impacto en la Salud” (epígrafe 
8.5); Y que tal como se desarrolla en el presente documento, la mayor parte de la población 
residente en el municipio de Castilleja del Campo se concentra en el núcleo principal ubicado a 
menos de 1km de la EDAR objeto de remodelación, se concluye que el proyecto de adecuación 
del sistema de depuración de la EDAR de Castilleja del Campo deberá someterse al procedi-
miento de Evaluación de Impacto en la Salud (EIS). Este documento constituye, por tanto, la 
Valoración del Impacto en Salud (en adelante, VIS). 

3. OBJETIVO 

Según lo estipulado en el art. 4 del Decreto EIS, “La EIS tiene por finalidad valorar los posibles 
efectos directos o indirectos sobre la salud de la población de los planes, programas, obras o 
actividades enumerados en el artículo 3, así como señalar las medidas necesarias para eliminar 
o reducir hasta límites razonables los efectos negativos en aquellos aspectos no fijados en la 
respectiva normativa sectorial y para reforzar los efectos positivos, todo ello de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre.” 
 
Con lo expuesto, a lo largo del VIS se llevará a cabo un estudio detallado que permita:  
 

- Potenciar los impactos positivos del proyecto sobre la salud.  
- Señalar medidas de protección adecuadas para eliminar o reducir los impactos negati-

vos de los proyectos sobre la salud a límites aceptables (o, a falta de otras alternativas, 
establecer medidas de compensación para la población afectada.)  

- Identificar las inequidades en salud existentes y aprovechar las oportunidades que la ac-
tuación pueda ofrecer para disminuirlas. 

 
La estructura y contenido se ajusta a lo establecido en el art.6 del Decreto EIS. Por su parte, en 
lo que respecta a la metodología empleada, indicar que se han seguido las pautas y directrices 
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marcadas en el "Manual para la evaluación de impacto en salud de proyectos sometidos a 
instrumentos de prevención y control ambiental en Andalucía” 2015. Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales. Junta de Andalucía (en adelante, Manual EIS) 
 
Se exponen a continuación, de manera resumida, las principales definiciones a manejar para la 
correcta interpretación de la legislación y material de apoyo elaborado por Administraciones y 
Organismos competentes en la materia que han sido consultadas. 
 
Salud: "Estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades". Esta definición fue adoptada por la Organización Mundial de la 
Salud (Preámbulo de la Constitución de la OMS) en la Conferencia Sanitaria Internacional de 
Nueva York (1946). En relación a esta definición destacar que en la misma la salud se aborda en 
sentido positivo y que incluye no solo los aspectos físicos de la salud, sino también aspectos 
sociales y psíquicos. 
 
Determinantes de salud: la Ley de Salud Pública de Andalucía (en adelante LSPA) los define 
como “conjunto de factores personales, sociales, económicos y ambientales que determinan el 
estado de salud individual y colectiva”.  
 
Así, tradicionalmente los determinantes de salud se han dividido en cuatro grandes grupos, que 
son:  
 

 Biología (edad, sexo, genética, etc.) 
 Condiciones ambientales del entorno (que incluye tanto la presencia de contaminantes 

físicos, químicos o biológicos como el medio ambiente psicosocial y sociocultural) 
 Hábitos o estilos de vida (alimentación, actividad física, violencia, etc.) 
 Sistemas de asistencia sanitaria. 

 
En la práctica, la ejecución y puesta en marcha de un proyecto podrá influir (en mayor o menor 
medida) en estos determinantes, que a su vez podrán influir (en mayor o menor medida) en la 
salud de la población. 
 
El término “inequidad en salud” se usa para definir las diferencias existentes entre el estado de 
salud de diferentes individuos o grupos de ellos, ajenas a su control por venir influenciadas por 
una desigual distribución entre la población de los riesgos y beneficios que comportan las ac-
tuaciones públicas y privadas. Así, según la OMS, las inequidades son siempre atribuibles a fac-
tores del entorno o a condiciones que no pueden ser controladas por las personas. 
 

Inequidad en salud = Desigualdad en salud innecesaria, evitable e injusta 

 
Se entenderá por “impacto en la salud de un proyecto” el efecto global sobre la salud de la 
población, tanto directo como indirecto, que puede tener la ejecución y puesta en marcha de 
un proyecto. Estos efectos sobre la salud de la población pueden darse en el corto, medio o 
largo plazo. De esta definición, basada en la definición del Consenso de Gotemburgo (OMS 
1999), hay que remarcar especialmente que un proyecto puede tener impactos en la salud 
negativos, pero también (y sobre todo) impactos positivos. 
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Otros tipos de impactos que están relacionados, de un modo u otro, con los impactos en la 
salud: 
 

 Impactos sobre los determinantes de la salud: son aquellos efectos perceptibles en cual-
quiera de los determinantes vistos anteriormente. Un impacto en un determinante de 
salud podrá originar (o no) un impacto en la salud de la población en función de una se-
rie de variables. 

 
 Impactos sobre las inequidades en salud: se refiere a los cambios perceptibles que modi-

fican la distribución de los efectos en salud dentro de una comunidad, en términos de 
equidad. 

 
 Resultados en la salud: son los cambios en el estado de salud de un individuo, grupo o 

población que son atribuibles a una intervención previamente planificada (como pudiera 
ser un proyecto), tanto si se han producido de manera intencionada como si no. 

 
 Impactos significativos: son aquellos impactos que causan una modificación (sobre los 

determinantes o en los niveles de salud, según el caso) lo suficientemente importante 
como para que deban ser tenidos en cuenta (en capítulos posteriores se explicará cómo 
identificar estos impactos.) 

 
Finalmente, se incluye un esquema del proceso seguido para la elaboración del VIS. Para el ca-
so que nos ocupa, tal como se justificará más adelante, se irán abordando las distintas fases 
propuestas hasta el Análisis Preliminar (inclusive).  
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Figura 1. Esquema de las fases de la Valoración de Impacto en Salud (Fuente: Manual EIS) 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.  

A lo largo del presente apartado se llevará a cabo la descripción del ámbito de actuación y del 
proyecto de adecuación, resaltando aquellas características, procesos y parámetros que se con-
sideran de mayor relevancia en base al objetivo fijado. 

 
La parcela sobre la cual se desarrollará el proyecto de adecuación del sistema de depuración de 
la EDAR (en adelante, proyecto de adecuación), se encuentra en el término municipal de Casti-
lleja del Campo (Sevilla).  

 
La clasificación del suelo según el PGOU vigente, es Suelo no urbanizable o rural, contando con 
una zona general de infraestructuras y servicios. 
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Figura 2. Situación del área del proyecto de adecuación de la EDAR en Castilleja del Campo (Fuente: PGOU Castilleja del 

Campo) 

Los datos descriptivos del inmueble, registrados en la Sede Electrónica de Catastro son: 
 

Polígono 4 

Parcela 77 90900040000000 

Municipio Castilleja del Campo (Se-
villa) 

Uso principal Agrario (labor o labradío 
secano 

Inmuebles Urbano y rústico 

Referencia catastral 41030A004000770000U
S 

Tabla 1.Datos descriptivo del proyecto de adecuación (Fuente: Sede Electrónica del Catastro) 

 
En relación al proceso de depuración seleccionado, los principales elementos que componen la 
línea de tratamiento son: 

 
LÍNEA DE AGUA: 

 Pretratamiento. Operación de desbaste. 
 Bombeo de agua bruta. 
 Medida y alivio de caudal. 
 Tratamiento biológico aireación prolongada con zona anóxica en cabecera. 
 Decantación secundaria. 
 Arqueta salida. 

LÍNEA DE LODOS: 
 Bombeo de recirculación de fangos biológicos. 
 Bombeo de fangos en exceso. 
 Espesamiento de los fangos generados. 

 
En paralelo, la obra contempla otras actuaciones complementarias entre las que destacan: 
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- Construcción de un edificio dividido en dos “salas” la de cuadros eléctricos y la indus-

trial. En la sala de cuadros eléctricos, se ubican también los cuadros de control y el rack 
anti-intrusismo. En la sala industrial se ubicarán: los soplantes, el equipo de agua a pre-
sión y un polipasto de mantenimiento. 

- Urbanización de la parcela en la que quedarán emplazados todos los elementos reque-
ridos para la puesta en funcionamiento de la EDAR y operativa de mantenimiento y reti-
rada de lodos principalmente. Dentro de este capítulo, se incluye la pavimentación me-
diante hormigonado de determinadas áreas, acerados, instalación de cerramientos y 
cancela de accesos así como ejecución de de la red de tuberías que aseguren el correcto 
drenaje del terreno.  

- Demolición de todos los elementos existentes de la actual depuradora, como tarea pre-
via. 

- Ejecución de la conducción de acometida de agua potable y la acometida de baja ten-
sión, las cuales discurrirán por la “Vereda de Hernandillo”. 

- Ejecución de la red de tuberías requeridas para el funcionamiento de la EDAR (entrada 
de agua bruta, red de by-pass,  aire, sobrenadantes, etc). 

- Ejecución de las instalaciones correspondientes a electricidad, instrumentación y con-
trol.  

 

 
 

Figura 3. Distribución en planta de los principales elementos de la EDAR (Fuente: proyecto técnico) 

Para la ejecución de las actuaciones citadas, tanto los propios elementos que componen la línea 
de tratamiento como las actuaciones complementarias expuestas, será necesario llevar a cabo 
unidades de obra civil. El desglose completo se recoge en el capítulo 01. OBRA CIVIL del docu-
mento nº 4. Presupuesto. Algunas de las principales partidas son: 
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- Desbroce y limpieza previa del terreno. 
- Demoliciones de losas y estructuras existentes.  
- Excavaciones para la colocación de tuberías (zanjas) y ejecución de cimentaciones.  
- Rellenos con zahorra natural y/o con tierras procedentes de excavaciones 
- Camas de arena para ejecución de la red de tuberías 
- Encofrado, armado y hormigonado de estructuras. 
- Transporte de tierras a vertedero así como de residuos de construcción y demolición  

(RCD). 
- Unidades de obra relacionadas con albañilería, carpintería, pintura, etc (edificio) 
- Firme alquitranado + hormigón asfáltico (pavimentación) 

5. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN Y DEL ENTORNO 

 
En esta etapa se describirán las características de la población potencialmente afectada por el 
proyecto y del entorno con objeto de identificar los determinantes en la salud que pudieran 
verse afectados. En algunos casos, se incluye información relativa a la provincia de Sevilla con 
objeto de poder establecer comparaciones a esta escala. 
 

5.1. Población potencialmente afectada. 
 
Se entiende por población potencialmente afectada como aquella en la que es razonable espe-
rar que se produzcan impactos medibles en su salud o bienestar como consecuencia de la im-
plementación del proyecto.  
 
Como regla general, siguiendo las directrices marcadas en el artículo 2 del Decreto EIS, debe-
rían ser consideradas como población potencialmente afectada a aquellas que residan dentro 
de un radio de 1.000 m de la actuación. No obstante, esta población puede verse incrementada 
si se estima conveniente tras el análisis preliminar de impacto. Esta opción, puede quedar re-
presentada por la expresión: 
 

Población potencialmente afectada = Población ZR + Otra población 

 
Donde: 

 

 ZR: población que reside a una distancia ≤ 1.000 metros de la localización física de la 
actuación 

 

 Otra población: aquella población potencialmente afectada que adquiere tal condi-
ción como resultado del análisis preliminar de impactos 

 
Para la determinación y caracterización de dicha población se han consultado diferentes fuen-
tes oficiales entre las que destacan: 
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 Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) 

 Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA): base de datos geográfica, facili-
tada a través del IECA 

 Sistema de Información GeoEstadística de Andalucía (SIGEA) 

 Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 
 
En base a lo expuesto, en el caso concreto que nos ocupa, la población a la que estrictamente 
le aplicaría el VIS sería la existente en el núcleo principal de Castilleja del Campo, la cual será 
ampliada al segundo núcleo identificado y denominado Huerto de Esquivel y población dise-
minada. 
 

 
Mapa 1. Localización de los dos núcleos de población incluidos en el documento VIS (Fuente: IECA) 

 
- Perfil demográfico 

 
Según datos del IECA, la población total residente en el municipio de Castilleja del Campo se 
encuentra distribuida según dos núcleos, a saber, Castilleja del Campo y Huerto Esquivel, así 
como en algunos asentamientos diseminados muy poco significativos.  
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En lo que respecta al porcentaje de población según sexo, tampoco se observan importantes 
brechas sino una situación muy equilibrada: 

 
 

Núcleo Población Hombres Mujeres 

CASTILLEJA DEL CAMPO 592 302 290 

HUERTO ESQUIVEL 30 16 14 

Población en diseminados 7 5 2 

Total 629 323 306 

 
 
Según la información extraída del estudio de Distribución Espacial de la Población en An-

dalucía, la población residente en Castilleja de la Cuesta se distribuye según el patrón que se 
muestra en el mapa adjunto. Se destaca la existencia de zonas con baja densidad de población 
y cuadrículas con un máximo de 250hab: 

 
 

 
Mapa 2. Densidad de población en el municipio de Castilleja del Campo (Fuente: IECA) 

 
Se muestran a continuación otros datos relevantes para una primera caracterización de la po-
blación: 
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Población Cifras % 

Porcentaje de población menor de 20 años 
 

18,8% 

Porcentaje de población mayor de 65 años 
 

19,2% 

Incremento relativo de la población en diez años 
 

-1,1% 

Número de extranjeros 38 6% 

Principal procedencia de los extranjeros residentes Rumanía 
 

Porcentaje que representa respecto total de extranjeros 
 

42,1% 

Emigraciones 26 
 

Inmigraciones 31 
 

Nacimientos 2 
 

Defunciones 6 
 

Tabla 2. Datos básicos de población. Año 2019 (Fuente: IECA) 

- Población vulnerable 

 
Dentro de la población vulnerable, se incluyen los grupos correspondientes a la infancia, perso-
nas mayores de 65 años, población de origen extranjero así como población residente en nú-
cleos diseminados.  
 
Se pasa en lo que sigue a un análisis más detallado de dichos grupos: 
 

Lugar de residen-
cia/Rango de edad (años) 

Ambos sexos 

0 a 14 15 a 29 30 a 44 45 a 64 >65 TOTAL 

Sevilla 321.343,00 
315.986,0

0 
436.816,00 

547.631,0
0 

320.61
3,00 

1.942.389,00 

% s/Sevilla 17% 16% 22% 28% 17% 100% 

Castilleja del Campo 87,00 112,00 126,00 183,00 121,00 629,00 

% s/Castilleja del Campo 14% 18% 20% 29% 19% 100% 
Tabla 3. Población por edad simple. Año 2019 (Fuente: IECA) 

En lo que respecta a la población menor de 15 y mayor de 65, los porcentajes asignados son del 
14% y 19% respectivamente, lo que supone en conjunto un valor del 33%. Por su parte, desta-
car la similitud que presenta la estructura de población según rango de edad con los datos pro-
vinciales. 
  
 
Desde el punto de vista de la población extranjera, en el año 2019 el número de inmigrantes 
empadronados ascendió a 31, lo que supone cerca del 5% de la población total del municipio. 
Analizando la información por rango de edad, se concluye que prácticamente el 75% se concen-
tra en el intervalo comprendido entre los 16 y los 65 años, con una distribución muy similar a la 
provincial. 
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Lugar de residen-
cia/Rango de edad 

(años) 

Ambos sexos 

< 16 16 a 39 40 a 64 >65 TOTAL 

Sevilla 11.293,00 30.133,00 15.532,00 3.968,00 60.926,00 

% s/Sevilla 19% 49% 25% 7% 100% 

Castilleja del Campo 6,00 16,00 6,00 3,00 31,00 

% s/Castilleja del Campo 19% 52% 19% 10% 100% 
Tabla 4. Inmigraciones por grupos de edad. Año 2018 (Fuente: IEC) 

 
- Perfil socioeconómico 

Se pasa en lo que sigue al análisis de datos relacionados con la tasa de actividad y desempleo 
así como niveles de analfabetismo, con objeto de poder identificar posibles grupos en riesgo de 
exclusión. 
 
En lo que respecta a la tasa de paro registrado por edad y sexo, los registros muestran los 
siguientes datos: 
 

Territorio 
Hombres 

De 16 a 29 años De 30 a 44 años De 45 a 64 años TOTAL 

Sevilla 15.277,08 22.696,00 36.822,67 74.795,75 

% s/Sevilla 20% 30% 49% 100% 

Castilleja del Campo 7,17 6,58 10,83 24,58 

% s/Castilleja del Campo 29% 27% 44% 100% 

Territorio 
Mujeres 

De 16 a 29 años De 30 a 44 años De 45 a 64 años TOTAL 

Sevilla 18.772,33 39.560,67 54.537,00 112.870,00 

% s/Sevilla 17% 35% 48% 100% 

Castilleja del Campo 6,00 9,50 15,50 31,00 

% s/Castilleja del Campo 19% 31% 50% 100% 
Tabla 5. Paro registrado por edad y sexo. Año 2019 (Fuente: IECA) 

 
Dentro del municipio de Castilleja del Campo, la mayor brecha a nivel de sexo se localiza en el 
rango de edad de 16 a 29 años, en la que la diferencia entre ambos es de 10 puntos 
porcentuales entre hombres y mujeres. Con lo dicho,  en ambos casos el mayor registro de paro 
se vincula al rango de 45 a 64 años en el que se enmarcan el 44% de los hombres en paro y el 
50% de las mujeres. Comparando la situación con respecto a la provincia, los datos son 
relativamente similares en el caso de las mujeres mientras que en los hombres se identifica un 
mayor porcentaje de paro en el primer rango de edad.  
 
Considerando sólo los grupos de edad, la información se restructura de la manera que sigue, 
detectándose en Castilleja del Campo un mayor paro en jóvenes respecto a la provincia de 
Sevilla: 
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Territorio 

Ambos sexos 

De 16 a 29 años De 30 a 44 años De 45 a 64 años TOTAL 

Sevilla 34.049,42 62.256,67 91.359,67 187.665,75 

% s/Sevilla 18% 33% 49% 100% 

Castilleja del Campo 13,17 16,08 26,33 55,58 

% s/Castilleja del Campo 24% 29% 47% 100% 
Tabla 6. Paro registrado por edad. Año 2019 (Fuente: IECA) 

Por su parte, las cifras de contratos a españoles y extranjeros arrojan los siguientes resultados: 
 

Territorio 
TOTAL 

Hombres Mujeres Ambos sexos 

Sevilla 608.816,00 469.762,00 1.078.578,00 

% s/Sevilla 56% 44% 100% 

Castilleja del Campo 263,00 131,00 394,00 

% s/Castilleja del Campo 67% 33% 100% 
Tabla 7. Contratos registrados a españoles. Año 2019 (Fuente: IECA) 

Territorio 
TOTAL 

Hombres Mujeres Ambos sexos 

Sevilla 42.076,00 25.789,00 67.865,00 

% s/Sevilla 62% 38% 100% 

Castilleja del Campo 12,00 6,00 18,00 

% s/Castilleja del Campo 67% 33% 100% 
Tabla 8. Contratos a extranjeros. Año 2019 (Fuente: IECA) 

En el caso de contratos a españoles, en comparación con las estadísticas correspondientes a la 
provincia, en el municipio de Castilleja del Campo se observa una mayor proporción de 
contratos a hombres. Esta circunstancia no se plasma en el caso de contratos a extranjeros.  
 
De los 412 contratos que se registraron durante el ejercicio 2019, el 97% se corresponde con 
contratos temporales y sólo el 3% restantes con contratos indefinidos.   
 
Asimismo, desde el punto de vista de la distribución de los contratos registrados a españoles 
según actividad económica, la situación muestra un claro predominio en las actividades 
vinculadas a la construcción y al sector servicios, aglutinando entre ambos el 78% del total de 
contratos: 
 

Territorio Agricultura y Pesca Industria Construcción Servicios TOTAL 

Sevilla 227.959,00 75.842,00 107.407,00 667.370,00 1.078.578,00 

% s/Sevilla 21% 7% 10% 62% 100% 

Castilleja del Campo 54,00 35,00 129,00 176,00 394,00 

% s/Castilleja del Campo 14% 9% 33% 45% 100% 
Tabla 9. Contratos registrados a españoles por sector de actividad. Año 2019 (Fuente: IECA) 
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Realizando este mismo análisis para la población de origen extranjero, la situación muestra una 
mayor representación de contratos asociados al sector primario, que engloba el 50% de los 
mismos, seguido del sector servicios con el 39%: 
 

Territorio Agricultura y Pesca Industria Construcción Servicios TOTAL 

Sevilla 29.813,00 2.324,00 3.881,00 31.847,00 67.865,00 

% s/Sevilla 44% 3% 6% 47% 100% 

Castilleja del Campo 9,00 2,00 0,00 7,00 18,00 

% s/Castilleja del Campo 50% 11% 0% 39% 100% 
Tabla 10. Contratos registrados a extranjeros por sector de actividad. Año 2019 (Fuente: IECA) 

 
En última instancia, cabe hacer alusión a la elevada tasa de población que no presenta estudios, 
siendo superior al porcentaje existente a nivel provincial en diez puntos porcentuales: 
 

Territorio 

NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN MAYOR A 16 AÑOS 

Analfabeto 
/Sin estudios 

1º 
grado 

Bachiller, 
BUP, 
COU 
PREU 

FP I 
Grado 
medio 

FP II 
Grado 

superior 

Diplomados 
Licenciatu-

ras 
Doctores 

Castilleja del Campo 33,64% 25,08% 7,78% 6,39% - 5,76% - 

Sevilla Provincia 23,87% 23,32% 9,17% 5,35% 4,89% 14,46% 0,61% 
Tabla 11. Nivel educativo de la población de Castilleja del Campo, considerando la población > 16 años                              

(Fuente: INE) 

 
Por último, se incluyen datos sobre las causas de las defunciones registradas en el municipio 
durante el ejercicio de estudio: 
 

Lugar de residencia 
II. Tumo-

res 

V. Trastornos men-
tales y del compor-

tamiento 

IX. Enfermeda-
des del sistema 

circulatorio 

XI. Enfermeda-
des del sistema 

digestivo 
Total 

Castilleja del Campo 2,00 1,00 2,00 1,00 6,00 

% s/Castilleja del Campo 33% 17% 33% 17% 100% 
Tabla 12. Defunciones por causa de muerte; 20 capítulos CIE 10ª. Año 2019  (Fuente: IECA) 

Si se investigan el porcentaje de muertes asociadas a las causas registradas en Castilleja del 
Campo a nivel provincial, se observa como el grupo “V. Trastornos mentales y del comporta-
miento” y “XI. Enfermedades del sistema digestivo” es más relevante a nivel local, siendo los 
porcentajes en los otros dos grupos identificados similar: 

 

Lugar de 
residencia II. Tumores 

V. Trastornos menta-
les y del comporta-

miento 
IX. Enfermedades del 
sistema circulatorio 

XI. Enfermedades del 
sistema digestivo 

Sevilla 4.031,00 458,00 5.732,00 865,00 

% s/Sevilla 26% 3% 36% 5% 
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5.2. Caracterización del entorno de la población 
 
En lo que respecta a la caracterización del entorno, se llevará a cabo una descripción de la 
presión existente sobre los recursos, se analizarán parámetros climáticos relevantes y se ha-
rá una investigación sobre el nivel de calidad del aire, aguas subterráneas, etc y actuales 
emisiones a los diferentes medios. 

 
- Temperatura 

 
Los valores medios anuales relacionados con la temperatura, de acuerdo a los datos de la esta-
ción de Carrión de Céspedes (AEMET, 2019), son: 

 
- Temperatura media anual: 17,2 ºC 
- Temperatura media mínima: 12 ºC 
- Temperatura media máxima:  24,4 ºC 

 

Los meses más cálidos en el municipio de Castilleja del Campo, se registraron en Julio y Agosto, 
con temperaturas máximas que superan los 40 ºC y temperaturas medias máximas en esos me-
ses de entre 34 y 36 ºC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.Temperatura media del mes de agosto de 2019 (Fuente: AEMET) 

 
Por otra parte, los meses más fríos corresponden a Enero y Febrero con temperaturas mínimas 
de -0,5 y 1,4 ºC respectivamente, y unas temperaturas medias mínimas que apenas alcanzan los 
5 ºC.  

 
- Precipitaciones 

 
El mes más lluvioso del territorio, registrado por la estación meteorológica de Carrión de Cés-
pedes (AEMET, 2019), ha sido Diciembre, con una precipitación acumulada de 125,6 mm.  
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Figura 5. Precipitación registrada en el mes de diciembre de 2019 (Fuente: AEMET) 

Anualmente, el mes más seco en el territorio, es Julio. Aunque en 2019, no se registraron preci-
pitaciones de Mayo a Agosto, habiendo sido un año especialmente seco.  

 
- Viento 

 
Para abordar un estudio detallado del viento en la zona de actuación, se ha utilizado el 

programa WRPLOT, software que permite elaborar la rosa de viento mediante la incorporación 
de datos extraídos de estaciones meteorológicas próximas a la zona de actuación y que por 
tanto, resulten representativas de las condiciones existentes en el entorno. Asimismo, tiene la 
capacidad de generar otra información de utilidad a través del análisis de los datos importados. 

 
Para el caso que nos ocupa, los datos meteorológicos se han extraído de la estación meteoroló-
gica de Sanlúcar La Mayor, incluida dentro de la red de estaciones gestionadas desde el Institu-
to Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Eco-
lógica (IFAPA), adscrito a la actual Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sos-
tenible. Los datos para la identificación y localización de la misma se muestran en el cuadro 
adjunto: 

 

Provincia: Sevilla Código de Estación: 13 

Latitud: 37º 25' 18'' N 

Longitud: 06º 15' 18'' W 

Altitud: 63.0 

X: 211943.0 

Y: 4146640.0 
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Provincia: Sevilla Código de Estación: 13 

 

 

Los resultados numéricos arrojados tras la simulación muestran como en la zona predominan 
vientos suaves situados dentro del rango de 0-2 m/s seguidos del siguiente rango (2- 4m/s), 
agrupando ambas clases prácticamente la totalidad. En cuanto a la dirección predominante,  
destaca el viento procedente del SW seguido del viento procedente del W y del NE:  

 
Directions / Wind Classes (m/s) 0,00 - 2,00 2,00 - 4,00 4,00 - 6,00 6,00 - 8,00 >= 8,00 Total (%) 

N 337,5 - 22,5 5,42 0,25 0,02 0,00 0,00 5,70 

NE 22,5 - 67,5 20,02 1,89 0,20 0,00 0,00 22,11 

E 67,5 - 112,5 4,70 0,27 0,02 0,00 0,00 5,00 

SE 112,5 - 157,5 1,94 0,30 0,00 0,00 0,00 2,24 

S 157,5 - 202,5 4,53 1,59 0,12 0,02 0,00 6,27 

SW 202,5 - 247,5 20,17 5,20 0,60 0,12 0,00 26,09 

W 247,5 - 292,5 16,84 6,91 0,55 0,00 0,02 24,32 

NW 292,5 - 337,5 6,17 1,54 0,02 0,00 0,00 7,73 

 
Sub-Total % 79,78 17,96 1,54 0,15 0,02 99,45 

 
Calms           0,00 

 
Missing/Incomplete         0,55 

 
Total           100,00 
Tabla 13. Distribución del viento según velocidad y dirección de procedencia (Fuente: elaboración propia, software 

WRPLOT) 

Representando gráficamente los valores tabulados, se observa con mayor claridad lo expuesto: 
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Figura 6. Distribución de la velocidad del viento según clases (Fuente: elaboración propia, software WRPLOT) 

 

 

Figura 7. Rosa de Viento característica de la zona de actuación (Fuente: elaboración propia, software WRPLOT) 
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Utilizando la funcionalidad del software de exportación de la Rosa de Viento a un archivo kml 
georreferenciado en la propia EDAR, se concluye que si bien una parte importante de viento no 
se dirige hacia el núcleo urbano, existen algunos vientos que sí se dirigen hacia el mismo: 

 

 

Figura 8.Rosa de Viento característico de la zona de actuación sobre ortofoto (Fuente: elaboración propia, software 
WRPLOT) 

 
- Calidad del aire 

 
Andalucía se encuentra dividida en 13 zonas con una calidad del aire semejante, constituyendo 
la Red de Vigilancia y Control de Calidad del Aire de Andalucía.  

 
Si bien el municipio de Castilleja del Campo, no se encuentra incluido dentro de esta red, se han 
tomado valores de referencia de la estación de Aljarafe, contemplados dentro del informe de 
“Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía” (Junta de Andalucía, 2019) por considerarse 
representativa de la zona de actuación. La siguiente tabla muestra los valores obtenidos en la 
citada estación:  

 

Parámetros Valores 
obtenidos 

Superación 
de límites 

PM 10 (µg/m3) 20 No 

NO2 (µg/m3) 13 No 

O3 (µg/m3) 154 Si 
Tabla 14. Evaluación de la calidad del aire de la estación de Aljarafe (Fuente: Junta de Andalucía, 2019) 
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En el caso del Ozono, si bien el valor obtenido no supera el límite legal fijado en 180 µg/m3, 
desde el punto de vista de la salud no estaríamos en una situación óptima al estar dicho umbral 
cifrado en los 120 µg/m3.  Estos niveles más altos se registran generalmente durante la época 
estival, al estar su formación vinculada a procesos de reacción con otros componentes que se 
potencian durante episodios de alta radiación solar, temperaturas altas y gran estabilidad at-
mosférica.  

 
En relación a los restantes parámetros analizados, esto es, óxido nitroso y partículas PM 10, no 
se superan los límites legales establecidos. 

 
Con lo expuesto, de acuerdo al índice cualitativo de calidad del aire establecido por la Junta de 
Andalucía, Castilleja del Campo registra los siguientes índices de calidad del aire:  

 

Estación BUENA ADMISIBLE MALA MUY MALA TOTAL DÍAS 

ES0125 64 294 7 0 365 
Tabla 15. Calidad del aire anual (Fuente: Evaluación de la calidad del aire, Junta de Andalucía 2019) 

De acuerdo con los datos expuestos, Castilleja del Campo presenta índices cualitativos de cali-
dad de aire clasificados como BUENA (0-50) y ADMISIBLE (51-100), durante la mayor parte del 
año.  
 

- Hidrología e hidrogeología 
 

Castilleja del Campo pertenece a la Cuenca del Guadalquivir. Ocupa en ella una posición casi 
fronteriza por su proximidad a la divisoria entre la Cuenca Bética y la del río Tinto. Este límite 
occidental de la Cuenca del Guadalquivir se organiza en torno al río Guadiamar, cuenca a la que 
pertenecen los cursos de agua identificados en la zona de actuación. En concreto, la red fluvial 
se incluye en la subcuenca denominada “Tramo medio del río Guadiamar y afluentes por su 
margen derecha”, cuyo estado de conservación se refleja en la siguiente tabla: 
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ES050MSPF011002040 Natural Deficiente Bueno 
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Bueno Deficiente  

 
Tabla 16. Estado de conservación del tramo del río Guadiamar (Fuente: Plan Hidrológico de la DH del Guadalquivir) 

 
El estado global de esta MASp es “Peor que bueno” debido a las presiones que sufre la misma a 
lo largo de su recorrido por zonas urbanas, agrícolas e industriales.  
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Enmarcados los recursos hídricos, se aborda a continuación una descripción más detallada de 
las aguas superficiales y subterráneas de la zona de actuación. 

 

 Aguas superficiales 
 
El principal curso de agua presente en el término municipal es el arroyo Alcarayón. Este arroyo 
nace en el término de Manzanilla, en el cerro Miraflor, y representa el límite sudoccidental del 
T.M. de Castilleja del Campo. Teniendo en cuenta el elevado potencial de estos suelos para el 
cultivo, a lo largo de su trazado presenta colindancia con tierras de labor. Esta circunstancia ha 
sometido al arroyo Alcarayón a una importante presión que ha derivado, en algunos de sus 
tramos, a una degradación de su vegetación de ribera. 
 
Otro de los cursos de agua a destacar en la zona de estudio es el arroyo de Castilleja, curso de 
menor entidad que el arroyo Alcarayón y afluente del río Guadiamar por su margen derecha. Al 
igual que el arroyo Alcarayón, este curso atraviesa mayoritariamente terrenos agrícolas con 
predominancia de cultivos en secano. En relación a la vegetación de ribera, cabe destacar que 
la vegetación existente en el tramo que discurre por Castilleja del Campo presenta buen estado 
de conservación.  
 
Uno de los afluentes del arroyo de Castilleja por su margen derecha es el arroyo Cantamora, el 
cual discurre junto a la EDAR objeto del proyecto. Según el estudio de inundabilidad, este arro-
yo puede desbordar e inundar parcialmente la explanada donde se ubica la EDAR, motivo por el 
cual se ha procedido a elevar la cota de la misma (ver Anejo 13).  
 
Las fuentes contaminantes de mayor relevancia para estos dos cursos de agua superficiales 
son las actividades agrarias y la emisión de aguas residuales urbanas.  
 
Respecto a la contaminación agraria (contaminación difusa), la baja permeabilidad de los suelos 
favorece el arrastre de los restos de abonos, pesticidas y otros productos químicos empleados 
bajo los episodios de lluvia.  
 
En cuanto a la contaminación por aguas residuales urbanas, la principal fuente de emisión es la 
del núcleo de Castilleja del Campo, que emite sus aguas al citado arroyo de la Cantamora y que 
ha motivado, precisamente, la remodelación de su actual EDAR y la propuesta que en este pro-
yecto se detalla 

 

 Aguas subterráneas 
 

El término municipal Castilleja del Campo se encuentra sobre dos masas de aguas subterráneas 
(MASb) principales: Campo de Tejada y Almonte. A su vez, éstas limitan con la MASb de Gerena 
y más indirectamente con Aljarafe Norte.  

 
La MASb del Campo de Tejada presenta un comportamiento hidrogeológico como roca im-
permeable, por tanto una eficaz protección frente a la contaminación en formaciones litoló-
gicas subyacentes que pudieran albergar agua. La EDAR objeto de estudio se ubica sobre esta 
MASb. 
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Las margas dispuestas sobre materiales como arenas, areniscas y calcáreas, protegen la calidad 
de las aguas presentes en esta formación subterránea. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Mapa 3. Masas de aguas subterráneas en el término municipal de Castilleja del Campo (Fuente: elaboración propia, da-
tos REDIAM) 

6. IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS EN LOS DETERMINANTES.  

 
Del total de los determinantes en la salud que pudieran verse afectados por la ejecución o 
puesta en marcha de un proyecto, no todos derivaran en impactos significativos en la salud. 
 
Por ello, el objetivo de esta fase será identificar los determinantes en la salud que potencial-
mente pueden verse afectados y valorar en cada caso el impacto asociado. En función de los 
resultados obtenidos, se filtrarán y seleccionarán para la siguiente fase de estudio (análisis pre-
liminar) aquellos que hayan resulto significativos. 
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Ilustración 1. Identificación de impactos sobre los determinantes (Fuente: Manual EIS) 

 
6.1. Identificación de los determinantes en la salud 

 
En primer lugar, se identificarán los determinantes en la salud que a priori se estima que 
pudieran verse modificados por la ejecución y puesta en funcionamiento del proyecto objeto de 
estudio o bien aquellos que resulta de interés descartar por motivos concretos.  

 
Para ello, nos basaremos en la información y análisis expuestos a lo largo del presente 
documento y abordados en los apartados siguientes: 

 
- Descripción del proyecto.  
- Caracterización de la población y de su entorno.  

 
 

- Factores ambientales 

 
Teniendo en cuenta la tipología de proyecto, es en esta área donde se concentran la mayor 
parte de los determinantes en la salud, que pasarán a ser analizados individualmente en lo que 
sigue. 

 

 Aire Ambiente 
 

Definición del determinante: “Presencia en el aire de contaminantes físicos (partículas) y 
químicos (óxidos de azufre, de nitrógeno, ozono, monóxido de carbono, metales pesados, etc.) 
emitidos por fuentes puntuales (actividades industriales, crematorios, vertederos, gasolineras, 
etc.) en zonas habitadas y especialmente en zonas en las que existan poblaciones especialmente 
vulnerables (centros de enseñanza y asistenciales)”. 
 
Este determinante se verá afectado tanto durante la fase de construcción como durante la de 
funcionamiento.  
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Durante la fase de construcción, tal como se ha expuesto en el estudio de impacto ambiental, la 
circulación de vehículos y maquinaria provocará la emisión de partículas de polvo así como de 
gases derivados de los procesos de combustión. No obstante, esta afección se considera pun-
tual y reversible una vez haya finalizado la obra. Asimismo, se entiende que dicha afección será 
minimizada a través de las medidas preventivas contempladas. Entre tales medidas se incluye 
el control de velocidad, posibilidad de riego durante el periodo seco e incorporación de maqui-
naria que utilicen biocombustibles y/o que presenten altos rendimientos energéticos. Con lo 
expuesto, para esta fase se considera esta afección como no significativa para la salud. 

 
En cuanto a la fase de funcionamiento, las emisiones generadas en estas operaciones proceden 
tanto de la línea de aguas como de la línea de fangos, siendo más relevantes las segundas. Los 
gases que con mayor frecuencia se encuentran en aguas residuales brutas son el nitrógeno 
(N2), el oxígeno (O2), el dióxido de carbono (CO2), el sulfuro de hidrógeno (H2S), el amoníaco 
(NH3) y el metano (CH4). Los tres primeros son gases de común presencia en la atmósfera, y se 
encuentran en todas las aguas en contacto con la misma. Los tres últimos proceden de la des-
composición de la materia orgánica presente en las aguas residuales. La formación de sulfuro 
de hidrógeno queda inhibida en presencia de grandes cantidades de oxígeno. El principal sub-
producto de la descomposición anaerobia de la materia orgánica del agua residual es el gas 
metano.  
 
Con lo expuesto, a pesar de que en la EDAR objeto de estudio los procesos asociados a línea de 
fangos son de carácter aerobio, se considerará esta afección como significativa.  
 
 

 Generación de olores 
 

Actualmente, la EDAR se ubica a una distancia inferior a 1.000 metros de las poblaciones afec-
tadas, a saber, el núcleo principal de Castilleja del Campo, Huerto Esquivel y los diseminados.  
Por ello se considerará una afección significativa. 
 
 

 Ruido y vibraciones 
 

Definición del determinante: “Generación de ruido en cualquier fase del proyecto, 
especialmente en zonas saturadas habitadas. Variación en los niveles de contaminantes del aire 
ambiente y de ruido debido al aumento o disminución del tráfico motorizado causado por el 
proyecto”. 

 
Este es otro de los determinantes de la salud significativo. Durante la fase de construcción, se 
producirán ruidos y vibraciones debido principalmente al tránsito de la maquinaria y personal 
adscrito a la obra. No obstante, las molestias serán puntuales y la zona, en general, no presenta 
espacios próximos altamente poblados. Con lo expuesto, la afección se considera no significa-
tiva. 
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Durante la fase de funcionamiento, habrá instalaciones que contendrán bombas, soplantes, 
etc., focos generadores de ruido que, en caso de mal funcionamiento de la planta, pueden per-
turbar la calidad acústica del entorno.  Por ello se considerará una afección significativa. 
 

 Aguas de consumo 
 

Definición del determinante: “Impacto de los vertidos de aguas residuales en la calidad del agua 
destinada a consumo humano”. 

 
No se prevé afección significativa durante la fase de construcción. En lo que respecta a la fase 
de funcionamiento, la remodelación de la EDAR supondrá una importante mejora en la calidad 
de las aguas que circulan por el arroyo de la Cantamora y, por tanto, en la calidad de la red 
hidrográfica a la que vierte.  
 

 Aguas superficiales 
 

Definición del determinante: “Impacto de los vertidos de aguas residuales en la calidad del agua 
según el uso a que puedan destinarse (Ej. aguas de baño, destinadas posteriormente a 
captación de aguas de consumo humano)”. 
 
La afección a este determinante de la salud se considera positiva. La remodelación de la EDAR 
cumplirá con los parámetros de vertido de la normativa vigente por lo que se mejora la calidad 
actual de la depuración de las aguas residuales. 
 
Asimismo, la actividad que nos ocupa resulta de vital trascendencia dentro del marco de la ley 
8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un 
nuevo modelo energético en Andalucía, ya que los recursos hídricos se encuentran incluidos 
dentro de las áreas estratégicas para la adaptación definidas en el apartado 2 del art. 20. A tra-
vés de una adecuada depuración de los vertidos se mantiene la calidad del recurso y se preser-
van los ecosistemas asociados y la biodiversidad que sustentan. 
 
Por tanto, se considerará que existe una afección significativa de naturaleza positiva. 

 

 Aguas subterráneas 
 

Definición del determinante: “Impactos sobre la calidad de los recursos hídricos subterráneos y 
de los suelos, incluyendo los riesgos por presiones de distintas actividades en su entorno, 
geológicos como erosión, deslizamientos de terrenos, etc. Tiene especial importancia para 
aquellas poblaciones de hábitat rural diseminado o fuera de ordenación que no suelen estar 
conectadas a la red de abastecimiento público. Impactos al entorno causados por la presencia 
de residuos o de las instalaciones que los tratan”. 
 
La afección a este determinante de la salud se considera positiva. Tal como se ha explicado en el 
determinante anterior, se mantienen las mismas condiciones actuales, mejorando la calidad del 
agua tratada.  
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Por tanto, no habrá una afección significativa sobre este determinante. 
 

 Suelos 
 

Definición del determinante: “Impactos al entorno causados por la presencia de residuos o de 
las instalaciones que los tratan. Posibilidad de alteración de la calidad del suelo por deposición 
de material atmosférico, vertido de efluentes líquidos o de la disposición de residuos sólidos.” 
 
Se definen las actividades potencialmente contaminantes del suelo como aquellas actividades 
de tipo industrial o comercial que, ya sea por el manejo de sustancias peligrosas o por la 
generación de residuos, pueden contaminar el suelo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3.a) 
del Decreto 18/2015, de 27 de enero por el que se aprueba el reglamento que regula el régimen 
aplicable a los suelos contaminados.  
 
Entre los requisitos a cumplir se incluye que su código CNAE esté incluido en la lista del Anexo I 
del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelo 
contaminado, modificado mediante la Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre. Tras revisión 
del citado Anexo I, se identifica como actividades potencialmente contaminantes del suelo el 
“Tratamiento de aguas residuales industriales y Tratamiento de aguas residuales urbanas en 
plantas de más de 2.000 habitantes equivalentes.”  
 
Según los parámetros de cálculo, la EDAR objeto de proyecto se ha diseñado para una población 
equivalente inferior a los 2.000hab-eq, por lo que se concluye que la afección a este 
determinante de la salud no es significativa. 
 

 Saneamiento y reutilización 
 

Definición del determinante: “Recogida y depuración de agua residual de toda población, 
incluidos los picos de población estacional y posibles episodios de lluvias torrenciales”  

 
Este determinante de la salud es positivo, ya que esta actuación mejora la depuración de las 
aguas residuales del municipio de La Luisiana y de El Campillo.  

 
Por tanto, se considerará que existe una afección significativa de naturaleza positiva. 
 
 

 Cambio climático 
 

Definición del determinante: “Incidencia sobre la capacidad de mitigación o adaptación al 
cambio climático. Emisiones de gases de efecto invernadero (gases GEI)”. 
 
Desde el punto de vista de las emisiones de gases GEI, éstas procederán principalmente de la 
flota de vehículos asignada a la EDAR, de los procesos de nitrificación-desnitrifición previstos en 
el reactor biológico así como de las emisiones procedentes de la generación de la energía eléc-
trica consumida dentro de las instalaciones. En relación a estas últimas, resaltar que el control 
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de aireación se realiza mediante sondas de oxígeno y potencial REDOX con lo que se garantiza-
rán un control del proceso de aireación y por tanto el consiguiente ahorro energético. 
 
Al tratarse de un proyecto de remodelación que no requiere la ampliación de superficie, no 
tendrá lugar la pérdida de carbono orgánico almacenado en suelo (COS) por remoción de los 
primeros horizontes. 
 
Teniendo en cuenta la escasa envergadura de la EDAR, las emisiones de gases GEI no conside-
ran significativas. Si ampliamos la escala a nivel organizacional, la representatividad de esta 
planta de depuración se considera aún menos relevante en relación a la red de instalaciones y 
procesos gestionados desde Aljarafesa. Cabe indicar que esta empresa se encuentra actual-
mente inscrita en el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de 
dióxido de carbono promovido y gestionado desde el Ministerio para la Transición Energética y 
Reto Demográfico, lo que pone de manifiesto la existencia de un plan de reducción (mitiga-
ción). 
 
Con lo expuesto, se concluye que la afección a este determinante es no significativa. 
 

 Seguridad Química 
 

Definición del determinante: “Fabricación, comercialización y/o uso de sustancias químicas 
peligrosas. Manipulación y transporte de las mismas. Fabricación, envasado, almacenamiento, 
comercialización y/o aplicación de plaguicidas (biocidas o fitosanitarios).” 

 
Teniendo en cuenta la tipología de la EDAR y sistema utilizado, no se prevé la manipulación de 
cantidades significativas de productos químicos que pudieran representar riesgo para la salud 
en caso de accidente/vertido involuntario.  

 
Por lo tanto, no se considera significativo ya que no hay riesgo para la población. 

 

 Agentes biológicos 
 

Definición del determinante: “Presencia de otros agentes patógenos que puedan entrar en 
contacto con la población” 

 
En este determinante cabe analizar los riesgos biológicos asociados a las actividades de recogi-
da y depuración de las aguas residuales. El tratamiento de dichas aguas en estaciones depura-
doras puede generar la exposición de los trabajadores a agentes biológicos, además de a los 
agentes químicos empleados. Estos riesgos se recogen en la Nota Técnica de Prevención emiti-
da por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 
Las aguas residuales constituyen un vector para numerosos microorganismos, tales como: 
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PELIGROS BIOLÓGICOS QUE PUEDEN ENCONTRARSE EN LAS AGUAS RESI-

DUALES DE ENTRADA A LA EDAR 
ENFERMEDADES 

BACTERIAS. 
Diarrea, fiebre, calambres y algunas 
veces vómitos, dolores de cabeza, 
debilidad o pérdida del apetito: 
Shigellosis, fiebre tifoidea y cólera. 

(TÉTANOS, TUBERCULOSIS, ANTRAX, LEPTOSPIROSIS, LEGIONELOSIS, AC-
TINOMYCETES, BACILOS ENTÉRICOS (E.COLI, SALMONELLA SPP, SHIGELLA 
SPP). 

HONGOS 
Síntomas alérgicos (moqueadera, 
etc.), infección en los pulmones, 
empeoramiento del asma. 

(ASPERGILLUS SPP, TRYCHOPHYTON SPP, CRYTOCOCCUS NEOFORMANS, 
CANDIDA ALBICANS, ETC.). 

PARÁSITOS 
Diarreas, nauseas, dolor de estó-
mago, oclusión 

(PROTOZOOS: GIARDIA LAMBLIA, ENTAMOEBA HISTOLITIC A, BALANTI-
DIUM COLI; HELMINTOS: ASCARIS LUMBRICOIDES, ANCYLOSTOMA DUA-
DENALE, ANGUILULA INTESTINALIS, TOXOCARA CANIS, TOXOCARA CATIS, 
TRICHURIS TRICHIURA, FASCIOLA HEPATICA, TAENIA SAGINATA, TAENIA 
SOLIUM, HYMENOLEPIS NANA, TOXOPLASMA GONDII, ECHINOCOCCUS 
SPP). 

estomacal, etc. 

VIRUS   

(HEPATITIS A, ROTAVIRUS, ADENOVIRUS, REOVIRUS, PARVOVIRUS, CO-
RONAVIRUS, ENTEROVIRUS, INFLUENZAVIRUS). 

Cansancio, dolor de estómago, 
nauseas, ictericia, diarrea. 

 
Sin embargo, estos riesgos se restringen a los trabajadores de la estación depuradora, que con-
tarán con las oportunas protecciones individuales, colectivas y las medidas preventivas corres-
pondientes a su actividad, por lo que no puede considerarse que tengan un impacto sobre la 
salud pública.  

 
Por tanto, no se considera afección significativa. 
 

 Vectores de transmisión de enfermedades 
 

Definición del determinante: “Posibilidad de inducir la creación de nuevos ambientes que favo-
rezcan la proliferación de vectores” 
 
En la fase de construcción, este determinante no tiene efecto.  

 
Sin embargo, en la fase de funcionamiento, la actividad de la planta puede que haga proliferar 
la presencia de insectos, roedores, parásitos, etc. (siempre, en caso de mal funcionamiento de 
la planta).  

 
No existe riesgo de contacto para la población ya que la planta será una instalación cerrada y 
las tareas de mantenimiento implantadas en el Plan de Prevención de Seguridad y Salud, evita-
rán la proliferación de dichos vectores de transmisión de enfermedades. 
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Por tanto, no se considera afección significativa. 
 
 

 Ecosistemas naturales y especies polinizadoras 
 

La actuación, por su naturaleza, proporcionará un impacto positivo sobre el ecosistema, por lo 
cual no se considera una afección significativa. 
 
 

- Factores socioeconómicos y convivencia social 

 
Del total de determinantes englobados en esta área, únicamente se tendrán en cuenta el 
correspondiente a empleo local y desarrollo económico de la región así como el vinculado a 
personas en riesgo de exclusión o desarraigo social. 
 

 El empleo local y desarrollo económico 
 
Definición del determinante: “Incremento de la riqueza en la población afectada. 
Aprovechamiento de las oportunidades que se ofrecen para potenciar el incremento del empleo 
local y favorecer un reparto equitativo de la riqueza generada por el proyecto. Repercusiones 
sobre la cualificación profesional y sobre la formación de los trabajadores y trabajadoras” 
 
Este determinante de la salud va a producir una afección positiva únicamente durante la cons-
trucción de la depuradora, ya que al ser una remodelación el resto de empleos se prevé que se 
mantendrá estable. Por tanto, no se considera afección significativa. 
 
 

 Personas en riesgo de exclusión o desarraigo social 
 

Definición del determinante: “Identificación de los grupos sociales más desfavorecidos tratando 
de compensar las deficiencias de su entorno, prestando especial atención a los núcleos alejados, 
hábitat dispersos y a asentamientos urbanísticos en suelo no urbanizable y hábitat rural 
diseminado” 
 
En base al estudio de población realizado mediante datos oficiales, no se han identificado gru-
pos sociales desfavorecidos que pudieran verse afectados por la actividad y ubicación de la de-
puradora. No se considera afección significativa. 
 
 

- Otros factores 

 
Finalmente se analizan otros posibles determinantes no englobados en las otras dos áreas 
expuestas que, afectados por el proyecto que nos ocupa, pudieran llegar a provocar un impacto 
en la salud de las poblaciones afectadas. 
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 La probabilidad de ocurrencia de grandes accidentes 
 
Definición del determinante: “Identificación de los riesgos asociados a grandes accidentes, tanto 
de origen natural (inundaciones, incendios, sismos, etc.) como artificial (asociados a grandes 
instalaciones industriales)” 
 
En relación a este determinante, a la EDAR no le aplica el Real Decreto 840/2015, de 21 de 
septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los 
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (SEVESO III).   
 
Desde el punto de vista de fenómenos naturales extremos y/o incendios, hacer las siguientes 
observaciones: 
 

- La zona de actuación no se encuentra incluida dentro de superficie forestal, por lo que 
se descarta la ocurrencia de incendios forestales. No obstante, la ubicación de la parcela 
en un entorno ocupado por parcelas de cultivo (mayoritariamente en secano) motiva la 
adopción de medidas de prevención durante la obra y por supuesto, durante la fase de 
funcionamiento. Con lo dicho, también es importante resaltar que la gran proximidad de 
la EDAR al propio núcleo urbano así como a otros núcleos de cabecera, en especial, 
Sanlúcar la Mayor, facilita una posible intervención del cuerpo de bomberos en caso de 
ser requerido.  

 
- El estudio de inundabilidad del arroyo de la Cantamora al que vierte la instalación, 

muestra la posible inundación de la EDAR bajo las simulaciones realizadas. Para 
solventar esta circunstancia el proyecto contempla el actual incremento de la cota de 
urbanización, si bien el recrecido requerido ha sido mínimo. 

 

- Según el actual mapa de peligrosidad publicado en 2012 por el Instituto Geográfico 
Nacional (IGN), la zona en la que se emplaza la EDAR no se incluye dentro de las zonas 
catalogadas en niveles altos. Este argumento queda igualmente reflejado en el mapa de 
sismicidad de la Península Ibérica y zonas próximas, en el que no se aprecian terremotos 
de intensidad 3,0 superior durante el periodo de estudio en la zona de actuación. 

 
No se considera afección significativa. El funcionamiento de la depuradora no generará ningún 
riesgo asociado. 
 

 Ocupación de zonas vulnerables 
 
Definición del determinante: “Identificación de zonas que están amenazadas por los efectos de 
potenciales fenómenos extremos, tanto ahora como teniendo en cuenta la posible modificación de 
los mismos como consecuencia del cambio climático”. 
 

Según los estudios realizados, este factor no aplica por lo que no considera significativo. 
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6.2. Valoración de la relevancia de los impactos sobre los determinantes de la salud 
 

Una vez identificados, se procederá a su evaluación en base a las variables que a continuación 
se exponen y según una escala cualitativa (Bajo/Medio/Alto): 
 

- Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia de un cambio significativo en los determi-
nantes de la salud asociados, como consecuencia de la implantación de las medidas 
previstas en el plan. 

- Intensidad: Nivel máximo de modificación en los determinantes de la salud que po-
dría suponer la implantación de las medidas, sin tener en cuenta otras consideracio-
nes. 

- Permanencia: Grado de dificultad para la modificación de dichas modificaciones. 
 
Se muestra a continuación un cuadro resumen con el sistema propuesto para la valoración de la 
relevancia de los impactos sobre los determinantes de la salud: 

 
CRITERIOS DE VALORACIÓN 

CATEGORÍAS BAJO MEDIO ALTO 

PROBABILIDAD 

No se prevé que se produzca 
una modificación significativa 

en los determinantes de la 
salud 

Resulta razonable esperar que 
se va a producir una modifica-

ción en los determinantes de la  
salud, pero puede no ser signifi-
cativa o depender de la concu-
rrencia de factores adicionales 

Resulta prácticamente seguro, 
bien por la experiencia acu-
mulada o por el desarrollo 

lógico de la medidas, que se 
va a producir una modifica-
ción significativa en los de-

terminantes de la salud 

INTENSIDAD 

La modificación prevista no 
tiene la suficiente entidad 

como para alterar de forma 
significativa el estado inicial 
en los determinantes de la 

salud 

La modificación prevista tiene 
suficiente entidad como para 
detectarse fácilmente pero el 

resultado final está claramente 
influenciado por el estado inicial 
en los determinantes de la salud 

La modificación prevista es de 
tal entidad que se altera por 
completo el estado inicial de 
los determinantes de la salud 

PERMANENCIA 

La modificación es temporal, 
de tal forma que sus efectos 
pueden atenuarse o desapa-
recer en meses. El grado de 

dificultad físi-
ca/económica/por motivos de 
impopularidad o de improba-
bilidad dadas las tendencias 

observadas para implementar 
medidas que potencien o 

corrijan los efectos es relati-
vamente sencillo. 

Modificación no totalmente 
permanente pero cuyos efectos 

tardan años en atenuarse o 
desaparecer. El grado de dificul-
tad física/económica/por moti-
vos de impopularidad o de im-
probabilidad según tendencias 
observadas para implementar 

medidas que potencien o corri-
jan los efectos es importante 
pero es posible mantener los 

efectos positivos o, si los efectos 
son negativos, volver a la situa-

ción inicial 

Modificación que se puede 
considerar prácticamente 

inalterable o cuyos efectos 
van a notarse durante déca-

das. El grado de dificultad 
física/económica/por motivos 

de impopularidad o de im-
probabilidad dadas las ten-

dencias observadas para im-
plementar medidas que po-

tencien o corrijan los efectos 
es muy elevado 

Tabla 17. Valoración de la relevancia de los impactos sobre los determinantes de la salud (Fuente: Manual EIS) 
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Teniendo en cuenta el análisis realizado de los distintos determinantes en la salud que pudieran 
verse afectados por el proyecto y los criterios de valoración expuestos, se pasa en lo que sigue 
a su valoración.  
 
La escala cromática utilizada y los criterios para determinar si el impacto se considera significa-
tivo serán los que a continuación se muestran: 
 

Escala cromática Valor cualitativo 

  Bajo 

  Medio  

  Alto 

 
 

ASPECTOS A EVALUAR PROBABILIDAD INTENSIDAD PERMANENCIA 
GLOBAL ¿Sig-

nificativo?: 

FACTORES AMBIENTALES 

Aire Ambiente       SI 

Generación de olores       SI 

Ruido y vibraciones       NO 

Aguas de consumo       NO 

Aguas superficiales       SI 

Aguas subterráneas       NO 

Suelos       NO 

Saneamiento y reutilización       SI 

Cambio climático       NO 

Seguridad Química       NO 

Agentes biológicos       NO 

Vectores de transmisión de enfer-
medades       NO 

Ecosistemas naturales y especies 
polinizadoras       NO 

FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y CONVIVENCIA SOCIAL  

El empleo local y desarrollo econó-
mico       NO 

El volumen y emplazamiento de 
personas en riesgo de exclusión o 
desarraigo social.       NO 

OTROS FACTORES  

La probabilidad de ocurrencia de 
grandes accidentes       NO 

La ocupación de zonas vulnerables       NO 

 
En base a los resultados obtenidos, se considerarán relevantes los impactos sobre los siguientes 
determinantes por lo que será necesario abordar un análisis preliminar para los mismos:  
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- Determinante 1: Aire Ambiente y Generación de olores 

- Determinante 2: Ruido y vibraciones 

- Determinante 3: Aguas superficiales  

- Determinante 4: Saneamiento y reutilización 

7. ANÁLISIS PRELIMINAR.  

 
Se trata de un análisis cualitativo de los potenciales impactos sobre la salud que puedan intro-
ducir los cambios en los determinantes identificados en la etapa anterior. El objetivo será valo-
rar la posibilidad de que se produzcan efectos significativos en la salud de la población afectada 
o inequidades importantes en la distribución de tales efectos, identificando: efectos del proyec-
to, posibles consecuencias, percepción de la población, población expuesta así como colectivos 
especialmente vulnerables.  
 

7.1. Metodología 
 
Al igual que en la fase anterior, para abordar este análisis preliminar nos basaremos en las 
siguientes variables que iremos analizando de manera cualitativa según una escala cualitativa 
(Bajo/Medio/Alto): 
 

- Efecto potencial: intensidad máxima del impacto en la salud que pueden causar en la 
población.  

- Nivel de certidumbre: grado de confianza adjudicado a la probabilidad de que se 
produzca el efecto en salud al nivel de grupos de población (medido en función de la 
confianza con que organismos nacionales e internacionales se han pronunciado al 
respecto).  

- Medidas correctoras: existencia y efectividad de medidas para corregir o atenuar el 
efecto sobre la salud.  

- Población total: magnitud de población expuesta y/o afectada en términos absolu-
tos, si bien no conviene desdeñar su afección en términos relativos respecto al total 
de la población del municipio (en municipios pequeños).  

- Grupos vulnerables: poblaciones cuya capacidad de resistir o sobreponerse a un im-
pacto es notablemente inferior a la media ya sea por sus características intrínsecas o 
por circunstancias sobrevenidas de su pasado.  

- Inequidades en distribución: poblaciones que, de forma injustificada, se ven afecta-
das desproporcionadamente o sobre las que se refuerza una desigualdad en la distri-
bución de impactos.  

- Preocupación ciudadana: aspectos que suscitan una inquietud específica de la po-
blación obtenida en los procedimientos de participación de la comunidad. 

 
Se expone un cuadro resumen en el que se detallan los criterios utilizados para la valoración:
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CRITERIOS DE VALORACIÓN 

CATEGORÍAS BAJO MEDIO ALTO 

Efecto potencial Efectos leves, afectando más a la 
calidad de vida o al bienestar. 

Pueden modificar la incidencia o los síntomas / 
efectos de enfermedades no graves, así como 
la incidencia de lesiones no incapacitantes. 

Pueden alterar positiva o negativamente de forma significati-
va los AVAD, la incidencia de enfermedades graves (que 
exijan hospitalización, crónicas, brotes agudos...) o lesiones 
incapacitantes. 

Nivel de Certidumbre Artículos y estudios publicados. 
Evidencia obtenida por medios 
propios 

Metaanálisis, revisiones sistemáticas, análisis 
comparativos, etc. Aspectos incorporados en 
legislación de otros países Recomendaciones 
de organismos internacionales. 

Pronunciamiento claro de organismos internacionales de 
reconocido prestigio (IARC, OMS, SCENIHR, EPA, etc.). Aspec-
tos incorporados en legislación /planes de acción propios. 

Medidas de protección o 
promoción 

Existen medidas de protección o 
potenciación de reconocida eficacia 
y se han implementado ya en el 
proyecto original 

Las medidas de protección o potenciación 
implementadas sólo pueden variar parcial-
mente los efectos de acuerdo con la evidencia 
sobre intervenciones. Existen medidas de 
reconocida eficacia y se han previsto pero no 
pueden implementarse en el proyecto por 
motivos diversos. 

No existen medidas de reconocida eficacia, o bien no está 
prevista su implementación. 

Población total La afectación o exposición suele ser 
de corta duración / intermitente / 
afecta a un área pequeña y/o a un 
pequeño número de personas, por 
ejemplo menos de 500 
habitantes. 

La afectación o exposición puede ser más du-
radera e incluso intermitente / afecta a un 
área relativamente localizada y/o a un número 
significativo de personas, por ejemplo entre 
500 y 5000 habitantes. 

La afectación o exposición es de larga duración o permanen-
te o afecta a un área extensa y/o un número importante de 
personas, por ejemplo más de 5000 habitantes o a la totali-
dad de habitantes del municipio. 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN 

CATEGORÍAS BAJO MEDIO ALTO 

Grupos Vulnerables No se tiene constancia de la exis-
tencia de una comunidad significati-
va de personas que puedan conside-
rarse grupo vulnerable para este 
determinante por razones sociales o 
demográficas (edad, sexo, personas 
con discapacidad o en riesgo de 
exclusión social, personas inmigran-
tes o minorías étnicas). 

Existe una comunidad de personas que puede 
considerarse grupo vulnerable para este de-
terminante pero se distribuyen de forma no 
concentrada por el espacio físico, o si se con-
centran en un espacio geográfico común éste 
no tiene un tamaño significativo. 

Existen comunidades de personas que pueden considerarse 
grupo vulnerable para este determinante pero además o 
bien se concentran en un espacio común de tamaño signifi-
cativo / varios espacios menores, o bien se trata de comuni-
dades que concentran más de dos o tres factores de vulnera-
bilidad. 

Inequidades en Distri-
bución 

No se han documentado inequida-
des significativas en la distribución 
de los impactos o los mismos ayu-
dan a atenuar las inequidades que 
existían previamente a la 
implementación del proyecto. 

Se prevén inequidades en la distribución de los 
impactos tras la ejecución y puesta en marcha 
del proyecto, bien porque se generen o por-
que no se pueden atenuar las inequidades 
preexistentes. 

Se prevé que la ejecución y puesta en marcha del proyecto 
pueda reforzar las inequidades existentes o generar inequi-
dades significativas que afectan a grupos vulnerables por 
razones sociales o demográficas 

Preocupación Ciudadana Se han realizado suficientes medi-
das de fomento de la participación y 
no se ha detectado una especial 
preocupación de la ciudadanía res-
pecto a este tema. Valoración parti-
cipación37 = [Alta o Media] 

No se ha detectado preocupación de la ciuda-
danía por este tema o, si se ha detectado, bien 
no es generalizada, bien no se sabe con 
exactitud este dato. Valoración participación = 
[Media, Baja o Básica] 

Se ha detectado preocupación de la ciudadanía por este 
tema de forma generalizada o en colectivos 
organizados / vulnerables / afectados por inequidades pre-
vias. Valoración participación = [Baja o Básica] 

 
Tabla 18. Cuadro de Valoración Preliminar de Impactos en la Salud (Fuente: Manual EIS)
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En lo que respecta a la valoración del impacto global, se atenderá a lo dispuesto en el Manual 
EIS. Así, se procederá a subdividir las variables en dos tipos: las asociadas a la peligrosidad del 
impacto y aquellos vinculados con la población.  
 
Las variables asociadas a la peligrosidad tendrán la consideración de condición necesaria para 
que exista un impacto significativo mientras que las asociadas a la población afectada serían 
condiciones suficientes. De acuerdo a este criterio, se propone que el dictamen se realice a 
partir de la valoración de estos factores y que esté basado en la toma en consideración de:  
 

- El nivel de valoración más bajo entre las variables asociadas con la peligrosidad.  

- El nivel más alto en las variables relativas a la población afectada. 

 

 
 
Ilustración 2. Interpretación gráfica del método propuesto para el Análisis preliminar (Fuente: Manual EIS) 

Finalmente, las combinaciones del análisis realizado sobre los factores propios del proyecto y 
los del entorno podrán arrojar los siguientes resultados: 
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VARIABLES 

FACTORES PROPIOS PRO-
YECTO FACTORES PROPIOS DEL ENTORNO 
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Criterio NECESARIO SUFICIENTE 

Condición 

Han de existir TODOS (es 
decir, todos los factores se 

clasificarán como Nivel Medio 
o Nivel Alto) 

Basta con que UNO de ellos se clasifi-
que como Nivel Medio 

Dictamen 

Se elegirá el nivel MENOR de 
los obtenidos para cada uno 

de los tres factores 

Se elegirá el nivel MAYOR de entre los 
obtenidos para cada uno de los cuatro 

factores. 

R
e

su
lt

a
d

o
s 

p
o

si
b

le
s 

    SIGNIFICATIVO 

    SIGNIFICATIVO 

    NO SIGNIFICATIVO 

    SIGNIFICATIVO 

    NO SIGNIFICATIVO 

    NO SIGNIFICATIVO 

    SIGNIFICATIVO 

    NO SIGNIFICATIVO 

    NO SIGNIFICATIVO 
Tabla 19. Decisiones para el análisis preliminar de los impactos significativos en salud (Fuente: Manual EIS) 

 
7.2. Valoración de los determinantes en la salud 

 
 

Definida la metodología se pasa a continuación a la valoración de los determinantes en la salud 
preseleccionados en la fase previa. 

 
- Determinante 1: Aire Ambiente y generación de olores 

 
o Misiones de partículas en fase de obras 

 
Las labores propias de la construcción implican actividades como la carga y descarga de mate-
riales, movimiento de tierras, excavaciones, el tránsito de camiones y de maquinaria pesada. 
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Todas ellas pueden provocar un aumento de los niveles de polvo y gases en la atmósfera duran-
te la fase de construcción. Los impactos que pueden provocar el aumento de polvo y las emi-
siones de gases en esta fase no son de importancia, siempre que se lleven a cabo medidas bási-
cas de prevención (este proyecto incluye un Estudio de Seguridad y Salud laboral donde se des-
criben las acciones preventivas y de protección) sobre todo en los periodos de sequía, y además 
son temporales, puntuales y reversibles pues se producen sólo durante la fase de obras.  

 
o Emisiones de partículas en fase de explotación 

 
La EDAR queda incluida en el Anexo 1 del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se 
actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (CAPCA) y 
se establecen las disposiciones básicas para su aplicación. No obstante, se engloba dentro del 
grupo C no siendo requerida autorización: 
 

Actividad Código 

Plantas con capacidad de tratamiento < 10.000 m3 al día 09 10 01 02 

 
 

o Generación de olores en fase de explotación 

 
Los olores ligados al propio proceso de depuración se producen de forma continuada, mientras 
que los producidos por la descomposición de materia orgánica de los residuos sólidos y fangos 
se suele producir de forma discontinua y debido a la acumulación durante un cierto tiempo de 
residuos previamente a su recogida. 

 
La intensidad de este impacto estará muy ligada a dos factores: la periodicidad de recogida de 
residuos sólidos y fangos así como su forma de almacenaje, y en segundo lugar al régimen de 
vientos de la zona. Es decir que el impacto será menor si los residuos son almacenados en con-
tenedores adecuados y emiten unos olores mínimos, así como si éstos son recogidos cada poco 
tiempo. 

 
Se exponen algunas cuestiones relacionadas con el diseño de la EDAR que minimizan de mane-
ra considerable esta posible afección: 
 

- Línea de Agua: 
 

 Bombeo agua bruta y aliviadero general: Con el tiempo de retención obtenido, se 
minimiza la producción de olores. En cualquier caso, si fuese necesario, se podría 
realizar una cubrición estanca del pozo, y un equipo de desodorización con extracción 
estática de forma fácil. 

 

 Tamizado: Al igual que el pozo de bombeo e incluso de forma conjunta, si fuese 
necesario, se podría realizar una cubrición de la zona de evacuación de detritus, y un 
equipo de desodorización con extracción estática de forma fácil. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=a224483ff26ea210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextoid=9c24c27cf1cdd210VgnVCM1000001325e50aRCRD&&vgnextfmt=AdmonElec&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=a224483ff26ea210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextoid=9c24c27cf1cdd210VgnVCM1000001325e50aRCRD&&vgnextfmt=AdmonElec&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=a224483ff26ea210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextoid=9c24c27cf1cdd210VgnVCM1000001325e50aRCRD&&vgnextfmt=AdmonElec&lr=lang_es
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- Línea de fangos 
 

 Espesamiento de fangos: Este elemento de tan solo 2 metros de diámetro, si fuese 
necesario, se podría cubrir de forma fácil y desodorizar con extracción estática. 
 

 Extracción y destino de lodos: La extracción se realizará de forma que el lodo no quede 
expuesto en ningún momento, con lo que se anula prácticamente la producción de 
olores en esta operación. La frecuencia de retirada de lodos será semanal. 

 
En cuanto al régimen de vientos, tal como se ha analizado al inicio del documento, un elevado 
porcentaje de los mismos no afectará al núcleo de población de Castilleja del Campo. Igualmen-
te destacable es la baja velocidad de los mismos, que presupone una menor fuerza de arrastre.  
 

VARIABLES DE IMPACTO Y CALIFICACIÓN PROPUESTA 
 

VALORACIÓN DETERMINANTE 1: AIRE AMBIENTE Y GENERACIÓN DE OLORES 

CATEGORÍAS BAJO MEDIO ALTO 

Efecto potencial 1     

Nivel de Certidumbre   1   

Medidas de protección o pro-
moción 

1     

Población total 1     

Grupos Vulnerables 1     

Inequidades en Distribución 1     

Preocupación Ciudadana 1     

 
 

- Determinante 2: Ruido y vibraciones 

 

o Ruido y vibraciones en fase de obras 

 
Atendiendo a los ruidos y vibraciones producidos por la ejecución de las obras, tendrán un ca-
rácter temporal, y de afección localizada en la parcela de la EDAR. 

 
o Ruido y vibraciones en fase de explotación 

 
Para disminuir al máximo el ruido generado por los soplantes, se ha procedido a su 
insonorización mediante doble “tratamiento”, al estar en sala específica con pared de ladrillo 
hueco visto y con cabina de insonorización. En concreto, se ha previsto un único edifico con dos 
salas; Una para la ubicación de los 3 grupos moto so-plantes debidamente aislada y otra para la 
ubicación de los cuadros eléctricos y el rack “anti-intrusismo”. 
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Con lo expuesto, en materia de ruidos y vibraciones hay que atender a las disposiciones del 
Decreto 6/2012, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 
Contaminación Acústica en Andalucía. En consecuencia y de acuerdo con el artículo 42 del 
citado Reglamento los proyectos de actividades e instalaciones productoras de ruidos y 
vibraciones que generen niveles de presión sonora iguales o superiores a 70 dBA, así como sus 
modificaciones y ampliaciones posteriores con incidencia en la contaminación acústica, 
requerirán para su autorización, licencia o medio de intervención administrativa en la actividad 
que corresponda, la presentación de un estudio acústico realizado por personal técnico 
competente, conforme a la definición contenida en el artículo 3. Los contenidos mínimos de 
dicho estudio acústico para las actividades sometidas al procedimiento de calificación ambiental 
serán los establecidos en el apartado 2 de la Instrucción Técnica 3 (IT3) del Decreto 6/2012. Por 
su parte, previo a la puesta en marcha o de funcionamiento de la actividad y como requisito 
previo para la obtención de la licencia de actividad, el titular o promotor de la actividad debe 
presentar una certificación de cumplimiento de las normas de calidad y prevención acústica 
expedida por personal técnico competente de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 del 
Decreto 6/2012, de 17 de enero y con el contenido mínimo contemplado en el apartado 2 de 
dicho artículo. 
 
Así, en caso de que las medidas contempladas en proyecto no fueran suficientes, dichas 
alteraciones serán adecuadamente analizadas en el estudio acústico que se acometa y del que 
se derivarán, en caso de ser necesario, las medidas correctoras oportunas.  
 

VARIABLES DE IMPACTO Y CALIFICACIÓN PROPUESTA 
 
 

VALORACIÓN DETERMINANTE 2: RUIDOS Y VIBRACIONES 

CATEGORÍAS BAJO MEDIO ALTO 

Efecto potencial 1     

Nivel de Certidumbre   1   

Medidas de protección o pro-
moción 

1     

Población total 1     

Grupos Vulnerables 1     

Inequidades en Distribución 1     

Preocupación Ciudadana 1     

 

- Determinante 3: Aguas superficiales  

 

o Afección aguas superficiales en fase de obras 

 
Durante la ejecución de las obras cabe señalar la posibilidad de vertidos accidentales de resi-
duos altamente contaminantes como aceites y hormigón. Esto deberá evitarse con la aplicación 
de las correspondientes medidas preventivas y correctoras descritas en el anejo ambiental de 
este proyecto. No obstante, tendrán un carácter temporal y limitado. 
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o Afección aguas superficiales en fase de explotación 

 
Las actuaciones previstas en este Proyecto producirán un impacto muy positivo sobre el estado 
actual de las aguas superficiales ya que se eliminarán los vertidos directos a los cauces de nu-
merosos municipios que carecen de sistemas de depuración.  

 
Como criterio general, el vertido de agua depurada al medio receptor supone una mejora a 
nivel global de la calidad de las aguas continentales (superficiales y subterráneas). 
 
Dado que el impacto en este determinante es inequívocamente positivo, el impacto potencial 
se considerará BAJO en los posibles efectos negativos en todas las variables. 

 

VARIABLES DE IMPACTO Y CALIFICACIÓN PROPUESTA 
 

VALORACIÓN DETERMINANTE 3: AGUAS SUPERFICIALES 

CATEGORÍAS BAJO MEDIO ALTO 

Efecto potencial 1     

Nivel de Certidumbre 1     

Medidas de protección o pro-
moción 

1     

Población total 1     

Grupos Vulnerables 1     

Inequidades en Distribución 1     

Preocupación Ciudadana 1     

 

- Determinante 4: Saneamiento y reutilización 

 
El saneamiento y depuración de las aguas residuales, además de una necesidad, es una obliga-
ción legal. 

 
La falta de aplicación de sistemas adecuados para el tratamiento de aguas residuales puede 
llegar a ser un peligro para la salud humana, además de ser una fuente de contaminación de 
aguas costeras e interiores. Por ello, debido a que las aguas residuales urbanas presentan dife-
rentes tipos de contaminantes por sus diferentes procedencias, es necesario llevar a cabo tra-
tamientos específicos antes de su vertido final para evitar que esos contaminantes lleguen a los 
ecosistemas, campos, fuentes de consumo, el mar., etc. 
 
Dado que el impacto en este determinante es inequívocamente positivo, el impacto potencial 
se considerará BAJO en los posibles efectos negativos en todas las variables. 
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VARIABLES DE IMPACTO Y CALIFICACIÓN PROPUESTA 
 

VALORACIÓN DETERMINANTE 4: SANEAMIENTO Y REUTILIZACIÓN 

CATEGORÍAS BAJO MEDIO ALTO 

Efecto potencial 1     

Nivel de Certidumbre 1     

Medidas de protección o pro-
moción 

1     

Población total 1     

Grupos Vulnerables 1     

Inequidades en Distribución 1     

Preocupación Ciudadana 1     
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8. CONCLUSIONES. 

Atendiendo al sistema de decisión propuesto en el Manual VIS, el IMPACTO GLOBAL de los de-
terminantes inicialmente clasificados como SIGNIFICATIVOS tras el estudio preliminar resulta 
NO SIGNIFICATIVO.  
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Criterio NECESARIO SUFICIENTE 

Condición 

Han de existir TODOS 
(es decir, todos los fac-

tores se clasificarán 
como Nivel Medio o 

Nivel Alto) 

Basta con que UNO de ellos 
se clasifique como Nivel Me-

dio 

Dictamen 

Se elegirá el nivel ME-
NOR de los obtenidos 
para cada uno de los 

tres factores 

Se elegirá el nivel MAYOR de 
entre los obtenidos para cada 

uno de los cuatro factores. 

DETERMINANTE 1     NO SIGNIFICATIVO 

DETERMINANTE 2     NO SIGNIFICATIVO 

DETERMINANTE 3     NO SIGNIFICATIVO 

DETERMINANTE 4     NO SIGNIFICATIVO 

 
Por lo tanto y como conclusión final, la ejecución de la obra de remodelación de la EDAR de 
Castilleja del Campo no se podrá considerar como un impacto negativo, sino que la propia 
actuación supone una medida en sí misma para la protección de la salud. 
 
 

En Sevilla, a 23 de Octubre de 2020 
 
 
 
 
 
Fdo.: Inmaculada Arjona Díaz 
Ingeniero de Montes. Nº Colegiado: 4305 

 

iarjo
INMA_SIN SELLO
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1.- INTRODUCCIÓN. 

Se presenta en este anejo el estudio económico de la explotación donde se reflejan: 
 

✓ Costes de personal. 

✓ Administración y varios. 

✓ Materiales de conservación y mantenimiento. 

✓ Consumo eléctrico. 

✓ Retirada de residuos: pretratamiento y fangos. 

✓ Consumo de reactivos. 

✓ Consumo de agua potable. 

2.- TÉRMINO FIJO. 

En este apartado se recogen los costes fijos, entendiendo por estos, todos aquellos que se pro-
ducen con independencia del caudal de agua tratado en la E.D.A.R. 
 
PERSONAL. 
 
El costo que supondrá el personal necesario para la explotación, mantenimiento y explotación 
de la E.D.A.R.  
 
Consideramos una jornada laboral de 1.766 h/año y los costes según convenio vigente.: 
 
ADMINISTRACIÓN Y VARIOS. 
 
Se considera por este concepto una partida que cubra las adquisiciones de pequeño material no 
previstos en laboratorio, administración, servicios auxiliares, etc. que garantice una correcta ex-
plotación de las instalaciones desde la iniciación del servicio. 

 
Los recursos necesarios son los siguientes: 

 
✓ Material de Oficina. 

✓ Análisis externos. 

✓ Jardinería y limpieza. 

✓ Teléfono. 

✓ Comunicaciones, mensajería, correos, etc. 

✓ Vestuario de personal. 

✓ Formación del personal. 

✓ Coste póliza de seguros. 
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✓ Combustible. 

✓ Seguridad y Salud 

 
MANTENIMIENTO EQUIPOS Y OBRA CIVIL. 
 
Mantenimiento de Equipos Electromecánicos. 

 
Incluye el importe del material de reposición empleado en el mantenimiento preventivo y co-
rrectivo de todos los equipos electromecánicos, así como los costes de reparación de las averías 
atribuidas al propio funcionamiento de la E.D.A.R. 

 
Mantenimiento y Conservación de la Obra Civil. 

 
Incluye el mantenimiento el mantenimiento de la obra civil, edificios, repintado de instalaciones, 
limpieza, viales y jardinería.  Incluye así mismo, previsión para reparaciones menores de obra civil 
y conducciones de agua. 
 
ENERGÍA ELÉCTRICA. TÉRMINO DE POTENCIA. 
 
Se trata de un coste fijo que incluye los costes relativos a la contratación de una potencia deter-
minada, así como los derivados de dicho término sobre los impuestos especiales. 

 
Aunque se trata de un coste fijo durante un período determinado, este término puede variar si 
se realiza un cambio de los términos del contrato, según lo permitido por la legislación vigente, 
en particular, la potencia contratada y la tarifa elegida. Por tanto, el término de potencia puede 
mostrar variaciones entre la situación actual y futura. 

 
No se ha incluido en este término la influencia que tiene el término de potencia sobre la factura-
ción del complemento por energía reactiva, que se ha considerado completamente como tér-
mino variable. 
 
AGUA POTABLE. 
 
Este término incluye el consumo de agua potable no dependiente del caudal de agua tratado y 
que se considera básicamente como el consumo en laboratorio, aseos y duchas del edificio de 
control. 

3.- TÉRMINO VARIABLE. 

En este apartado se recogen los costes variables que se producirán en la E.D.A.R. y obras anejas, 

entendiendo por éstos todos aquellos que dependen directamente del caudal del agua tratado. 
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CONSUMO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 
En este apartado se considera los consumos eléctricos de la E.D.A.R. Estimándose las horas de 
funcionamiento diarias de acuerdo con los caudales y cargas de tratamiento. 

 
Aunque existe un consumo fijo de energía eléctrica que es independiente de dichos caudales y 
cargas, se ha optado por considerar todos los costes derivados del consumo de energía eléctrica 
como término variable (incluyendo discriminación horaria, complemento por energía reactiva y 
la parte proporcional a los impuestos especiales). 
 
RETIRADA DE RESIDUOS. 
 
Los datos de producción de residuos se obtienen de los cálculos desarrollados en la memoria de 
cálculo, considerándose producciones estándar en este tipo de instalaciones, así como precios 
medios de retirada (transporte y tasas de vertido en vertedero autorizado) en la zona. 
 
Se incluyen los siguientes residuos: 

 
✓ Residuos de desbaste. 

✓ Lodos espesados. 

4.- RESUMEN. 

Se exponen los resúmenes por concepto de los costes totales, desglosando entre fijos y variables. 
 

Se calcula el coste total unitario del m3 de agua tratada, con y sin amortización para el caso en 
que el abono se realice según la fórmula: 

 

C = A · Q 
Donde: 

 
C = COSTO DE EXPLOTACIÓN EN EUROS. 

 
A = PRECIO DEL COSTE TOTAL EN EUROS DEL TRATAMIENTO DE 1.000 METROS CÚBICOS DE AGUA. 

 
Q = CAUDAL TRATADO EXPRESADO EN MILES DE METROS CÚBICOS. 

5.- CÁLCULO DEL ESTUDIO ECONÓMICO. 

Adjuntamos a continuación el estudio económico realizado. 
 
Al final se adjunta tabla de consumos eléctricos considerados. 
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1.- BASES DE PARTIDA.         

     

 INV VER  
 

 
   

 

 - Días/año: 245 120 
 

d. 

 
   

 
 2.- DATOS DE ENTRADA.         

     

 INV VER  
 

 
   

 
- POBLACIÓN 560 700  hab 

- POBLACION EQUIVALENTE: 333,50 524,42  h.e. 

- CAUDAL MEDIO DIARIO: 115,00 145,00  m³/día. 

- CAUDAL MEDIO HORARIO: 4,79 6,04  m³/h. 

- DOTACIÓN 205,36 207,14  l/h/d. 

- D.B.O.5.     

   * Concentración media: 174,00 217,00  mg/l. 

   * Carga diaria: 20,01 31,47  kg/día. 

- D.Q.O.     

   * Concentración media: 380,00 486,00  mg/l. 

   * Carga diaria: 43,70 70,47  kg/día. 

- S.S.T.     

   * Concentración media: 298,00 261,00  mg/l. 

   * Carga diaria: 34,27 37,85  kg/día. 

     
 3.- RESULTADOS A OBTENER.         

     

 INV VER  
 

 
   

 

- D.B.O.5 < 25 25  mg/l 

- S.S.T. < 35 35  mg/l 

- D.Q.O. < 125 125  mg/l 

     
4.- COSTES.         

     

 INV VER   
4.1.- Personal.        

     

- Horas de trabajo anuales: 1.776,00 1.776,00  h/año 

     

- Jefe de explotación (cat. JS).     

   * Número personas: 1 1   

   * Coste unitario: 55.000,00 55.000,00  €/año 

   * Dedicación: 5,86 5,86  % 

 2,00 2,00  h/sem 

   * Coste total: 3.220,72 3.220,72  €/año 

     

- Analista (cat. TA-1).     
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   * Número personas: 1 1   

   * Coste unitario: 33.000,00 33.000,00  €/año 

   * Dedicación: 5,86 5,86  % 

 2,00 2,00  h/sem 

   * Coste total: 1.932,43 1.932,43  €/año 

     

- Oficial 1ª. (cat. O-2).     

   * Número personas: 0 0   

   * Coste unitario: 30.000,00 30.000,00  €/año 

   * Dedicación: 0,00 0,00  % 

 0,00 0,00  h/sem 

   * Coste total: 0,00 0,00  €/año 

     

- Operario (cat. O-2).     

   * Número personas: 1 1   

   * Coste unitario: 24.500,00 24.500,00  €/año 

   * Dedicación: 14,64 14,64  % 

 5,00 5,00  h/sem 

   * Coste total: 3.586,71 3.586,71  €/año 

     

- Coste personal.     

   * Coste fijo: 8.739,86 8.739,86  €/año 

   * Coste variable: 0,00 0,00  €/año 

TOTAL 8.739,86 8.739,86  €/año 

     

 - Coste por m³: 0,208 0,165  €/m³ 

     
4.2.- Administración y varios.        

     

- Coste anual:     

   * Administración: 200,00 200,00  €/año 

   * Vestuario, formacion y SS personal: 250,00 250,00  €/año 

   * Laboratorio: 400,00 400,00  €/año 

   * Combustible: 350,00 350,00  €/año 

   * Asistencia técnica: 400,00 400,00  €/año 

   * Seguro de R.C.: 500,00 500,00  €/año 

     

- Coste administración y varios.     

   * Coste fijo: 2.100,00 2.100,00  €/año 

   * Coste variable: 0,00 0,00  €/año 

TOTAL 2.100,00 2.100,00  €/año 

     

 - Coste por m³: 0,050 0,040  €/m³ 

     
4.3.- Mantenimiento eq. y obra civil        

     

- Presupuesto aprox. O.C.: 220.000,00 220.000,00  € 

- Porcentaje considerado de mant.: 0,50 0,50  % 

- Coste anual de mantenimiento: 1.100,00 1.100,00  € 
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- Presupuesto aprox. E.Q. Y EL.: 320.000,00 320.000,00  € 

- Porcentaje considerado de mant.: 1,00 1,00  % 

- Coste anual de mantenimiento: 3.200,00 3.200,00  € 

     

- Coste total mantenimiento.     

   * Coste fijo: 4.300,00 4.300,00  €/año 

   * Coste variable: 0,00 0,00  €/año 

TOTAL 4.300,00 4.300,00  €/año 

     

 - Coste por m³: 0,102 0,081  €/m³ 

     
4.4.- Consumo de energía eléctrica.        

     

- Consumo anual teorico: 34.043,97 34.043,97  Kwh 

- Consumo específico: 0,81 0,64  Kwh/m³ 

     

- Potencia contratada: 5,00 5,00  Kw 

- Factor de potencia: 0,90 0,90   

- Tipo discriminación horaria: 3 3   

- Tarifa: 3.1 3.1   

     

- Término de potencia: 8,600 8,600  €/Kwmes 

- Término de energía: 0,090 0,090  €/Kwh 

     

- Coste anual FIJO: 516,00 516,00  €/año 

- Coste anual VARIABLE: 3.063,96 3.063,96  €/año 

     

- Coste total energía eléctrica.     

   * Coste fijo: 516,00 516,00  €/año 

   * Coste variable: 3.063,96 3.063,96  €/año 

TOTAL 3.579,96 3.579,96  €/año 

     

 - Coste por m³: 0,085 0,068  €/m³ 

     
4.5.- Retirada de residuos.        

     

- Pretratamiento.     

   * Pozo de gruesos: 0,000 0,000  m³/día. 

   * Desbaste: 0,029 0,036  m³/día. 

   * Arenas: 0,000 0,000  m³/día. 

   * Grasas: 0,000 0,000  m³/día. 

     

- Volumen lodos: 0,660 7,350  m³/día. 

- Volumen anual: 240,90 2.682,75  m³/año 

     

- Precio medio retirada residuos:     

   * Pozo de gruesos (EBAR): 0,000 0,000  €/m³ 

   * Desbaste de finos: 15,000 15,000  €/m³ 

   * Arenas: 0,000 0,000  €/m³ 

   * Grasas: 0,000 0,000  €/m³ 
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   * Fangos: 3,000 3,000  €/m³ 

     

- Precio medio retirada residuos:     

   * Pozo de gruesos (EBAR): 0,000 0,000  €/año 

   * Desbaste de finos: 158,775 197,100  €/año 

   * Arenas: 0,000 0,000  €/año 

   * Grasas: 0,000 0,000  €/año 

   * Fangos: 722,700 8.048,250  €/año 

     

- Coste total retirada residuos     

   * Coste fijo: 0,00 0,00  €/año 

   * Coste variable: 881,48 8.245,35  €/año 

TOTAL 881,48 8.245,35  €/año 

     

 - Coste por m³: 0,021 0,156  €/m³ 

     

     
4.7.- Consumo de agua potable.        

     

 - Consumo diario: 0,10 0,10  m³/d 

- Total consumo: 36,50 36,50  m³/año 

- Precio agua potable: 1,00 1,00  €/m³ 

     

- Coste total agua potable     

   * Coste fijo: 0,10 0,10  €/año 

   * Coste variable: 0,00 0,00  €/año 

TOTAL 0,10 0,10  €/año 

     

 - Coste por m³: 0,000 0,000  €/m³ 

     
4.8.- Resumen de costes.        

     

- Costes fijos:     

   * Personal: 8.739,86 8.739,86  €/año 

   * Administración y varios: 2.100,00 2.100,00  €/año 

   * Mantenimiento: 4.300,00 4.300,00  €/año 

   * Energía eléctrica: 516,00 516,00  €/año 

   * Retirada de residuos: 0,00 0,00  €/año 

   * Agua potable: 0,10 0,10  €/año 

TOTAL COSTOS FIJOS 15.655,96 15.655,96  €/año 

 1.304,66 1.304,66  €/mes 

     

- Costes variables:     

   * Personal: 0,00 0,00  €/año 

   * Administración y varios: 0,00 0,00  €/año 

   * Mantenimiento: 0,00 0,00  €/año 

   * Energía eléctrica: 3.063,96 3.063,96  €/año 

   * Retirada de residuos: 881,48 8.245,35  €/año 

   * Agua potable: 0,00 0,00  €/año 

TOTAL COSTOS VARIABLES 3.945,43 11.309,31  €/año 
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 328,79 942,44  €/mes 

     

- Costes por m³ sin amortización:     

   * Coste fijo: 15.655,96 15.655,96  €/año 

 0,373 0,296  €/m³ 

   * Coste variable: 3.945,43 11.309,31  €/año 

 0,094 0,214  €/m³ 

COSTE TOTAL SIN AMORTIZACIÓN 19.601,40 26.965,27  €/año 

 0,467 0,509  €/m³ 

     

  CONSID. TEMPORALIDAD     

     

COSTE TOTAL SIN AMORTIZACIÓN 22.022,397  €/año 

 0,481  €/m³ 

     
 5.- AMORTIZACIÓN.         

     

 INV VER   

     

- Obra civil: 220.000,00 220.000,00  € 

- Plazo amortización: 40 40  años 

- Amortización anual: 5.500,00 5.500,00  €/año 

     

- Equipos: 320.000,00 320.000,00  € 

- Plazo amortización: 15 15  años 

- Amortización anual: 21.333,33 21.333,33  €/año 

     

- Total amortización: 26.833,33 26.833,33  €/año 

     

- Total costes con amortización: 46.434,73 53.798,61  €/año 

 1,106 1,017  €/m³ 

     

- Total término fijo con amortización: 42.489,30 42.489,30  €/año 

- Total término variable con amort.: 3.945,43 11.309,31  €/año 

     

     
  CONSID. TEMPORALIDAD     

     
- Total costes con amortización: 48.855,730  €/año 

 1,077  €/m³ 

     
- Total término fijo con amortización: 42.489,298  €/año 

- Total término variable con amort.: 6.366,432  €/año 
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CCM GENERAL    

DENOTACIÓN EQUIPO 

POTEN-
CIA 

UD. UD. REND. FACTOR TOTAL CONSUMOS 

[kW] INST. SERV. ELECT. POTENCIA [kW] h/d d/año kWh/año 

  Bomba centrífuga sumergible 0,550 3 2 0,68 0,82 1,61 8,75 365,00 5.134,38 

  Tamiz de tornillo 0,370 1 1 0,65 0,75 0,57 8,00 10,00 45,54 

  Soplante émbolos rotativos 1,310 3 2 0,81 0,85 3,23 12,00 365,00 14.167,41 

  Extractor cabina soplante 0,090 3 2 0,56 0,70 0,32 12,00 365,00 1.407,86 

  Bomba de recirculación 0,350 2 2 0,68 0,82 1,02 18,00 365,00 6.721,37 

  Bomba de excesos 0,350 1 1 0,68 0,82 0,51 1,00 365,00 186,70 

  Ventilador 0,090 1 1 0,56 0,70 0,16 2,00 365,00 117,32 

  Grupo presión 1,000 1 1 1,00 0,79 1,00 1,00 365,00 365,00 

  Alumbrado y tomas corriente 2,020 1 1 1,00 1,00 2,02 6,00 365,00 4.423,80 

  Otros: instrum, radio, … 1,010 1 1 1,00 1,00 1,01 4,00 365,00 1.474,60 

TOTAL   17 14     11,46     34.043,97 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

En este apartado, se describen las conexiones a sistemas generales que se proponen para el 
proyecto de la nueva EDAR. 
 

✓ Acometida AGUA POTABLE. 

✓ CAMINO ACCESO EDAR. Acceso a planta EDAR ALJARAFESA. 

✓ Acometida ELÉCTRICA. 

2.- CONSULTAS A ORGANISMOS. 

Para el suministro de agua potable se ha consultado como punto de acometida a la empresa 
ALJARAFESA. 
 
El suministro eléctrico de las instalaciones que se proyectan se ha realizado de acuerdo a las 
directrices marcadas por la compañía distribuidora (EDE), Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. 
Ésta se proyecta en Baja Tensión (400 V), desde el punto de conexión proporcionado. 
 
Respecto a la ocupación de la vía pecuaria "Vereda de Hernandillo", se ha trasladado esta circuns-

tancia al Departamento de Vías Pecuarias de la Delegación Territorial de Sevilla de la Conseje-

ría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible con objeto de estudiar la posible 

incorporación de medidas cautelares en proyecto. Desde dicho Departamento indican que las dispo-

siciones sobre esta ocupación quedarán recogidas en el pronunciamiento que la Administración emi-

ta, según lo dispuesto en el procedimiento que regula el trámite correspondiente al instrumento de 

Calificación Ambiental. 

3.- ACOMETIDA AGUA POTABLE. 

La acometida de agua potable, se realiza desde la red existente en la Calle Vista Alegre del mu-
nicipio de Castilleja del Campo. 
 
Se adjunta a continuación la planta proyectada. 
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4.- CAMINO ACCESO EDAR 

En este apartado, se identifica la mejora del camino de acceso a EDAR con una anchura de 4m y 
con un paquete de 20 cms de zahorra artificial. 
 
Se adjunta a continuación la planta proyectada. 
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5.- ACOMETIDA ELÉCTRICA 

La acometida de electricidad, se realiza desde la red existente en la Calle Vista Alegre del muni-
cipio de Castilleja del Campo. 
 
Planta trazado canalización proyectada. 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

En este apartado, se describen las zonas y elementos afectados por la disposición de la futura 
EDAR y por implantación de suministros de abastecimiento y electricidad a la planta. 

2.- SERVICIOS AFECTADOS EN LA PLANTA. 

Dentro de la parcela los servicios afectados serán: 
 

✓ Demolición  plataforma hormigón secado de fangos 

✓ Tubería de conexión del drenaje de plataforma secado de fangos hacia el desbaste 
actual de la planta. 

✓ Desmontaje de elementos de la planta actual y demolición de plataformas de hormi-
gón de la EDAR actual. 

 
 
Planta actual. Situación servicios afectados 
 

 
 
 
  
 
 

PLATAFORMA HORMIGÓN A DEMOLER 

TUBERÍA DRENAJE A DEMOLER 

PLANTA EDAR ACTUAL. A DEMOLER 
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3.- SERVICIOS AFECTADOS FUERA DE LA PLANTA. 

Respecto a los servicios afectados fuera de la planta, hay que mencionar que la conduc-
ción de acometida de agua potable y la acometida de baja tensión, discurrirán por la “Vereda 
de Hernandillo” que figura como vía pecuaria en el EIA (Anejo 14). 

 
Las actuaciones a realizar serán: 
 

✓ Reposición de aglomerado en zanja realizada para conexión a abastecimiento. 
✓ Tubería Hormigón D - 600mm bajo acceso en entrada a parcela. 
✓ Reposición de camino sobre zanja de acometidas. 
✓ Reposición de puerta acceso a camino EDAR. 

 
Planta proyectada. Situación servicios afectados. 
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1.- EXPROPIACIONES. 

Para la ejecución de las actuaciones contempladas en el presente Proyecto, no es necesario la 
realización de ninguna expropiación, debido a: 
 

✓ Las obras principales (EDAR) se van a ejecutar dentro de la parcela de la EDAR actual. 
✓ Las conexiones a sistemas generales (ANEJO 17) se realizan en terrenos de dominio pú-

blico.  
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1.- INTRODUCCIÓN. 

Para la justificación de precios, nos basamos en el Banco de Precios de la Construcción vigente. 
 
En él vienen recogido las Unidades de Obra, así como los diferentes Precios Básicos (mano de 
obra, materiales y maquinaria), Precios Auxiliares y Unitarios Descompuestos, necesarios para la 
composición de estos. 
 
Para la elaboración de Unidades de Obra no reflejadas en dicho Banco de Precio, se ha procedido 
a su composición a partir de los precios elementales del mismo y recomendaciones indicadas 
para tal cometido. 
 
Referente a otros elementos, como equipamiento específico, instrumentación, … como no es 
posible confeccionarlos a partir del Banco de Precios mencionado, se ha elaborado a partir de 
precios existentes en el mercado, previa consulta a diferentes casas comerciales. 

2.- COSTES INDIRECTOS. 

Son costes indirectos todos aquellos que no son imputables directamente a unidades concretas 
sino al conjunto de la obra, comunicaciones, almacenes, talleres, pabellones temporales para 
obreros, laboratorios, los de personal técnico y los imprevistos.  
 
A la vista de las condiciones de la obra a ejecutar y del programa indicativo del posible desarrollo 
de los trabajos se estima el coeficiente K que estará compuesto de dos sumandos: 
 

K = K1 + K2 
 donde:  
 

✓ K1: Porcentaje resultante de la relación entre la valoración de los costes indirectos y el 
importe de los costes directos de la obra.  
 

✓ K2: Porcentaje correspondiente a los imprevistos, siendo:  

 1% Obras terrestres  

 2% Obras fluviales  

 3% Obras marítimas  
 
En RD 773/2015, se fija un valor máximo para K de 6%, 7% u 8% según se trate de obra terrestre, 
fluvial o marítima, respectivamente. En el mismo, se describen los gastos constitutivos del primer 
sumando K1, como los imputables directamente a unidades concretas, sino al conjunto de la 
obra, tales como oficina a pie de obra, comunicaciones, almacenes, talleres, pabellones tempo-
rales para obreros, laboratorios, etc., así como los de personal técnico y administrativo adscrito 
exclusivamente a la obra. 
 
El valor del coeficiente K1 se obtendrá de la relación entre costes indirectos y directos. 
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Para la presente actuación se establece: 
 

· Costes de instalaciones a pie de obra: 4.000€. 

· Costes de comunicaciones (transporte y telefonía): 7.770€ 

· Coste de personal técnico y administrativo adscrito a obra: 15.875€ 

· Total: 27.645€ 

El coste aproximado de la obra sin costes indirectos es de 552.935€, por lo que el valor K1 de los 
costes indirectos suponen un 5%. 
 
Al ser obra terrestre, K2 = 1. 
 
Y por tanto los costes indirectos son de: 
 
K = 5% + 1% = 6% 

3.- COMPOSICIÓN DE PRECIOS. 

A continuación, se relacionan los Precios Elementales del Banco de Precios que se han utilizado 
en la composición de los precios del Cuadro de Precios Descompuestos que figuran más adelante. 
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PRECIOS UNITARIOS  
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

O001 h Oficial primera 20,85

O002 h Oficial segunda 20,35

O003 h Ayudante especialista 20,55

O004 h Peón especial 19,85

O101 h Equipo montador (oficial 1ª montador + ayudante espec.) 41,40

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 41,40

O111 h Ingeniero eléctrico 23,78

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

Q001 h Retroexcavadora 36,73

Q002 h Bandeja vibrante 4,75

Q003 h Pala cargadora 25,06

Q004 h Rulo vibratorio 24,44

Q005 h Vibrador 1,59

Q006 h Camión basculante 26,88

Q007 h Hormigonera 1,68

Q008 h Compresor dos martillos 6,70

Q009 h Camión cisterna 31,80

Q010 h Motoniveladora 47,35

Q011 h Bituminadora - extendedora 141,41

Q012 h Pisón mecánico manual 3,16

Q013 h Sierra mecanica de corte manual 2,32

Q101 h Transporte y maquinaria auxiliar para montaje equipos. 90,00

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

M001 m³ Mortero de cemento M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 54,58

M002 m³ Hormigón HM-20/P/40/I, suministrado 57,17

M003 mud Ladrillo cerámico perforado taladro pequeño de 24x11,5x5 cm 77,62

M004 ud Tapa y cerco h. fundido diámetro 57,19

M005 ud Pate de polipropileno armado 3,94

M006 m³ Arena gruesa 10,56

M007 m Tubería saneamiento PVC compacto teja D-315 mm, SN-4 28,09

M008 m³ Agua 0,58

M009 m³ Zahorra natural 8,27

M010 m³ Madera de pino tablón 236,92

M011 l Desencofrante 1,81

M012 ud Panel metálico 50x300 cm 74,47

M013 m³ Hormigón HA-30/B/20/Iia+Qb, suministrado 69,50

M014 kg Acero B 500 S 0,85

M015 kg Alambre de atar 1,29

M016 ud Puntal metálico telescópico hasta 3 m. 7,46

UNITARIOS

MANO DE OBRA

MAQUINARIA

MATERIALES
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M017 m Banda de PVC de 220 mm. para junta de hormigonado 8,30

M018 m² Celosía metálica tipo trámex de acero galvanizado 48,68

M019 kg Acero en perfiles laminados 1,69

M020 ud Panel metálico 50x50 cm 12,36

M021 m Tubo de aluminio 40x2 10,50

M022 m² Panel con cuadrículas 200x50 de almbre D=5 mm plastificado 11,70

M023 m³ Arcilla expandida suministrada en sacos 135,87

M024 kg Cemento Portland CEM II/B-L 32.5 R en sacos. 0,10

M025 m³ Cimbra metálica 4,75

M026 ud Bloque hormigón split color 40x40x20 1,38

M027 m³ Hormigón HA-25/B/20/I, suministrado 60,26

M028 kg Acero electrosoldado ME B 500 T en malla 0,93

M029 ud Bovedilla cerámica 0,88

M030 m³ Hormigón HA-25/P/20/IIa, suministrado 60,26

M031 m Vigueta autorresistente pretensada 3,82

M032 ud Rasillón cerámico 100x25x4 cm. 0,85

M033 m2 Manta ligera lana vidrio IBR-80 4,14

M034 m2 Lámina sintética bajo teja 3,66

M035 ud Teja cerámica curva roja 40x19 0,40

M036 m Cargadero formado por vigueta autorresistente 15,82

M037 mud Ladrillo cerámico perforado fonorresistente 24x11,5x10 197,00

M038 kg Pasta pétrea lisa 1,71

M039 kg Arena de cuarzo 0,85

M042 m Junta de sellado 1,30

M046 m³ Lechada de cemento blanco BL II/A-L 42,5 R 195,52

M047 m³ Mortero bastardo M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N y cal 100,17

M048 m Alféizar piedra artificial con goterón 25 x 3 cm 11,34

M049 m² Puerta abatible acero conformado, chapa galvanizada lacada y rejilla 149,20

M050 ud Cerradura llave plana 1ª calidad 21,94

M051 m² Suelo elevado registrable de PVC 73,00

M052 m Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de 250 mm. 4,95

M053 m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. 2,20

M054 ud Material fontanería y accesorio para punto de agua 60,00

M055 ud Rejilla de intemperie de acero galvanizado, de 2000 x 330 mm 354,71

M056 t Mezcla asfáltica tipo G 25 25,42

M057 m² Baldosa terrazo relieve un color 40 x 40 cm 12,90

M058 m Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado 4,50

M059 m Cuneta de hormigón prefabricada de 30x10 cm 7,60

M061 m Rejilla fundición con cerco 22,97

M062 m² Cerramiento malla tipo Hércules o equivalente h=2,00 m. 6,35

M063 m Pilar de uros de bloques con mortero y aplacado 7,05

M065 t Abono 215,20

M066 ud Árbol de sombra de hoja perenne 2,5 m. 17,00

M067 m³ Tierra vegetal 8,80

M068 ud Tutor de madera de castaño 2 m. 6,20

M069 m Tubería de PE-100, D=50 mm, PN-16 3,26

M070 ud Tapa fundición 50 x 50 44,25

M071 ud Codo polietileno D = 50 mm. 14,50

M072 ud Collarín toma fundición 80,43

M073 ud Derechos acometida ALJARAFESA 93,00
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M074 ud Contador agua de 1" tipo ALJARAFESA 97,00

M075 ud Arqueta poliprolineo fondo de 55x55 cm. 74,20

M076 ud Marco PVC para tapa de 55x55 cm. 20,50

M077 ud Tapa ciega PVC 55 x 55 cm. 67,50

M078 ud Válvula esfera PVC roscada 1" 10,30

M079 ud Grifo de purga D=25mm. 7,50

M080 ud Válvula de retención latón roscada 1" 3,20

M081 ud Timbrado contador industria 18,00

M082 m3 Grava 40/60 mm. 9,60

M083 m2 Geotextil 70 gr/m² 0,77

M084 m Tubo flexible de PEAD ranurado doble pared de 50 mm. 2,25

M085 ud Arqueta eléctrica A1 242,15

M086 ud Arqueta eléctrica 80x80x80 cm 41,50

M087 ud Cinta señalizadora 0,22

M088 ud Arqueta eléctrica 100x100x100 cm 51,90

M089 ud Tubo flexible de PEAD ranurado doble pared de 200 mm. 9,00

M095 ud Puerta peatonal 3x2 m. de perfilería metálica tipo Hércules. 390,00

M096 ud Bloque hueco de vidrio moldeado ondulado, incoloro, 190x190x80 mm 3,34

M097 ud Adhesivo cementoso 0,62

M098 ud Varilla de acero inoxidable AISI 304 7,04

M100 ud Material complementario. 0,60

M111 m2 Rejilla de PRF en cuadrícula de 20x20 mm con marco en AISI 316L 69,80

M112 ud Anclaje químico de resina y varilla rosacada en A4-70, con tuerca y arandela 3,95

M113 m2 Tapa ciega de PRFV con marco en AISI 316L 62,82

M201 ud Grupo electrobomba centrífuga sumergible - 7 m³/h a 6 m.c.a. 1.600,00

M202 ud Reja manual de desbaste de 6 mm. de paso 1.115,00

M203 ud Tamiz tipo tornillo para canal de 36 m³/h 8.379,64

M204 ud Parrilla de 18 difusores de membrana de 9'' 2.400,00

M205 ud Grupo electrobomba centrífuga sumergible - 6 m³/h a 3 m.c.a. 1.600,00

M206 ud Vertedero de 0,5 m de longitud - AISI 316L 108,00

M207 ud Vertedero de 1 m de longitud - AISI 316L 250,00

M208 ud Espesador tipo "silo" de 10 m³ en PRFV. 3.370,00

M209 ud Soplantes émbolos rotativo trilobular de 60 m³/h - 350 mbar 3.224,24

M210 ud Grupo presión 7 m³/h a 30 m.c.a. 2.270,00

M211 ud Polipasto manual 1.000 kg 280,00

M212 ud Chapa deflectora de 1 m de longitud y 0,8 m. de altura - AISI 316L 410,00

M213 ud Extractor helocoidal marco cuadrado 1.700 m³/h 230,00

M214 ud Ventosa trifuncional D = 50 mm. 375,55

M215 ud Contenedor 800 litros polietileno 138,00

M216 ud Reja manual pletinas 0,6 x 0,6 334,50

M217 ud Pantalla deflectora 0,3 x 0,4 78,00

M218 ud Pantalla medida caudal en "V" 165,00

M220 ud Compuerta mural de fondo de accionamiento manual de 0,2m x 0,2m 1.510,00

M221 ud Compuerta de canal de accionamiento manual de 0,2m x 0,2m 1.060,00

M231 ud Valvula compuerta cierre elástico accionamiento manual DN50 - PN16 168,00

M241 ud Válvula de retención de bola DN50 - PN10 142,00

M252 ud Válvula de mariposa accionamiento manual DN50 - PN16 79,00

M253 ud Válvula de mariposa accionamiento manual DN65 - PN16 92,00

M255 ud Válvula de bola DN32 - PN25 45,90

M256 ud Válvula de bola DN50 - PN25 109,20
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M261 ud Carrete telescópico desmontaje DN50 - PN10 484,00

M262 ud Carrete telescópico desmontaje DN65 - PN10 527,00

M271 ud Conducción 1 impulsión agua bruta - AISI 316 - DN50 199,19

M272 ud Conducción 2 desde bombeo a reactor - AISI 316 - DN65 452,31

M275 ud Conducción 5 impulsión bomba recirculación - AISI 316 - DN50 859,56

M276 ud Conducción 6 salida reactor - AISI 316 - DN65 138,75

M277 ud Conducción 7 salida decantator - AISI 316 - DN50 265,00

M278 ud Conducción 8 salida decantator - AISI 316 - DN50 622,50

M279 ud Conducción 9 salida y rebose espesador - AISI 316 - DN50 449,25

M280 ud Conducción 10 salida soplante - AISI 316 - DN50 40,81

M281 ud Conducción 11 tramos común soplantes - AISI 316 - DN65 160,88

M282 ud Conducción 12 conducción reactor 1 - AISI 316 - DN50 289,59

M283 ud Conducción 13 conducción reactor 2 - AISI 316 - DN50 376,56

M290 m Tubería polietileno PE100 de 32 mm. - PN16 1,10

M300 kg Acero en soportes AISI 316 5,20

M301 kg Acero en soportes A42b 3,15

M401 ud Interruptor flotador de nivel 145,00

M411 ud Caudalímetro electromagnético D-50 1.390,00

M412 ud Caudalímetro másico térmico en línea DN-50 2.201,65

M415 ud Nivel radar con controlador 1.580,00

M421 ud Medidor pH - Tª - conductividad 3.594,00

M422 ud Equipo medida O2 y redox 4.806,00

M422 ud Equipo medida amonio y nitratos 6.920,00

M431 ud Manómetro glicerina 115,00

M501 ud CGDBT-CCM EDAR 27.852,89

M503 ud Armario metálico para PLC 3.999,92

M506 ud Variador frecuencia 2,2 kW 488,76

M507 ud Variador frecuencia 1,5 kW 439,30

M508 ud Variador frecuencia 0,37 kW 223,05

M509 ud Variador frecuencia 0,18 kW 144,60

M511 ud CGPM 160A 155,60

M512 ud Soportación perfiles 24,80

M513 ud Fusibles 160A 62,17

M514 ud Prensaestopa poliamida 0,62

M515 m Cir. alimentación RV 0,6/1 kV 1x240 mm² Al 2,25

M516 m Cir. alimentación RV 0,6/1 kV 1x150 mm² Al 1,99

M518 m Cir.ali. armado RZ1MZ1K 0,6/1 kV 4x6 mm² Cu 3,61

M519 m Cir.ali. armado RZ1MZ1K 0,6/1 kV 4x2,5 mm² Cu 1,83

M520 m Cir.ali. RZ1MZ1K 0,6/1 kV 3x1,5 mm² Cu 0,46

M521 m Cir.ali. RZ1MZ1K 0,6/1 kV 2x1,5 mm² Cu 1,58

M523 ud Caja PRFV A/N seta 32,09

M524 ud Pul. tipo seta con enclavamiento Ø40-NC D22 7,48

M526 ud Etiquetas identificativas 0,65

M527 ud Prensaestopa y tuerca M16/M20 poliamida 1,40

M528 ud Tubo PVC DN20 2,68

M529 ud Boquillas PVC/PRFV DN25 0,19

M533 ud Bandeja perforada 60x200mm. UNEX 10,36

M535 ud PP soportes 60x200 mm G 8,56

M536 m Bandeja perforada PVC 60x100 mm 6,72

M537 m Bandeja rejilla engomada AISI 316L 300x62mm 41,62
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M538 m Bandeja rejilla engomada AISI 316L 200X30mm 31,15

M539 m Tubo PVC rígido Ø32 0,91

M540 m Tubo PVC rígido Ø50 1,22

M541 m Tubo metálico 11/2" DIN2440 ST-35 3,12

M542 ud Caja Registro Estanca PRFV 500mm 24,15

M543 ud Bornas sobre carril DIN de conexión 0,55

M544 m Carril DIN 2,17

M545 ud Caja Registro Estanca PRFV 240mm 5,85

M546 ud Caja aluminio epoxi 200x200x92 APLEI 3006 69,27

M547 ud Luminaria PHILIPS WT 120C L 1200 1/LED 40S/84 117,00

M548 ud Fluor. LED T8 120cm 1x23W 29,54

M549 m Cir.ali. H07V 450/750 V 1x1,5 mm² Cu 0,15

M550 m Tubo PVC corrugado Ø16mm/GP5 0,21

M551 ud Caja derivación empotrada 100x100x50 0,42

M552 ud Regleta de conexión 12x4mm² 0,56

M553 ud Cajillo empotrar c/tornillos 0,24

M554 ud PP interruptor manual I 10A 2,40

M555 ud PP marco embellecedor 0,40

M556 ud Campana LED de alta eficiencia IP 65 32W 231,02

M557 m Cir. alimentación H07V 450/750 V 1x6 mm² Cu 0,48

M558 ud Caja Registro 92x92x45mm 1,02

M559 ud Lum. emerg. señaliz. 200Lm/1h 59,75

M560 m Tubo PVC rígido Ø48mm,GP 5 1,60

M561 m Circuito alimentación 4x6 mm² Cu 4,20

M562 ud Caja PRFV 2x(2x16 A) + 3X20A + TT c/sopor... 180,25

M563 ud Caja de conexiones 2,40

M564 ud Columna acero galvanizado h=4m 124,40

M565 ud Luminaria inyección aluminio LED FEF21K 140W 123,53

M567 m Cir. alimentación RVK 0,6/1 kV 3x2,5 mm² Cu 0,77

M568 ud Pica AC-CU L=1,5 m Ø=14,3mm 14,52

M569 m Con. cobre electrolítico desnudo 1x35 mm² 2,24

M570 ud Proyector LED de alta eficiencia IP 65 20W 175,06

M571 m Con. cobre electrolítico desnudo 1x50 mm² 3,20

M572 ud Electrodo toma de tierra 1,5 m. 11,26

M573 ud Soldadura aluminotérmica 3,49

M574 ud Puente de prueba 8,16

M575 ud Registro de comprobación + tapa 22,88

M576 ud Caja seccionamiento y comprobación tierras 37,28

M577 ud Pararrayos dispositivo cebado 1.818,54

M578 m Con. cobre electrolítico desnudo 1x95 mm² 6,08

M591 ud Proyecto instalación BT. 400,00

M592 ud Dirección Obras instalación BT. 200,00

M593 ud Org. Con. Autorizado (OCA) instalación BT. 300,00

M594 ud Documentación REI 400,00

M595 ud Dirección Obras REI 300,00

M596 ud Adecuación instalaciones EDE 152,40

M601 ud Tarjeta bus ATS 51,24

M602 ud Sirena de exterior autoalimentada 85,00

M603 ud Sistema de megafonia 330,00

M604 ud Fuente de alimentación a 24Vac. 4A 51,47
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M605 ud Módulo expansor de 8 zonas 271,10

M606 ud Additional driver - Intrusion (Advisor Advanced) 425,99

M607 ud Additional driver - Video 444,11

M608 ud M013 15,35

M609 ud Sistema de analisis de video Davantis 1.505,00

M610 ud Contacto magnético de plástico para montaje en suelo 56,90

M611 ud Detector volumétrico de doble tecnología 91,50

M612 ud Central de intrusión para sistema integrado de seguridad 557,80

M613 ud Teclado con display LCD 40,50

M614 ud Lector de proximidad MIFARE y DESfire EV1 (CSN) 195,50

M615 ud Switch D-Link DES-1210-28P 28-port 10/100M 310,00

M616 ud Video portero con fuente de alimentación 1.175,00

M617 ud Soportes para barrera MRW de 120cm. 250,10

M618 ud Barrera de microondas alcance de 100 metros 1.201,00

M619 ud Barrera de microondas alcance de 50 metros 1.150,00

M620 ud Báculo de acero galvanizado en caliente de 4 metros de longitud 423,00

M621 ud SAI alimentación general cámaras y baterías. 2.560,00

M622 ud Armario RACK intrusismo 5.275,00

M623 ud Cámara fija IP TruVision de 2Mpx 645,00

M624 ud Carcasa de aluminio para exterior con soporte 156,00

M625 ud Minidomo IR TruVision IP de 2Mpx 275,00

M626 ud Óptica varifocal de 5-50 mm para cámara fija TruVision 174,00

M627 ud Grabador de video en red para 8 cámaras IP con 2Tb 1.580,00

M628 ud Domo PTZ IP con leds IR TruVision 2 MPx 2.138,00

M629 ud Suministro e instalación de Iluminador Inteligente de infrarrojos 440,00

M651 m Cable de cobre 2 x 1,50 mm² 0,87

M652 m Cable de cobre 2 x 0,75 mm² 1,07

M653 h Cable RZ1-K 0,6/1 KV de 2x2,5+TTx2,5mm2 4,20

M654 m Cable FTP WCAT6 2 pare 0,88

M655 m Cable cobre 4x0,22+2x0,75 mm2 1,96

M656 h Cable de cobre 4 x 1,00 mm² 0,98

M657 m Cable de cobre 3 x 1,50 mm² 1,57

M658 ud Extensor Ethernet 145,36

M659 m Tubo rígido RPVC1250 DN 32 4,65

M660 m Tubo acero galvanizado DN 32 9,99

M671 ud Pulsador manual de alarma de superficie 120,50

M672 ud Relé multifunción tipo convencional 700 40,50

M673 ud Base de conexión serie 700 o similar 1,50

M674 ud Flash estroboscópico 27,50

M675 ud Extintor de polvo químico ABC 53,20

M676 ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B 134,12

M701 ud CPU procesador M340 1.566,00

M703 m Cable bus Belden 3106A 5,20

M705 ud Manuales y curso formación 300,00

M706 ud Protección contra sobretensiones. NI-NII EDAR 1.200,00

M707 ud Switch gestionable 16 puertos RJ45 916,58

M709 ud Concentradores 189,16

M711 ud Equipo WIMAX 1.800,92

M713 ud Fuente de alimentación M340 24/48 VDC 31W 684,51

M714 ud Ter.tác.HMI Ace.Inox 10,4" TFT + tarj.de ... 2.145,99
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M715 ud Rack 12 slots 361,88

M716 ud Regletero para 16 SD (2 por tarjeta) 260,53

M717 ud Regletero para 16 SD a rel→ 1 contacto NA 254,03

M718 ud Tarjeta con 4 entradas analógicas 497,63

M719 ud Tarjeta con 2 salidas analógicas 428,94

M720 ud Tarjeta con 32 entradas digitales 332,12

M721 ud Tarjeta con 32 salidas digitales 405,20

M722 ud Cable regleteros a tarjeta 71,99

M723 ud Conector a tornillo para tarjeta 24,50

M724 ud Módulo ethernet para comunicaciones 1.240,00

M725 ud Tapa slots Kit 5 unidades 43,96

M726 ud FL Switch SF 8 TX 235,00

M727 ud Swi.pri. de comunicaciones MOXA EDS-516A 395,30

M728 ud Ayuda a la puesta en marcha 2.685,43

M729 ud Cable conexión señales 37,22

M730 ud Apoyo metalico celosía tipo C-500-20 484,63

M731 UD Kit cadenas suspensión o amarre 61,23

M732 ud Puesta a tierra apoyo 193,02

M733 ud Fuente de alimentación ininterrumpida 24V/40A 550,00

M734 ud Fuente de alimentación carr. simétrica 24 V DC/10 A, conmutada 330,00

M735 ud Módulo de acumuladores, 24 V DC, 12 Ah 225,00

M736 ud Módulo de redundancia QUINT-DIODE/40 172,00

M737 ud Swicth ethernet de bus de control 650,00

M738 ud Integración de software y curso para puesto de control 575,00

M739 ud Definición y creación memoria funcional 3.600,00

M740 ud Programación de PC-PLC 7.200,00

M741 ud Mastil metálico 2-3 m. 264,00

M742 ud Protección contra sobretensiones 24 VCC 730,00

M743 ud Separador galvánico 130,00

M744 ud Protección contra sobretensiones analógicas 140,00

M745 m Cable ROV-K 0,6/1 KV 4 x 1,5 mm2 +P 4,65

M746 m Cable RZ1-K 0,6/1 KV 10x1,5 mm2 Cu + P 3,56

M901 ud Partida de Gestión de Residuos según anejo. 8.209,99

M902 ud Partida de Seguridad y Salud según anejo. 11.480,37

M903 ud Partidad de Servicios Afectados e Imprevistos. 21.400,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D001 m3 Excavación tierras consistencia media

O004 h Peón especial 0.5019.850.025
Q001 h Retroexcavadora 1.8436.730.050

Coste directo......................................................... 2.34
Costes indirectos ................. 6% 0.14

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.48

D002 m3 Transporte a vertedero

Q006 h Camión basculante 5.3826.880.200

Coste directo......................................................... 5.38
Costes indirectos ................. 6% 0.32

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5.70

D003 ud Pozo de registro

O001 h Oficial 1ª 166.8020.858.000
O004 h Peón especial 169.1219.858.520
Q001 h Retroexcavadora 18.7336.730.510
M001 m3 Mortero de cemento M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 26.1454.580.479
M002 m3 Hormigón HM-20/P/40/I, suministrado 26.9357.170.471
M003 mud Ladrillo cerámico perforado taladro pequeño de 24x11,5x5 cm 77.8577.621.003
M004 ud Tapa y cerco h. fundido diámetro 57.1957.191.000
M005 ud Pate de polipropileno armado 23.643.946.000
M100 ud Material complementario 2.400.604.000

Coste directo......................................................... 568.80
Costes indirectos ................. 6% 34.13

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 602.93

D004 m Tubería saneamiento PVC compacto teja D-315 mm, SN-4

O001 h Oficial 1ª 6.2620.850.300
O004 h Peón especial 27.7919.851.400
Q002 h Bandeja vibrante 14.304.753.010
M006 m3 Arena gruesa 1.6910.560.160
M007 m Tubería saneamiento PVC compacto teja D-315 mm, SN-4 28.3728.091.010
M100 ud Material complementario 1.800.603.000

Coste directo......................................................... 80.21
Costes indirectos ................. 6% 4.81

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 85.02

D005 m3 Relleno de zahorra natural, realizada con medios mecánicos.

Q003 h Pala cargadora. 0.7525.060.030
Q004 h Rulo vibratorio 2.2024.440.090
M008 m3 Agua 0.060.580.100
M009 m3 Zahorra natural 9.268.271.120

Coste directo......................................................... 12.27
Costes indirectos ................. 6% 0.74

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 13.01

D006 m2 Encofrado cimentación

O001 h Oficial 1ª 6.6720.850.320
O004 h Peón especial 6.3519.850.320
M010 m3 Madera de pino tablón 2.37236.920.010
M011 l Desencofrante 0.721.810.400
M100 ud Material complementario 0.600.601.000

Coste directo......................................................... 16.71
Costes indirectos ................. 6% 1.00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 17.71

D007 m2 Encofrado muros

O001 h Oficial 1ª 13.5520.850.650
O004 h Peón especial 12.9019.850.650
M016 ud Puntal metálico telescópico hasta 3 m. 0.077.460.010
M010 m3 Madera de pino tablón 1.90236.920.008
M012 ud Panel metálico 50x300 cm 7.4574.470.100
M011 l Desencofrante 0.541.810.300
M100 ud Material complementario 1.200.602.000
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Coste directo......................................................... 37.61
Costes indirectos ................. 6% 2.26

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 39.87

D008 m3 Hormigón en masa HM-20/P/40/I en cimientos

O004 h Peón especial 8.9319.850.450
Q005 h Vibrador 0.211.590.130
M002 m3 Hormigón HM-20/P/40/I, suministrado 61.7457.171.080

Coste directo......................................................... 70.88
Costes indirectos ................. 6% 4.25

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 75.13

D009 m3 Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb en cimentación

O002 h Oficial 2ª 1.0220.350.050
O004 h Peón especial 9.9319.850.500
Q005 h Vibrador 0.321.590.200
M013 m3 Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb, suministrado 71.5969.501.030

Coste directo......................................................... 82.86
Costes indirectos ................. 6% 4.97

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 87.83

D010 m3 Hormigón HA-20/B/20/IIa+Qb en muros

O002 h Oficial 2ª 1.0220.350.050
O004 h Peón especial 11.9119.850.600
Q005 h Vibrador 0.321.590.200
M013 m3 Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb, suministrado 71.5969.501.030

Coste directo......................................................... 84.84
Costes indirectos ................. 6% 5.09

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 89.93

D011 kg Acero en barras corrugadas B500S para armar

O001 h Oficial 1ª 0.5220.850.025
M014 kg Acero B 500 S 0.920.851.080
M015 kg Alambre de atar 0.011.290.005

Coste directo......................................................... 1.45
Costes indirectos ................. 6% 0.09

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.54

D012 m Banda de PVC de 220 mm para junta de hormigón.

O001 h Oficial 1ª 6.2620.850.300
M017 m Banda de PVC de 220 mm. para junta de hormigonado 8.728.301.050

Coste directo......................................................... 14.98
Costes indirectos ................. 6% 0.90

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 15.88

D013 m2 Celosía metálica tipo tramex de acero galvanizado

O001 h Oficial 1ª 12.5120.850.600
O004 h Peón especial 7.9419.850.400
M018 m2 Celosía metálica tipo trámex de acero galvanizado 48.6848.681.000
M019 kg Acero en perfiles laminados 6.761.694.000
M100 ud Material complementario 1.200.602.000

Coste directo......................................................... 77.09
Costes indirectos ................. 6% 4.63

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 81.72

D014 ud Pate polipropileno armado

O001 h Oficial 1ª 5.2120.850.250
M005 ud Pate de polipropileno armado 3.943.941.000

Coste directo......................................................... 9.15
Costes indirectos ................. 6% 0.55

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 9.70

D015 m2 Encofrado metálico en pilares

O001 h Oficial 1ª 4.1720.850.200
O004 h Peón especial 1.9919.850.100
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M020 ud Panel metálico 50x50 cm 1.2412.360.100
M011 l Desencofrante 0.541.810.300
M100 ud Material complementario 0.180.600.300

Coste directo......................................................... 8.12
Costes indirectos ................. 6% 0.49

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 8.61

D016 m2 Encofrado de madera en vigas y losas

O001 h Oficial 1ª 11.4720.850.550
O004 h Peón especial 3.9719.850.200
M016 ud Puntal metálico telescópico hasta 3 m. 0.077.460.010
M010 m3 Madera de pino tablón 1.66236.920.007
M011 l Desencofrante 0.631.810.350
M100 ud Material complementario 0.480.600.800

Coste directo......................................................... 18.28
Costes indirectos ................. 6% 1.10

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 19.38

D017 m3 Hormigón HA-30/P/20/IIa en pilares

O004 h Peón especial 11.9119.850.600
Q005 h Vibrador 0.321.590.200
M013 m3 Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb, suministrado 71.5969.501.030

Coste directo......................................................... 83.82
Costes indirectos ................. 6% 5.03

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 88.85

D018 m3 Hormigón HA-30/P/20/IIa en vigas y losas

O001 h Oficial 1ª 4.1720.850.200
O004 h Peón especial 11.9119.850.600
Q005 h Vibrador 0.481.590.300
M013 m3 Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb, suministrado 71.5969.501.030
M100 ud Material complementario 0.300.600.500

Coste directo......................................................... 88.45
Costes indirectos ................. 6% 5.31

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 93.76

D019 ud Escalera metálica ancho 0,6 m y altura 2,5 m.

O001 h Oficial 1ª 125.1020.856.000
O003 h Ayudante especialista 41.1020.552.000
O004 h Peón especial 39.7019.852.000
M014 kg Acero B 500 S 0.690.850.810
M019 kg Acero en perfiles laminados 270.401.69160.000
M100 ud Material complementario 21.000.6035.000

Coste directo......................................................... 497.99
Costes indirectos ................. 6% 29.88

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 527.87

D020 m Barandilla de aluminio.

O001 h Oficial 1ª 10.4320.850.500
M021 m Tubo de aluminio 40x2 31.5010.503.000
M022 m2 Panel con cuadrículas 200x50 de almbre D=5 mm plastificado 35.1011.703.000
M019 kg Acero en perfiles laminados 28.731.6917.000
M100 ud Material complementario 1.800.603.000

Coste directo......................................................... 107.56
Costes indirectos ................. 6% 6.45

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 114.01

D021 m3 Hormigón ligero formación de pendiente

O001 h Oficial 1ª 3.5420.850.170
O004 h Peón especial 5.3619.850.270
Q007 h Hormigonera 0.131.680.080
M023 m3 Arcilla expandida suministrada en sacos 14.27135.870.105
M024 Kg Cemento Portland CEM II/B-L 32.5 R en sacos. 2.000.1020.000
M008 m3 Agua 0.010.580.012
M001 m3 Mortero de cemento M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 2.0754.580.038
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Coste directo......................................................... 27.38
Costes indirectos ................. 6% 1.64

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 29.02

D022 m3 Cimbra

O001 h Oficial 1ª 4.1720.850.200
O004 h Peón especial 6.9519.850.350
M025 m3 Cimbra metálica 4.754.751.000

Coste directo......................................................... 15.87
Costes indirectos ................. 6% 0.95

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 16.82

D023 m2 Fábrica bloques hormigón color 40x20x20 cm

O001 h Oficial 1ª 16.2620.850.780
O004 h Peón especial 8.5419.850.430
Q007 h Hormigonera 0.021.680.009
M026 ud Bloque hormigón split color 40x40x20 17.941.3813.000
M024 Kg Cemento Portland CEM II/B-L 32.5 R en sacos. 0.600.106.000
M006 m3 Arena gruesa 0.2710.560.026
M008 m3 Agua 0.000.580.003
M027 m3 Hormigón HA-25/B/20/I suministrado 1.2160.260.020
M014 kg Acero B 500 S 1.960.852.300

Coste directo......................................................... 46.80
Costes indirectos ................. 6% 2.81

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 49.61

D024 m2 Forjado unidireccional de hormigón armado HA-25/P/20/IIa

O001 h Oficial 1ª 1.8620.850.089
O004 h Peón especial 6.0719.850.306
Q005 h Vibrador 0.111.590.070
M014 kg Acero B 500 S 0.850.851.000
M028 kg Acero electrosoldado ME B 500 T en malla 0.920.930.990
M029 ud Bovedilla cerámica 4.530.885.150
M030 m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa, suministrado 6.3360.260.105
M010 m3 Madera de pino tablón 0.24236.920.001
M031 m Vigueta autorresistente pretensada 5.343.821.397
M100 ud Material complementario 0.600.601.000

Coste directo......................................................... 26.85
Costes indirectos ................. 6% 1.61

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 28.46

D025 m2 Formación de faldón de cubierta con tabicones

O001 h Oficial 1ª 21.6820.851.040
O003 h Ayudante especialista 16.4420.550.800
O004 h Peón especial 15.8819.850.800
M003 mud Ladrillo cerámico perforado taladro pequeño de 24x11,5x5 cm 3.1077.620.040
M032 ud Rasillón cerámico 100x25x4 cm 3.400.854.000
M001 m3 Mortero de cemento M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 2.7354.580.050
M033 m2 Manta ligera la vidrio IBR-80 4.554.141.100
M034 m2 Lámina sintética bajo teja 4.033.661.100

Coste directo......................................................... 71.81
Costes indirectos ................. 6% 4.31

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 76.12

D026 m2 Teja cerámica curva roja 40x19

O001 h Oficial 1ª 12.5120.850.600
O003 h Ayudante especialista 10.2820.550.500
M001 m3 Mortero de cemento M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 1.6454.580.030
M035 ud Teja cerámica curva roja 40x19 14.000.4035.000

Coste directo......................................................... 38.43
Costes indirectos ................. 6% 2.31

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 40.74

D027 m Cargadero vigueta autorresistente

O001 h Oficial 1ª 5.2120.850.250
O004 h Peón especial 4.9619.850.250
M036 m Cargadero formado por vigueta autorresistente 15.8215.821.000
M100 ud Material complementario 0.600.601.000
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Coste directo......................................................... 26.59
Costes indirectos ................. 6% 1.60

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 28.19

D028 m2 Tabicón de ladrillo hueco doble de 24x11,5x5 cm

O001 h Oficial 1ª 6.6720.850.320
O004 h Peón especial 3.1819.850.160
M003 mud Ladrillo cerámico perforado taladro pequeño de 24x11,5x5 cm 2.8777.620.037
M001 m3 Mortero de cemento M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 1.0454.580.019

Coste directo......................................................... 13.76
Costes indirectos ................. 6% 0.83

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 14.59

D029 m2 Enfoscado maestreado y fratasado en paredes

O001 h Oficial 1ª 7.3020.850.350
O004 h Peón especial 6.9519.850.350
M001 m3 Mortero de cemento M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 1.1554.580.021

Coste directo......................................................... 15.40
Costes indirectos ................. 6% 0.92

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 16.32

D030 m2 Enfoscado maestreado y fratasado en techos

O001 h Oficial 1ª 10.4320.850.500
O004 h Peón especial 9.9319.850.500
M001 m3 Mortero de cemento M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 1.1554.580.021

Coste directo......................................................... 21.51
Costes indirectos ................. 6% 1.29

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 22.80

D031 m2 Citara ladrillo perforado fonorresistente 10 cm

O001 h Oficial 1ª 8.7620.850.420
O004 h Peón especial 4.1719.850.210
M001 m3 Mortero de cemento M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 0.9354.580.017
M037 mud Ladrillo cerámico perforado fonorresistente 24x11,5x10 7.49197.000.038

Coste directo......................................................... 21.35
Costes indirectos ................. 6% 1.28

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 22.63

D032 m2 Pintura pétrea lisa al cemento

O001 h Oficial 1ª 3.1320.850.150
M038 kg Pasta pétrea lisa 1.541.710.900
M100 ud Material complementario 0.120.600.200

Coste directo......................................................... 4.79
Costes indirectos ................. 6% 0.29

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5.08

D033 m2 Pavimento contínuo con mortero y arena de cuarzo de 7 mm

O001 h Oficial 1ª 2.0920.850.100
O004 h Peón especial 1.9919.850.100
M039 kg Arena de cuarzo 14.450.8517.000
M024 Kg Cemento Portland CEM II/B-L 32.5 R en sacos. 0.500.105.000

Coste directo......................................................... 19.03
Costes indirectos ................. 6% 1.14

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 20.17

D034 m2 Partición interior de fábrica de bloques de vidrio moldeado

O001 h Oficial 1ª 15.9120.850.763
O004 h Peón especial 15.1519.850.763
M096 ud Bloque hueco de vidrio moldeado ondulado, incoloro, 190x190x80 mm 83.503.3425.000
M097 ud Adhesivo cementoso 7.440.6212.000
M098 ud Varilla de acero inoxidable AISI 304 14.927.042.120
M100 ud Material complementario 4.200.607.000

Coste directo......................................................... 141.12
Costes indirectos ................. 6% 8.47

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 149.59
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D037 m Alféizar de piedra artificial de 25 cm con goterón

O001 h Oficial 1ª 5.6320.850.270
O004 h Peón especial 5.3619.850.270
M046 m3 Lechada de cemento blanco BL II/A-L 42,5 R 0.20195.520.001
M047 m3 Mortero bastardo M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N y cal 0.50100.170.005
M042 m Junta de sellado 0.261.300.200
M048 m Alféizar piedra artificial con goterón 25 x 3 cm 12.0211.341.060

Coste directo......................................................... 23.97
Costes indirectos ................. 6% 1.44

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 25.41

D038 m2 Puerta abatible acero conformado, chapa en acero inoxidable, lacada y rejilla.

O004 h Peón especial 3.3719.850.170
M049 m2 Puerta abatible acero conformado, chapa en acero inoxidable lacada y rejilla 149.20149.201.000
M050 ud Cerradura llave plana 1ª calidad 21.9421.941.000
M042 m Junta de sellado 2.601.302.000
M100 ud Material complementario 0.600.601.000

Coste directo......................................................... 177.71
Costes indirectos ................. 6% 10.66

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 188.37

D039 m2 Suelo elevado y registrable con baldosas de PVC

O001 h Oficial 1ª 8.3420.850.400
O004 h Peón especial 5.9619.850.300
M051 m2 Suelo elevado registrable de PVC 73.7373.001.010
M100 ud Material complementario 0.900.601.500

Coste directo......................................................... 88.93
Costes indirectos ................. 6% 5.34

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 94.27

D040 m Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de 250 mm.

O001 h Oficial 1ª 4.1720.850.200
O003 h Ayudante especialista 4.1120.550.200
M052 m Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de 250 mm. 5.454.951.100
M100 ud Material complementario 0.600.601.000

Coste directo......................................................... 14.33
Costes indirectos ................. 6% 0.86

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 15.19

D041 m Bajante PVC - 110 mm

O001 h Oficial 1ª 4.0720.850.195
O003 h Ayudante especialista 2.0120.550.098
M053 m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. 2.202.201.000
M100 ud Material complementario 0.600.601.000

Coste directo......................................................... 8.88
Costes indirectos ................. 6% 0.53

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 9.41

D042 ud Instalación punto de agua

O001 h Oficial 1ª 104.2520.855.000
M054 ud Material fontanería y accesorio para punto de agua 60.0060.001.000
M100 ud Material complementario 1.200.602.000

Coste directo......................................................... 165.45
Costes indirectos ................. 6% 9.93

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 175.38

D043 ud Rejilla de ventilación.

O001 h Oficial 1ª 10.4320.850.500
O004 h Peón especial 9.9319.850.500
M055 ud Rejilla de intemperie de acero galvanizado, de 2000 x 330 mm 354.71354.711.000

Coste directo......................................................... 375.07
Costes indirectos ................. 6% 22.50

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 397.57

D044 m2 Desbroce
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O004 h Peón especial 0.1019.850.005
Q003 h Pala cargadora. 0.1325.060.005

Coste directo......................................................... 0.23
Costes indirectos ................. 6% 0.01

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0.24

D045 m3 Demolición losa hormigón con medios mecánicos.

O004 h Peón especial 52.1119.852.625
Q008 h Compresor dos martillos 11.736.701.750
Q001 h Retroexcavadora 2.9436.730.080

Coste directo......................................................... 66.78
Costes indirectos ................. 6% 4.01

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 70.79

D046 m3 Terraplen con zahorra natural en tongadas de 20 cm

Q009 h Camión cisterna 0.1631.800.005
Q010 h Motoniveladora 0.5747.350.012
Q004 h Rulo vibratorio 0.2924.440.012
M008 m3 Agua 0.170.580.300
M009 m3 Zahorra natural 1.658.270.200

Coste directo......................................................... 2.84
Costes indirectos ................. 6% 0.17

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3.01

D047 m2 Firme alquitranado + hormigón asfáltico.

O004 h Peón especial 2.2819.850.115
Q004 h Rulo vibratorio 0.7324.440.030
Q006 h Camión basculante 0.5426.880.020
Q011 h Bituminadora - extendedora 1.41141.410.010
M006 m3 Arena gruesa 0.1110.560.010
M056 t Mezcla asfáltica tipo G 25 8.7725.420.345
M100 ud Material complementario 1.800.603.000

Coste directo......................................................... 15.64
Costes indirectos ................. 6% 0.94

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 16.58

D048 m2 Solado con terrazo tipo relieve 40x40 cm, un solo color.

O001 h Oficial 1ª 4.1720.850.200
O004 h Peón especial 1.9919.850.100
M006 m3 Arena gruesa 0.2110.560.020
M001 m3 Mortero de cemento M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 1.6454.580.030
M057 m2 Baldosa terrazo relieve un color 40 x 40 cm 12.9012.901.000

Coste directo......................................................... 20.91
Costes indirectos ................. 6% 1.25

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 22.16

D049 m Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado

O001 h Oficial 1ª 4.1720.850.200
O004 h Peón especial 7.9419.850.400
M001 m3 Mortero de cemento M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 4.6454.580.085
M058 m Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado 4.684.501.040

Coste directo......................................................... 21.43
Costes indirectos ................. 6% 1.29

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 22.72

D050 m Cuneta prefabricada de hormigón de 30x10 cm

O001 h Oficial 1ª 5.2120.850.250
O004 h Peón especial 8.9319.850.450
M001 m3 Mortero de cemento M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 0.5554.580.010
M002 m3 Hormigón HM-20/P/40/I, suministrado 3.7257.170.065
M059 m Cuneta de hormigón prefabricada de 30x10 cm 7.607.601.000

Coste directo......................................................... 26.01
Costes indirectos ................. 6% 1.56

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 27.57

D051 ud Sumidero de 51x34 cm y 60 cm de profundidad
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O001 h Oficial 1ª 41.7020.852.000
O004 h Peón especial 89.3319.854.500
M001 m3 Mortero de cemento M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 3.5554.580.065
M002 m3 Hormigón HM-20/P/40/I, suministrado 3.4357.170.060
M003 mud Ladrillo cerámico perforado taladro pequeño de 24x11,5x5 cm 7.1477.620.092
M061 ud Rejilla fundición con cerco 22.9722.971.000

Coste directo......................................................... 168.12
Costes indirectos ................. 6% 10.09

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 178.21

D052 m Cerramiento con malla tipo Hércules o equivalente de 2,00 m de altura

O001 h Oficial 1ª 11.4720.850.550
O004 h Peón especial 10.9219.850.550
M026 ud Bloque hormigón split color 40x40x20 13.801.3810.000
M001 m3 Mortero de cemento M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 1.0954.580.020
M027 m3 Hormigón HA-25/B/20/I suministrado 1.2160.260.020
M014 kg Acero B 500 S 1.280.851.500
M062 m2 Cerramiento malla tipo Hércules o equivalente h=2,00 m. 13.346.352.100
M063 m Pilar de uros de bloques con mortero y aplacado 5.647.050.800

Coste directo......................................................... 58.75
Costes indirectos ................. 6% 3.53

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 62.28

D053 m2 Puerta de perfilería metálica tipo Hércules de 3 m de anchura y 2,80 m de altura

O001 h Oficial 1ª 31.2820.851.500
O004 h Peón especial 49.6319.852.500
M095 ud Puerta peatonal 3x2 m. de perfilería metálica tipo Hércules. 390.00390.001.000
M002 m3 Hormigón HM-20/P/40/I, suministrado 16.4657.170.288
M100 ud Material complementario 12.000.6020.000

Coste directo......................................................... 499.37
Costes indirectos ................. 6% 29.96

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 529.33

D054 ud Árbol de sombra de hoja perenne

O001 h Oficial 1ª 8.3420.850.400
O004 h Peón especial 10.3219.850.520
Q001 h Retroexcavadora 4.7736.730.130
M065 t Abono 0.43215.200.002
M066 ud Árbol de sombra de hoja perenne 2,5 m. 17.0017.001.000
M067 m3 Tierra vegetal 4.408.800.500
M068 ud Tutor de madera de castaño 2 m. 6.206.201.000

Coste directo......................................................... 51.46
Costes indirectos ................. 6% 3.09

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 54.55

D055 m3 Relleno con tierras procedentes de excavación realizado con medios mecánicos

Q003 h Pala cargadora. 0.2525.060.010
Q009 h Camión cisterna 0.1631.800.005
Q004 h Rulo vibratorio 0.2924.440.012
M008 m3 Agua 0.170.580.300

Coste directo......................................................... 0.87
Costes indirectos ................. 6% 0.05

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0.92

D056 m3 Cama de arena tuberías.

Q003 h Pala cargadora. 0.0825.060.003
Q004 h Rulo vibratorio 0.2424.440.010
Q006 h Camión basculante 3.0926.880.115
M006 m3 Arena gruesa 10.8810.561.030

Coste directo......................................................... 14.29
Costes indirectos ................. 6% 0.86

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 15.15

D057 m Tubería de PE-100, D=50 mm, PN-16

O001 h Oficial 1ª 0.9420.850.045
O004 h Peón especial 0.8919.850.045
M069 m Tubería de PE-100, D=50 mm, PN-16 3.293.261.010
M100 ud Material complementario 0.600.601.000
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Coste directo......................................................... 5.72
Costes indirectos ................. 6% 0.34

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 6.06

D058 m2 Tabique de ladrillo hueco sencillo recibido con mortero.

O001 h Oficial 1ª 5.5520.850.266
O004 h Peón especial 2.6419.850.133
M001 m3 Mortero de cemento M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 0.5554.580.010
M003 mud Ladrillo cerámico perforado taladro pequeño de 24x11,5x5 cm 2.8777.620.037

Coste directo......................................................... 11.61
Costes indirectos ................. 6% 0.70

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 12.31

D059 ud Tapa fundición 0,5 x 0,5

O001 h Oficial 1ª 8.3420.850.400
O004 h Peón especial 7.9419.850.400
M070 ud Tapa fundición 0,5 x 0,5 44.2544.251.000
M019 kg Acero en perfiles laminados 12.681.697.500

Coste directo......................................................... 73.21
Costes indirectos ................. 6% 4.39

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 77.60

D060 ud Acometida agua potable

O001 h Oficial 1ª 54.2120.852.600
O004 h Peón especial 25.8119.851.300
M069 m Tubería de PE-100, D=50 mm, PN-16 26.083.268.000
M071 ud Codo polietileno D = 50 mm. 14.5014.501.000
M072 ud Collarín toma fundición 80.4380.431.000
M073 ud Derechos acometida ALJARAFESA 93.0093.001.000

Coste directo......................................................... 294.03
Costes indirectos ................. 6% 17.64

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 311.67

D070 ud Contador 1" en arqueta tipo ALJARAFESA

O001 h Oficial 1ª 31.2820.851.500
M074 ud Contador agua de 1" tipo ALJARAFESA 97.0097.001.000
M075 ud Arqueta poliprolineo fondo de 55x55 cm. 74.2074.201.000
M076 ud Marco PVC para tapa de 55x55 cm. 20.5020.501.000
M077 ud Tapa ciega PVC 55 x 55 cm. 67.5067.501.000
M078 ud Válvula esfera PVC roscada 1" 20.6010.302.000
M079 ud Grifo de purga D=25mm. 7.507.501.000
M080 ud Válvula de retención latón roscada 1" 3.203.201.000
M081 ud Timbrado contador industria 18.0018.001.000

Coste directo......................................................... 339.78
Costes indirectos ................. 6% 20.39

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 360.17

D071 m3 Relleno de grava gruesa limpia en elem. Ciment.

O004 h Peón especial 3.9719.850.200
Q012 h Pisón mecánico manual 1.583.160.500
Q001 h Retroexcavadora 3.6736.730.100
M082 m3 Grava 40/60 mm. 9.609.601.000
M008 m3 Agua 0.090.580.150
M083 m2 Geotextil 70 gr/m² 2.310.773.000
M084 m Tubo flexible de PEAD ranurado doble pared de 50 mm. 6.752.253.000

Coste directo......................................................... 27.97
Costes indirectos ................. 6% 1.68

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 29.65

D072 m3 Demolición hormigón estructura con medios mecánicos.

O004 h Peón especial 65.5119.853.300
Q008 h Compresor dos martillos 15.246.702.275
Q001 h Retroexcavadora 3.3136.730.090

Coste directo......................................................... 84.06
Costes indirectos ................. 6% 5.04

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 89.10
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D073 m2 Demolición depósito PRFV con medios mecánicos.

O001 h Oficial 1ª 6.2620.850.300
O004 h Peón especial 5.9619.850.300
Q013 h Sierra mecánica de corte manual 0.702.320.300

Coste directo......................................................... 12.92
Costes indirectos ................. 6% 0.78

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 13.70

D074 ud Arqueta eléctrica A1 EDE

O001 h Oficial 1ª 33.3620.851.600
O003 h Ayudante especialista 32.8820.551.600
Q001 h Retroexcavadora 4.4136.730.120
M085 ud Arqueta eléctrica A1 242.15242.151.000

Coste directo......................................................... 312.80
Costes indirectos ................. 6% 18.77

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 331.57

D075 ud Arqueta eléctrica 80x80x80 cm.

O001 h Oficial 1ª 28.1520.851.350
O003 h Ayudante especialista 27.7420.551.350
Q001 h Retroexcavadora 7.3536.730.200
M086 ud Arqueta eléctrica 80x80x80 cm 41.5041.501.000

Coste directo......................................................... 104.74
Costes indirectos ................. 6% 6.28

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 111.02

D076 ud Arqueta eléctrica 100x100x100 cm.

O001 h Oficial 1ª 31.2820.851.500
O003 h Ayudante especialista 30.8320.551.500
Q001 h Retroexcavadora 9.1836.730.250
M088 ud Arqueta eléctrica 100x100x100 cm 51.9051.901.000

Coste directo......................................................... 123.19
Costes indirectos ................. 6% 7.39

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 130.58

D077 m Zan.ele. BT 0,5x0,8 m s/protecc.

O004 h Peón especial 1.3919.850.070
Q001 h Retroexcavadora 5.5136.730.150
M089 m Tubo flexible de PEAD ranurado doble pared de 200 mm. 18.009.002.000
M087 m Cinta señalizadora 0.220.221.000

Coste directo......................................................... 25.12
Costes indirectos ................. 6% 1.51

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 26.63

D078 m Zan.ele. BT 0,5x0,8 m c/protecc.

O004 h Peón especial 1.3919.850.070
Q001 h Retroexcavadora 5.5136.730.150
M002 m3 Hormigón HM-20/P/40/I, suministrado 14.2957.170.250
M089 m Tubo flexible de PEAD ranurado doble pared de 200 mm. 18.009.002.000
M087 m Cinta señalizadora 0.220.221.000

Coste directo......................................................... 39.41
Costes indirectos ................. 6% 2.36

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 41.77

D079 ud Base para columna galvanizada

O001 h Oficial 1ª 10.4320.850.500
O004 h Peón especial 9.9319.850.500
Q001 h Retroexcavadora 18.3736.730.500
M013 m3 Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb, suministrado 8.6969.500.125
M014 kg Acero B 500 S 6.380.857.500

Coste directo......................................................... 53.80
Costes indirectos ................. 6% 3.23

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 57.03

D080 m2 Rejila TRAMEX de PRFV sobre bastidor de AISI-316
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O001 h Oficial 1ª 7.3020.850.350
O003 h Ayudante especialista 5.1420.550.250
M111 m2 Rejilla de PRF en cuadrícula de 20x20 mm con marco en AISI 316L 69.8069.801.000
M112 ud Anclaje químico de resina y varilla rosacada en A4-70, con tuerca y arandela 3.953.951.000
M100 ud Material complementario 3.000.605.000

Coste directo......................................................... 89.19
Costes indirectos ................. 6% 5.35

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 94.54

D081 m2 Tapa ciega de PRFV con marco en AISI 316L

O001 h Oficial 1ª 7.3020.850.350
O003 h Ayudante especialista 5.1420.550.250
M113 m2 Tapa ciega de PRFV con marco en AISI 316L 62.8262.821.000
M112 ud Anclaje químico de resina y varilla rosacada en A4-70, con tuerca y arandela 3.953.951.000
M100 ud Material complementario 3.000.605.000

Coste directo......................................................... 82.21
Costes indirectos ................. 6% 4.93

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 87.14

D201 ud Grupo electrobomba centrífuga sumergible - 7 m³/h a 6 m.c.a.

O101 h Equipo montador (oficial 1ª montador + ayudante especialista) 240.1241.405.800
Q101 h Transporte y maquinaria auxiliar para montaje de equipos 80.1090.000.890
M201 ud Grupo electrobomba centrífuga sumergible - 7 m³/h a 6 m.c.a. 1,600.001,600.001.000

Coste directo......................................................... 1,920.22
Costes indirectos ................. 6% 115.21

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2,035.43

D202 ud Reja manual de desbaste de 6 mm. de paso

O101 h Equipo montador (oficial 1ª montador + ayudante especialista) 167.2641.404.040
Q101 h Transporte y maquinaria auxiliar para montaje de equipos 55.8090.000.620
M202 ud Reja manual de desbaste de 6 mm. de paso 1,115.001,115.001.000

Coste directo......................................................... 1,338.06
Costes indirectos ................. 6% 80.28

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,418.34

D203 ud Valvula compuerta cierre elástico accionamiento manual DN50 - PN16

O101 h Equipo montador (oficial 1ª montador + ayudante especialista) 25.2541.400.610
Q101 h Transporte y maquinaria auxiliar para montaje de equipos 8.1090.000.090
M231 ud Valvula compuerta cierre elástico accionamiento manual DN50 - PN16 168.00168.001.000

Coste directo......................................................... 201.35
Costes indirectos ................. 6% 12.08

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 213.43

D204 ud Válvula retención de bola DN50 - PN10

O101 h Equipo montador (oficial 1ª montador + ayudante especialista) 21.1141.400.510
Q101 h Transporte y maquinaria auxiliar para montaje de equipos 7.2090.000.080
M241 ud Válvula retención de bola DN50 - PN10 142.00142.001.000

Coste directo......................................................... 170.31
Costes indirectos ................. 6% 10.22

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 180.53

D205 ud Carrete telescópico de desmontaje DN50 - PN10

O101 h Equipo montador (oficial 1ª montador + ayudante especialista) 72.4541.401.750
Q101 h Transporte y maquinaria auxiliar para montaje de equipos 24.3090.000.270
M261 ud Carrete telescópico de desmontaje DN50 - PN10 484.00484.001.000

Coste directo......................................................... 580.75
Costes indirectos ................. 6% 34.85

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 615.60

D206 ud Conducción 1. Impulsión bomba agua bruta - AISI 316 - DN50

O101 h Equipo montador (oficial 1ª montador + ayudante especialista) 39.7441.400.960
Q101 h Transporte y maquinaria auxiliar para montaje de equipos 9.9090.000.110
M271 ud Conducción 1 impulsión agua bruta - AISI 316 - DN50 199.19199.191.000
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Coste directo......................................................... 248.83
Costes indirectos ................. 6% 14.93

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 263.76

D207 ud Conducción 2. Conducción desde bombeo a reactor - AISI 316 - DN65

O101 h Equipo montador (oficial 1ª montador + ayudante especialista) 90.6741.402.190
Q101 h Transporte y maquinaria auxiliar para montaje de equipos 22.5090.000.250
M272 ud Conducción 2 desde bombeo a tamizado - AISI 316 - DN80 452.31452.311.000

Coste directo......................................................... 565.48
Costes indirectos ................. 6% 33.93

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 599.41

D208 kg Acero en soportes AISI 316

O101 h Equipo montador (oficial 1ª montador + ayudante especialista) 1.0441.400.025
M300 kg Acero en soportes AISI 316 5.205.201.000

Coste directo......................................................... 6.24
Costes indirectos ................. 6% 0.37

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 6.61

D209 ud Tamiz tipo tornillo para canal de 36 m³/h

O101 h Equipo montador (oficial 1ª montador + ayudante especialista) 837.9441.4020.240
Q101 h Transporte y maquinaria auxiliar para montaje de equipos 419.4090.004.660
M203 ud Tamiz tipo tornillo para canal de 36 m³/h 8,379.648,379.641.000

Coste directo......................................................... 9,636.98
Costes indirectos ................. 6% 578.22

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 10,215.20

D212 ud Carrete telescópico de desmontaje DN65 - PN10

O101 h Equipo montador (oficial 1ª montador + ayudante especialista) 79.0741.401.910
Q101 h Transporte y maquinaria auxiliar para montaje de equipos 26.1090.000.290
M262 ud Carrete telescópico de desmontaje DN65 - PN10 527.00527.001.000

Coste directo......................................................... 632.17
Costes indirectos ................. 6% 37.93

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 670.10

D216 ud Parrilla de difusores.

O101 h Equipo montador (oficial 1ª montador + ayudante especialista) 719.9541.4017.390
Q101 h Transporte y maquinaria auxiliar para montaje de equipos 479.7090.005.330
M204 ud Parrilla de 18 difusores de membrana de 9'' 2,400.002,400.001.000

Coste directo......................................................... 3,599.65
Costes indirectos ................. 6% 215.98

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3,815.63

D217 ud Grupo electrobomba centrífuga sumergible - 6 m³/h a 3 m.c.a.

O101 h Equipo montador (oficial 1ª montador + ayudante especialista) 240.1241.405.800
Q101 h Transporte y maquinaria auxiliar para montaje de equipos 80.1090.000.890
M205 ud Grupo electrobomba centrífuga sumergible - 6 m³/h a 3 m.c.a. 1,600.001,600.001.000

Coste directo......................................................... 1,920.22
Costes indirectos ................. 6% 115.21

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2,035.43

D218 ud Vertedero AISI 316L - 0.5 m.

O101 h Equipo montador (oficial 1ª montador + ayudante especialista) 16.1541.400.390
Q101 h Transporte y maquinaria auxiliar para montaje de equipos 5.4090.000.060
M206 ud Vertedero de 0,5 m de longitud - AISI 316L 108.00108.001.000

Coste directo......................................................... 129.55
Costes indirectos ................. 6% 7.77

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 137.32

D219 ud Vertedero AISI 316L - 1 m.

O101 h Equipo montador (oficial 1ª montador + ayudante especialista) 16.1541.400.390
Q101 h Transporte y maquinaria auxiliar para montaje de equipos 5.4090.000.060
M207 ud Vertedero de 1 m de longitud - AISI 316L 250.00250.001.000
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Coste directo......................................................... 271.55
Costes indirectos ................. 6% 16.29

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 287.84

D220 ud Conducción 5. Impulsión bomba recirculación - AISI 316 - DN50

O101 h Equipo montador (oficial 1ª montador + ayudante especialista) 171.8141.404.150
Q101 h Transporte y maquinaria auxiliar para montaje de equipos 43.2090.000.480
M275 ud Conducción 5 impulsión bomba recirculación - AISI 316 - DN50 859.56859.561.000

Coste directo......................................................... 1,074.57
Costes indirectos ................. 6% 64.47

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,139.04

D221 ud Conducción 6. Salida reactor - AISI 316 - DN65

O101 h Equipo montador (oficial 1ª montador + ayudante especialista) 27.7441.400.670
Q101 h Transporte y maquinaria auxiliar para montaje de equipos 7.2090.000.080
M276 ud Conducción 6 salida reactor - AISI 316 - DN65 138.75138.751.000

Coste directo......................................................... 173.69
Costes indirectos ................. 6% 10.42

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 184.11

D222 ud Conducción 7. Salida decantador - AISI 316 - DN50

O101 h Equipo montador (oficial 1ª montador + ayudante especialista) 52.9941.401.280
Q101 h Transporte y maquinaria auxiliar para montaje de equipos 13.5090.000.150
M277 ud Conducción 7 salida decantator - AISI 316 - DN50 265.00265.001.000

Coste directo......................................................... 331.49
Costes indirectos ................. 6% 19.89

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 351.38

D223 ud Espesador tipo "silo" de 10 m³ en PRFV.

O101 h Equipo montador (oficial 1ª montador + ayudante especialista) 337.0041.408.140
Q101 h Transporte y maquinaria auxiliar para montaje de equipos 168.3090.001.870
M208 ud Espesador tipo "silo" de 10 m³ en PRFV. 3,370.003,370.001.000

Coste directo......................................................... 3,875.30
Costes indirectos ................. 6% 232.52

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4,107.82

D224 ud Conducción 8. Fangos a espesamiento - AISI 316 - DN50

O101 h Equipo montador (oficial 1ª montador + ayudante especialista) 124.6141.403.010
Q101 h Transporte y maquinaria auxiliar para montaje de equipos 31.5090.000.350
M278 ud Conducción 8 salida decantator - AISI 316 - DN50 622.50622.501.000

Coste directo......................................................... 778.61
Costes indirectos ................. 6% 46.72

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 825.33

D225 ud Conducción 9. Salida y rebose espesador - AISI 316 - DN50

O101 h Equipo montador (oficial 1ª montador + ayudante especialista) 89.8441.402.170
Q101 h Transporte y maquinaria auxiliar para montaje de equipos 22.5090.000.250
M279 ud Conducción 9 salida y rebose espesador - AISI 316 - DN50 449.25449.251.000

Coste directo......................................................... 561.59
Costes indirectos ................. 6% 33.70

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 595.29

D226 ud Soplantes émbolos rotativo trilobular de 60 m³/h - 350 mbar

O101 h Equipo montador (oficial 1ª montador + ayudante especialista) 483.5541.4011.680
Q101 h Transporte y maquinaria auxiliar para montaje de equipos 161.1090.001.790
M209 ud Soplantes émbolos rotativo trilobular de 60 m³/h - 350 mbar 3,224.243,224.241.000

Coste directo......................................................... 3,868.89
Costes indirectos ................. 6% 232.13

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4,101.02

D227 ud Grupo de presión 7 m³/h - 30 m.c.a.

O101 h Equipo montador (oficial 1ª montador + ayudante especialista) 226.8741.405.480
Q101 h Transporte y maquinaria auxiliar para montaje de equipos 113.4090.001.260
M210 ud Grupo presión 7 m³/h a 30 m.c.a. 2,270.002,270.001.000
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Coste directo......................................................... 2,610.27
Costes indirectos ................. 6% 156.62

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2,766.89

D228 ud Polipasto manual 1.000 Kg

O101 h Equipo montador (oficial 1ª montador + ayudante especialista) 28.1541.400.680
Q101 h Transporte y maquinaria auxiliar para montaje de equipos 14.4090.000.160
M211 ud Polipasto manual 1.000 Kg 280.00280.001.000

Coste directo......................................................... 322.55
Costes indirectos ................. 6% 19.35

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 341.90

D229 ud Válvula mariposa accionamiento manual DN50 - PN16

O101 h Equipo montador (oficial 1ª montador + ayudante especialista) 12.0141.400.290
Q101 h Transporte y maquinaria auxiliar para montaje de equipos 3.6090.000.040
M252 ud Válvula de mariposa accionamiento manual DN50 - PN16 79.0079.001.000

Coste directo......................................................... 94.61
Costes indirectos ................. 6% 5.68

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 100.29

D230 ud Válvula mariposa accionamiento manual DN65 - PN16

O101 h Equipo montador (oficial 1ª montador + ayudante especialista) 13.6641.400.330
Q101 h Transporte y maquinaria auxiliar para montaje de equipos 4.5090.000.050
M253 ud Válvula de mariposa accionamiento manual DN65 - PN16 92.0092.001.000

Coste directo......................................................... 110.16
Costes indirectos ................. 6% 6.61

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 116.77

D231 ud Válvula bola roscada DN32 - PN25

O101 h Equipo montador (oficial 1ª montador + ayudante especialista) 7.0441.400.170
Q101 h Transporte y maquinaria auxiliar para montaje de equipos 2.7090.000.030
M255 ud Válvula de bola DN32 - PN25 45.9045.901.000

Coste directo......................................................... 55.64
Costes indirectos ................. 6% 3.34

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 58.98

D232 ud Conducción 10. Salida soplante - AISI 316 - DN50

O101 h Equipo montador (oficial 1ª montador + ayudante especialista) 8.2841.400.200
Q101 h Transporte y maquinaria auxiliar para montaje de equipos 1.8090.000.020
M280 ud Conducción 10 salida soplante - AISI 316 - DN50 40.8140.811.000

Coste directo......................................................... 50.89
Costes indirectos ................. 6% 3.05

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 53.94

D233 ud Conducción 11. Tramo común soplantes - AISI 316 - DN65

O101 h Equipo montador (oficial 1ª montador + ayudante especialista) 32.2941.400.780
Q101 h Transporte y maquinaria auxiliar para montaje de equipos 8.1090.000.090
M281 ud Conducción 11 tramos común soplantes - AISI 316 - DN65 160.88160.881.000

Coste directo......................................................... 201.27
Costes indirectos ................. 6% 12.08

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 213.35

D234 ud Conducción 12. Conducción reactor 1 - AISI 316 - DN50

O101 h Equipo montador (oficial 1ª montador + ayudante especialista) 57.9641.401.400
Q101 h Transporte y maquinaria auxiliar para montaje de equipos 14.4090.000.160
M282 ud Conducción 12 conducción reactor 1 - AISI 316 - DN50 289.59289.591.000

Coste directo......................................................... 361.95
Costes indirectos ................. 6% 21.72

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 383.67

D235 ud Conducción 13. Conducción reactor 2 - AISI 316 - DN50

O101 h Equipo montador (oficial 1ª montador + ayudante especialista) 75.7641.401.830
Q101 h Transporte y maquinaria auxiliar para montaje de equipos 18.9090.000.210
M283 ud Conducción 13 conducción reactor 2 - AISI 316 - DN50 376.56376.561.000
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Coste directo......................................................... 471.22
Costes indirectos ................. 6% 28.27

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 499.49

D236 m Tubería polietileno PE100 - DN32 - PN16

O101 h Equipo montador (oficial 1ª montador + ayudante especialista) 0.4141.400.010
M290 m Tubería polietileno PE100 de 32 mm. - PN16 1.101.101.000

Coste directo......................................................... 1.51
Costes indirectos ................. 6% 0.09

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.60

D237 ud Chapa deflectora de 1 m de longitud y 0,8 m. de altura - AISI 316L

O101 h Equipo montador (oficial 1ª montador + ayudante especialista) 40.9941.400.990
Q101 h Transporte y maquinaria auxiliar para montaje de equipos 20.7090.000.230
M212 ud Chapa deflectora de 1 m de longitud y 0,8 m. de altura - AISI 316L 410.00410.001.000

Coste directo......................................................... 471.69
Costes indirectos ................. 6% 28.30

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 499.99

D238 ud Extractor helocoidal marco cuadrado 1.700 m³/h

O101 h Equipo montador (oficial 1ª montador + ayudante especialista) 23.1841.400.560
Q101 h Transporte y maquinaria auxiliar para montaje de equipos 11.7090.000.130
M213 ud Extractor helocoidal marco cuadrado 1.700 m³/h 230.00230.001.000

Coste directo......................................................... 264.88
Costes indirectos ................. 6% 15.89

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 280.77

D239 ud Compuerta mural de fondo de accionamiento manual de 0,2m x 0,2m

O101 h Equipo montador (oficial 1ª montador + ayudante especialista) 226.4641.405.470
Q101 h Transporte y maquinaria auxiliar para montaje de equipos 75.6090.000.840
M220 ud Compuerta mural de fondo de accionamiento manual de 0,2m x 0,2m 1,510.001,510.001.000

Coste directo......................................................... 1,812.06
Costes indirectos ................. 6% 108.72

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,920.78

D240 ud Ventosa trifuncional D = 50 mm.

O101 h Equipo montador (oficial 1ª montador + ayudante especialista) 70.3841.401.700
Q101 h Transporte y maquinaria auxiliar para montaje de equipos 23.4090.000.260
M214 ud Ventosa trifuncional D = 50 mm. 375.55375.551.000
M256 ud Válvula de bola DN50 - PN25 109.20109.201.000

Coste directo......................................................... 578.53
Costes indirectos ................. 6% 34.71

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 613.24

D241 ud Contenedor 800 l polietileno

O101 h Equipo montador (oficial 1ª montador + ayudante especialista) 20.7041.400.500
Q101 h Transporte y maquinaria auxiliar para montaje de equipos 7.2090.000.080
M215 ud Contenedor 800 l polietileno 138.00138.001.000

Coste directo......................................................... 165.90
Costes indirectos ................. 6% 9.95

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 175.85

D242 ud Compuerta canal 0,3 x 0,5 m

O101 h Equipo montador (oficial 1ª montador + ayudante especialista) 158.9841.403.840
Q101 h Transporte y maquinaria auxiliar para montaje de equipos 53.1090.000.590
M221 ud Compuerta canal 0,3 x 0,5 m 1,060.001,060.001.000

Coste directo......................................................... 1,272.08
Costes indirectos ................. 6% 76.32

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,348.40

D243 ud Reja manual de pletinas

M216 ud Reja manual pletinas 0,6 x 0,6 334.50334.501.000
O101 h Equipo montador (oficial 1ª montador + ayudante especialista) 50.0941.401.210
Q101 h Transporte y maquinaria auxiliar para montaje de equipos 17.1090.000.190
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Coste directo......................................................... 401.69
Costes indirectos ................. 6% 24.10

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 425.79

D244 ud Pantalla deflectora

M217 ud Pantalla deflectora 0,3 x 0,4 78.0078.001.000
O101 h Equipo montador (oficial 1ª montador + ayudante especialista) 11.5941.400.280
Q101 h Transporte y maquinaria auxiliar para montaje de equipos 3.6090.000.040

Coste directo......................................................... 93.19
Costes indirectos ................. 6% 5.59

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 98.78

D245 ud Pantalla medida caudal en "V"

M218 ud Pantalla medida caudal en "V" 165.00165.001.000
O101 h Equipo montador (oficial 1ª montador + ayudante especialista) 24.8441.400.600
Q101 h Transporte y maquinaria auxiliar para montaje de equipos 8.1090.000.090

Coste directo......................................................... 197.94
Costes indirectos ................. 6% 11.88

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 209.82

D246 kg Acero en soportes A42b

O101 h Equipo montador (oficial 1ª montador + ayudante especialista) 0.4141.400.010
M301 kg Acero en soportes A42b 3.153.151.000

Coste directo......................................................... 3.56
Costes indirectos ................. 6% 0.21

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3.77

D401 ud Interruptor flotador de nivel

O101 h Equipo montador (oficial 1ª montador + ayudante especialista) 14.4941.400.350
Q101 h Transporte y maquinaria auxiliar para montaje de equipos 7.2090.000.080
M401 ud Interruptor flotador de nivel 145.00145.001.000

Coste directo......................................................... 166.69
Costes indirectos ................. 6% 10.00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 176.69

D402 ud Caudalímetro másico térmico en línea DN-50

O101 h Equipo montador (oficial 1ª montador + ayudante especialista) 220.2541.405.320
Q101 h Transporte y maquinaria auxiliar para montaje de equipos 44.1090.000.490
M412 ud Caudalímetro másico térmico en línea DN-50 2,201.652,201.651.000

Coste directo......................................................... 2,466.00
Costes indirectos ................. 6% 147.96

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2,613.96

D403 ud Caudalímetro electromagnético D-50

O101 h Equipo montador (oficial 1ª montador + ayudante especialista) 139.1041.403.360
Q101 h Transporte y maquinaria auxiliar para montaje de equipos 69.3090.000.770
M411 ud Caudalímetro electromagnético D-50 1,390.001,390.001.000

Coste directo......................................................... 1,598.40
Costes indirectos ................. 6% 95.90

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,694.30

D404 ud Nivel radar con controlador.

O101 h Equipo montador (oficial 1ª montador + ayudante especialista) 158.1541.403.820
Q101 h Transporte y maquinaria auxiliar para montaje de equipos 79.2090.000.880
M415 ud Nivel radar con controlador 1,580.001,580.001.000

Coste directo......................................................... 1,817.35
Costes indirectos ................. 6% 109.04

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,926.39

D405 ud Medidor pH - Tª - conductividad

O101 h Equipo montador (oficial 1ª montador + ayudante especialista) 179.6841.404.340
Q101 h Transporte y maquinaria auxiliar para montaje de equipos 180.0090.002.000
M421 ud Medidor pH - Tª - conductividad 3,594.003,594.001.000
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Coste directo......................................................... 3,953.68
Costes indirectos ................. 6% 237.22

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4,190.90

D406 ud Equipo medida O2 y redox

O101 h Equipo montador (oficial 1ª montador + ayudante especialista) 240.1241.405.800
Q101 h Transporte y maquinaria auxiliar para montaje de equipos 240.3090.002.670
M422 ud Equipo medida O2 y redox 4,806.004,806.001.000

Coste directo......................................................... 5,286.42
Costes indirectos ................. 6% 317.19

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5,603.61

D407 ud Manómetro glicerina

O101 h Equipo montador (oficial 1ª montador + ayudante especialista) 5.8041.400.140
Q101 h Transporte y maquinaria auxiliar para montaje de equipos 5.4090.000.060
M431 ud Manómetro glicerina 115.00115.001.000

Coste directo......................................................... 126.20
Costes indirectos ................. 6% 7.57

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 133.77

D408 ud Equipo medida amonio y nitratos

O101 h Equipo montador (oficial 1ª montador + ayudante especialista) 346.1041.408.360
Q101 h Transporte y maquinaria auxiliar para montaje de equipos 345.6090.003.840
M423 ud Equipo medida amonio y nitratos 6,920.006,920.001.000

Coste directo......................................................... 7,611.70
Costes indirectos ................. 6% 456.70

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 8,068.40

D501 ud CGDBT-CCM EDAR

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 1,656.0041.4040.000
M501 ud CGDBT-CCM EDAR 27,852.8927,852.891.000

Coste directo......................................................... 29,508.89
Costes indirectos ................. 6% 1,770.53

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 31,279.42

D506 ud Variador frecuencia 2,2 kW

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 41.4041.401.000
M506 ud Variador frecuencia 2,2 kW 488.76488.761.000

Coste directo......................................................... 530.16
Costes indirectos ................. 6% 31.81

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 561.97

D507 ud Variador frecuencia 1,5 kW

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 41.4041.401.000
M507 ud Variador frecuencia 1,5 kW 439.30439.301.000

Coste directo......................................................... 480.70
Costes indirectos ................. 6% 28.84

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 509.54

D508 ud Variador frecuencia 0,37 kW

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 41.4041.401.000
M508 ud Variador frecuencia 0,37 kW 223.05223.051.000

Coste directo......................................................... 264.45
Costes indirectos ................. 6% 15.87

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 280.32

D509 ud Variador frecuencia 0,18 kW

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 41.4041.401.000
M509 ud Variador frecuencia 0,18 kW 144.60144.601.000

Coste directo......................................................... 186.00
Costes indirectos ................. 6% 11.16

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 197.16

D511 ud Caja General Protección 160A incluso fusibles
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O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 33.1241.400.800
M511 ud CGPM 160A 155.60155.601.000
M512 ud Soportación perfiles 80.6024.803.250
M513 ud Fusibles 160A 62.1762.171.000
M514 ud Prensaestopa poliamida 3.100.625.000

Coste directo......................................................... 334.59
Costes indirectos ................. 6% 20.08

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 354.67

D512 m Cir. alimentación RV 0,6/1 kV 1x240 mm² Al

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 2.2441.400.054
M515 m Cir. alimentación RV 0,6/1 kV 1x240 mm² Al 2.252.251.000

Coste directo......................................................... 4.49
Costes indirectos ................. 6% 0.27

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4.76

D513 m Cir. alimentación RV 0,6/1 kV 1x150 mm² Al

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 0.9941.400.024
M516 m Cir. alimentación RV 0,6/1 kV 1x150 mm² Al 1.991.991.000

Coste directo......................................................... 2.98
Costes indirectos ................. 6% 0.18

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3.16

D515 m Cir.ali. armado RZ1MZ1K 0,6/1 kV 4x6 mm² Cu

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 1.2441.400.030
M518 m Cir.ali. armado RZ1MZ1K 0,6/1 kV 4x6 mm² Cu 3.613.611.000

Coste directo......................................................... 4.85
Costes indirectos ................. 6% 0.29

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5.14

D516 m Cir.ali. armado RZ1MZ1K 0,6/1 kV 4x2,5 mm² Cu

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 1.2441.400.030
M519 m Cir.ali. armado RZ1MZ1K 0,6/1 kV 4x2,5 mm² Cu 1.831.831.000

Coste directo......................................................... 3.07
Costes indirectos ................. 6% 0.18

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3.25

D517 m Cir.ali. RZ1MZ1K 0,6/1 kV 3x1,5 mm² Cu

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 1.2441.400.030
M520 m Cir.ali. RZ1MZ1K 0,6/1 kV 3x1,5 mm² Cu 0.460.461.000

Coste directo......................................................... 1.70
Costes indirectos ................. 6% 0.10

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.80

D518 m Cir.ali. RZ1MZ1K 0,6/1 kV 2x1,5 mm² Cu

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 0.8341.400.020
M521 m Cir.ali. RZ1MZ1K 0,6/1 kV 2x1,5 mm² Cu 1.581.581.000

Coste directo......................................................... 2.41
Costes indirectos ................. 6% 0.14

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.55

D520 ud Seta de emergencia homologada

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 33.1241.400.800
M523 ud Caja PRFV A/N seta 32.0932.091.000
M524 ud Pul. tipo seta con enclavamiento Ø40-NC D22 7.487.481.000
M512 ud Soportación perfiles 80.6024.803.250
M526 ud Etiquetas identificativas 0.650.651.000
M527 ud Prensaestopa y tuerca M16/M20 poliamida 1.401.401.000
M528 ud Tubo PVC DN20 2.682.681.000
M529 ud Boquillas PVC/PRFV DN25 0.190.191.000

Coste directo......................................................... 158.21
Costes indirectos ................. 6% 9.49

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 167.70

D522 m Bandeja perforada PVC 60x200 mm
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O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 15.9441.400.385
M533 ud Bandeja perforada 60x200mm. UNEX 10.3610.361.000
M535 ud PP soportes 60x200 mm G 8.568.561.000

Coste directo......................................................... 34.86
Costes indirectos ................. 6% 2.09

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 36.95

D523 m Bandeja perforada PVC 60x100 mm

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 15.9441.400.385
M536 m Bandeja perforada PVC 60x100 mm 6.726.721.000

Coste directo......................................................... 22.66
Costes indirectos ................. 6% 1.36

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 24.02

D524 m Bandeja rejilla engomada AISI 316L 300x62mm

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 8.2841.400.200
M537 m Bandeja rejilla engomada AISI 316L 300x62mm 45.7841.621.100

Coste directo......................................................... 54.06
Costes indirectos ................. 6% 3.24

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 57.30

D525 m Bandeja rejilla engomada AISI 316L 200X30mm

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 16.5641.400.400
M538 m Bandeja rejilla engomada AISI 316L 200X30mm 34.2731.151.100

Coste directo......................................................... 50.83
Costes indirectos ................. 6% 3.05

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 53.88

D526 m Tubo PVC rígido Ø32

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 8.2841.400.200
M539 m Tubo PVC rígido Ø32 0.910.911.000

Coste directo......................................................... 9.19
Costes indirectos ................. 6% 0.55

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 9.74

D527 m Tubo PVC rígido Ø50

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 8.2841.400.200
M540 m Tubo PVC rígido Ø50 1.221.221.000

Coste directo......................................................... 9.50
Costes indirectos ................. 6% 0.57

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 10.07

D528 m Tubo metálico 11/2" DIN2440 ST-35

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 12.4241.400.300
M541 m Tubo metálico 11/2" DIN2440 ST-35 3.123.121.000

Coste directo......................................................... 15.54
Costes indirectos ................. 6% 0.93

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 16.47

D529 ud Caja Registro Estanca PRFV 500mm

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 62.1041.401.500
M542 ud Caja Registro Estanca PRFV 500mm 24.1524.151.000
M512 ud Soportación perfiles 179.8024.807.250
M543 ud Bornas sobre carril DIN de conexión 26.400.5548.000
M544 m Carril DIN 1.742.170.800
M514 ud Prensaestopa poliamida 12.400.6220.000

Coste directo......................................................... 306.59
Costes indirectos ................. 6% 18.40

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 324.99

D530 ud Caja Registro Estanca PRFV 240mm

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 41.4041.401.000
M545 ud Caja Registro Estanca PRFV 240mm 5.855.851.000
M512 ud Soportación perfiles 93.0024.803.750
M543 ud Bornas sobre carril DIN de conexión 6.600.5512.000
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M544 m Carril DIN 0.432.170.200
M514 ud Prensaestopa poliamida 4.960.628.000

Coste directo......................................................... 152.24
Costes indirectos ................. 6% 9.13

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 161.37

D531 ud Caja interconexión Tipo 02 200x200 APLEI 3006

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 82.8041.402.000
M546 ud Caja aluminio epoxi 200x200x92 APLEI 3006 69.2769.271.000

Coste directo......................................................... 152.07
Costes indirectos ................. 6% 9.12

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 161.19

D532 ud Luminaria LED estanca IP 65 38W

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 41.4041.401.000
M547 ud Luminaria PHILIPS WT 120C L 1200 1/LED 40S/84 117.00117.001.000
M548 ud Fluor. LED T8 120cm 1x23W 59.0829.542.000
M549 m Cir.ali. H07V 450/750 V 1x1,5 mm² Cu 7.500.1550.000
M550 m Tubo PVC corrugado Ø16mm/GP5 2.100.2110.000
M551 ud Caja derivación empotrada 100x100x50 0.420.421.000
M552 ud Regleta de conexión 12x4mm² 0.180.560.330
M553 ud Cajillo empotrar c/tornillos 0.240.241.000
M554 ud PP interruptor manual I 10A 2.402.401.000
M555 ud PP marco embellecedor 0.400.401.000

Coste directo......................................................... 230.72
Costes indirectos ................. 6% 13.84

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 244.56

D533 ud Campana LED de alta eficiencia IP 65 32W

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 62.1041.401.500
M556 ud Campana LED de alta eficiencia IP 65 32W 231.02231.021.000
M557 m Cir. alimentación H07V 450/750 V 1x6 mm² Cu 14.400.4830.000

Coste directo......................................................... 307.52
Costes indirectos ................. 6% 18.45

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 325.97

D534 ud Lum. emerg. señaliz. 200Lm/1h

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 49.6841.401.200
M558 ud Caja Registro 92x92x45mm 1.021.021.000
M549 m Cir.ali. H07V 450/750 V 1x1,5 mm² Cu 7.500.1550.000
M559 ud Lum. emerg. señaliz. 200Lm/1h 59.7559.751.000

Coste directo......................................................... 117.95
Costes indirectos ................. 6% 7.08

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 125.03

D535 ud Caja estanca 2x(2 x 16 A) + 3 x 20 A + TT

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 49.6841.401.200
M560 m Tubo PVC rígido Ø48mm,GP 5 4.801.603.000
M561 m Circuito alimentación 4x6 mm² Cu 42.004.2010.000
M562 ud Caja PRFV 2x(2x16 A) + 3X20A + TT c/sopor... 180.25180.251.000
M563 ud Caja de conexiones 2.402.401.000

Coste directo......................................................... 279.13
Costes indirectos ................. 6% 16.75

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 295.88

D536 ud Columna galvanizada LED 4 m 67 W.

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 103.5041.402.500
M564 ud Columna acero galvanizado h=4m 124.40124.401.000
M565 ud Luminaria inyección aluminio LED FEF21K 140W 123.53123.531.000
M563 ud Caja de conexiones 2.402.401.000
M567 m Cir. alimentación RVK 0,6/1 kV 3x2,5 mm² Cu 3.850.775.000
M568 ud Pica AC-CU L=1,5 m Ø=14,3mm 14.5214.521.000
M569 m Con. cobre electrolítico desnudo 1x35 mm² 6.722.243.000

Coste directo......................................................... 378.92
Costes indirectos ................. 6% 22.74

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 401.66
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D537 ud Proyector LED de alta eficiencia IP 65 20W

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 62.1041.401.500
M570 ud Proyector LED de alta eficiencia IP 65 20W 175.06175.061.000
M557 m Cir. alimentación H07V 450/750 V 1x6 mm² Cu 14.400.4830.000

Coste directo......................................................... 251.56
Costes indirectos ................. 6% 15.09

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 266.65

D538 m Con. cobre electrolítico desnudo 1x50 mm²

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 0.5441.400.013
M571 ml Con. cobre electrolítico desnudo 1x50 mm² 3.203.201.000

Coste directo......................................................... 3.74
Costes indirectos ................. 6% 0.22

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3.96

D539 ud Electrodo toma de tierra 1,5 m.

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 33.1241.400.800
M572 ud Electrodo toma de tierra 1,5 m. 11.2611.261.000
M571 ml Con. cobre electrolítico desnudo 1x50 mm² 16.003.205.000
M573 ud Soldadura aluminotérmica 3.493.491.000
M574 ud Puente de prueba 8.168.161.000
M575 ud Registro de comprobación + tapa 22.8822.881.000

Coste directo......................................................... 94.91
Costes indirectos ................. 6% 5.69

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 100.60

D540 ud Registro de comprobación + tapa

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 20.7041.400.500
M575 ud Registro de comprobación + tapa 22.8822.881.000

Coste directo......................................................... 43.58
Costes indirectos ................. 6% 2.61

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 46.19

D541 ud Puente de prueba

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 4.1441.400.100
M574 ud Puente de prueba 8.168.161.000

Coste directo......................................................... 12.30
Costes indirectos ................. 6% 0.74

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 13.04

D542 ud Caja seccionamiento y comprobación tierras

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 10.3541.400.250
M576 ud Caja seccionamiento y comprobación tierras 37.2837.281.000

Coste directo......................................................... 47.63
Costes indirectos ................. 6% 2.86

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 50.49

D543 ud Soldadura aluminotérmica

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 16.5641.400.400
M573 ud Soldadura aluminotérmica 3.493.491.000

Coste directo......................................................... 20.05
Costes indirectos ................. 6% 1.20

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 21.25

D544 ud Pararrayos con dispositivo de cebado.

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 207.0041.405.000
M577 ud Pararrayos dispositivo cebado 1,818.541,818.541.000
M578 ml Con. cobre electrolítico desnudo 1x95 mm² 152.006.0825.000

Coste directo......................................................... 2,177.54
Costes indirectos ................. 6% 130.65

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2,308.19

D561 ud Legalización instalación BT EDAR

O111 h Ingeniero eléctrico 713.4023.7830.000
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M591 ud Proyecto instalación BT. 400.00400.001.000
M592 ud Dirección Obras instalación BT. 200.00200.001.000
M593 ud Org. Con. Autorizado (OCA) instalación BT. 300.00300.001.000

Coste directo......................................................... 1,613.40
Costes indirectos ................. 6% 96.80

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,710.20

D562 ud Registro Industrial Instalación EDAR

O111 h Ingeniero eléctrico 713.4023.7830.000
M594 ud Documentación REI 400.00400.001.000
M595 ud Dirección Obras REI 300.00300.001.000

Coste directo......................................................... 1,413.40
Costes indirectos ................. 6% 84.80

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,498.20

D563 ud Adecuación instalaciones EDE

M596 ud Adecuación instalaciones EDE 152.40152.401.000

Coste directo......................................................... 152.40
Costes indirectos ................. 6% 9.14

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 161.54

D601 ud Tarjeta bus ATS

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 4.1441.400.100
M601 ud Tarjeta bus ATS 51.2451.241.000

Coste directo......................................................... 55.38
Costes indirectos ................. 6% 3.32

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 58.70

D602 ud Sirena de exterior autoalimentada

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 20.7041.400.500

Coste directo......................................................... 20.70
Costes indirectos ................. 6% 1.24

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 21.94

D603 ud Sistema de megafonia

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 8.2841.400.200
M603 ud Sistema de megafonia 330.00330.001.000

Coste directo......................................................... 338.28
Costes indirectos ................. 6% 20.30

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 358.58

D604 ud Fuente de alimentación a 24Vac. 4A

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 10.3541.400.250
M604 ud Fuente de alimentación a 24Vac. 4A 51.4751.471.000

Coste directo......................................................... 61.82
Costes indirectos ................. 6% 3.71

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 65.53

D605 ud Módulo expansor de 8 zonas

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 20.7041.400.500
M605 ud Módulo expansor de 8 zonas 271.10271.101.000

Coste directo......................................................... 291.80
Costes indirectos ................. 6% 17.51

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 309.31

D606 ud Additional driver - Intrusion (Advisor Advanced)

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 16.5641.400.400
M606 ud Additional driver - Intrusion (Advisor Advanced) 425.99425.991.000

Coste directo......................................................... 442.55
Costes indirectos ................. 6% 26.55

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 469.10

D607 ud Additional driver - Video

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 16.5641.400.400
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M607 ud Additional driver - Video 444.11444.111.000

Coste directo......................................................... 460.67
Costes indirectos ................. 6% 27.64

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 488.31

D608 ud Batería de plomo estanca de 12Vcc 7,2 A

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 0.8341.400.020
M608 ud Batería de plomo estanca de 12Vcc 7,2 A 15.3515.351.000

Coste directo......................................................... 16.18
Costes indirectos ................. 6% 0.97

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 17.15

D609 ud Sistema de analisis de video Davantis

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 0.8341.400.020
M609 ud Sistema de analisis de video Davantis 1,505.001,505.001.000

Coste directo......................................................... 1,505.83
Costes indirectos ................. 6% 90.35

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,596.18

D610 ud Contacto magnético de plástico para montaje en suelo

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 0.8341.400.020
M610 ud Contacto magnético de plástico para montaje en suelo 56.9056.901.000

Coste directo......................................................... 57.73
Costes indirectos ................. 6% 3.46

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 61.19

D611 ud Detector volumétrico de doble tecnología

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 0.8341.400.020
M611 ud Detector volumétrico de doble tecnología 91.5091.501.000

Coste directo......................................................... 92.33
Costes indirectos ................. 6% 5.54

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 97.87

D612 ud Central de intrusión para sistema integrado de seguridad

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 82.8041.402.000
M612 ud Central de intrusión para sistema integrado de seguridad 557.80557.801.000

Coste directo......................................................... 640.60
Costes indirectos ................. 6% 38.44

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 679.04

D613 ud Teclado con display LCD

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 20.7041.400.500
M613 ud Teclado con display LCD 40.5040.501.000

Coste directo......................................................... 61.20
Costes indirectos ................. 6% 3.67

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 64.87

D614 ud Lector de proximidad MIFARE y DESfire EV1 (CSN)

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 41.4041.401.000
M614 ud Lector de proximidad MIFARE y DESfire EV1 (CSN) 195.50195.501.000

Coste directo......................................................... 236.90
Costes indirectos ................. 6% 14.21

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 251.11

D615 ud Switch D-Link DES-1210-28P 28-port 10/100M

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 4.1441.400.100
M615 ud Switch D-Link DES-1210-28P 28-port 10/100M 310.00310.001.000

Coste directo......................................................... 314.14
Costes indirectos ................. 6% 18.85

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 332.99

D616 ud Video portero con fuente de alimentación

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 60.0341.401.450
M616 ud Video portero con fuente de alimentación 1,175.001,175.001.000
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Coste directo......................................................... 1,235.03
Costes indirectos ................. 6% 74.10

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,309.13

D617 ud Soportes para barrera MRW de 120cm.

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 8.2841.400.200
M617 ud Soportes para barrera MRW de 120cm. 250.10250.101.000

Coste directo......................................................... 258.38
Costes indirectos ................. 6% 15.50

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 273.88

D618 ud Barrera de microondas alcance de 100 metros

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 165.6041.404.000
M618 ud Barrera de microondas alcance de 100 metros 1,201.001,201.001.000
M100 ud Material complementario 6.000.6010.000

Coste directo......................................................... 1,372.60
Costes indirectos ................. 6% 82.36

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,454.96

D619 ud Barrera de microondas alcance de 50 metros

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 0.8341.400.020
M619 ud Barrera de microondas alcance de 50 metros 1,150.001,150.001.000
M100 ud Material complementario 6.000.6010.000

Coste directo......................................................... 1,156.83
Costes indirectos ................. 6% 69.41

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,226.24

D620 ud Báculo de acero galvanizado en caliente de 4 metros de longitud

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 8.2841.400.200
M620 ud Báculo de acero galvanizado en caliente de 4 metros de longitud 423.00423.001.000

Coste directo......................................................... 431.28
Costes indirectos ................. 6% 25.88

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 457.16

D621 ud SAI alimentación general cámaras y baterías.

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 20.7041.400.500
M621 ud SAI alimentación general cámaras y baterías. 2,530.002,530.001.000

Coste directo......................................................... 2,550.70
Costes indirectos ................. 6% 153.04

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2,703.74

D622 ud Armario RACK intrusismo

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 82.8041.402.000
M622 ud Armario RACK intrusismo 5,275.005,275.001.000

Coste directo......................................................... 5,357.80
Costes indirectos ................. 6% 321.47

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5,679.27

D623 ud Cámara fija IP TruVision de 2Mpx

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 0.8341.400.020
M623 ud Cámara fija IP TruVision de 2Mpx 645.00645.001.000
M100 ud Material complementario 6.000.6010.000

Coste directo......................................................... 651.83
Costes indirectos ................. 6% 39.11

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 690.94

D624 ud Carcasa de aluminio para exterior con soporte

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 0.8341.400.020
M624 ud Carcasa de aluminio para exterior con soporte 156.00156.001.000

Coste directo......................................................... 156.83
Costes indirectos ................. 6% 9.41

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 166.24

D625 ud Minidomo IR TruVision IP de 2Mpx
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O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 41.4041.401.000
M625 ud Minidomo IR TruVision IP de 2Mpx 275.00275.001.000
M100 ud Material complementario 3.000.605.000

Coste directo......................................................... 319.40
Costes indirectos ................. 6% 19.16

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 338.56

D626 ud Óptica varifocal de 5-50 mm para cámara fija TruVision

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 0.8341.400.020
M626 ud Óptica varifocal de 5-50 mm para cámara fija TruVision 174.00174.001.000

Coste directo......................................................... 174.83
Costes indirectos ................. 6% 10.49

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 185.32

D627 ud Grabador de video en red para 8 cámaras IP con 2Tb

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 20.7041.400.500
M627 ud Grabador de video en red para 8 cámaras IP con 2Tb 1,580.001,580.001.000

Coste directo......................................................... 1,600.70
Costes indirectos ................. 6% 96.04

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,696.74

D628 ud Domo PTZ IP con leds IR TruVision 2 MPx

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 20.7041.400.500
M628 ud Domo PTZ IP con leds IR TruVision 2 MPx 2,138.002,138.001.000

Coste directo......................................................... 2,158.70
Costes indirectos ................. 6% 129.52

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2,288.22

D629 ud Suministro e instalación de Iluminador Inteligente de infrarrojos

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 10.3541.400.250
M629 ud Suministro e instalación de Iluminador Inteligente de infrarrojos 440.00440.001.000

Coste directo......................................................... 450.35
Costes indirectos ................. 6% 27.02

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 477.37

D651 m Cable de cobre 2 x 1,50 mm²

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 2.0741.400.050
M651 m Cable de cobre 2 x 1,50 mm² 0.880.871.010
M100 ud Material complementario 1.200.602.000

Coste directo......................................................... 4.15
Costes indirectos ................. 6% 0.25

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4.40

D652 m Cable de cobre 2 x 0,75 mm²

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 1.6641.400.040
M652 m Cable de cobre 2 x 0,75 mm² 1.081.071.010
M100 ud Material complementario 1.200.602.000

Coste directo......................................................... 3.94
Costes indirectos ................. 6% 0.24

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4.18

D653 m Cable RZ1-K 0,6/1 KV de 2x2,5+TTx2,5mm2

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 2.0741.400.050
M653 h Cable RZ1-K 0,6/1 KV de 2x2,5+TTx2,5mm2 4.244.201.010
M100 ud Material complementario 0.600.601.000

Coste directo......................................................... 6.91
Costes indirectos ................. 6% 0.41

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 7.32

D654 m Cable FTP WCAT6 2 pares

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 1.8641.400.045
M654 m Cable FTP WCAT6 2 pare 0.890.881.010
M100 ud Material complementario 1.200.602.000
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Coste directo......................................................... 3.95
Costes indirectos ................. 6% 0.24

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4.19

D655 m Cable cobre 4x0,22+2x0,75 mm2

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 2.0741.400.050
M655 m Cable cobre 4x0,22+2x0,75 mm2 1.981.961.010
M100 ud Material complementario 1.200.602.000

Coste directo......................................................... 5.25
Costes indirectos ................. 6% 0.32

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5.57

D656 m Cable de cobre 4 x 1,00 mm²

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 1.8641.400.045
M656 h Cable de cobre 4 x 1,00 mm² 0.990.981.010
M100 ud Material complementario 1.200.602.000

Coste directo......................................................... 4.05
Costes indirectos ................. 6% 0.24

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4.29

D657 m Cable de cobre 3 x 1,50 mm²

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 2.0741.400.050
M657 m Cable de cobre 3 x 1,50 mm² 1.591.571.010
M100 ud Material complementario 1.200.602.000

Coste directo......................................................... 4.86
Costes indirectos ................. 6% 0.29

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5.15

D658 ud Extensor Ethernet

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 6.2141.400.150
M658 ud Extensor Ethernet 145.36145.361.000

Coste directo......................................................... 151.57
Costes indirectos ................. 6% 9.09

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 160.66

D659 m Tubo rígido RPVC1250 DN 32

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 1.2441.400.030
M659 m Tubo rígido RPVC1250 DN 32 4.654.651.000

Coste directo......................................................... 5.89
Costes indirectos ................. 6% 0.35

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 6.24

D660 m Tubo acero galvanizado DN 32

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 1.2441.400.030
M660 m Tubo acero galvanizado DN 32 9.999.991.000

Coste directo......................................................... 11.23
Costes indirectos ................. 6% 0.67

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 11.90

D671 ud Pulsador manual de alarma de superficie

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 20.7041.400.500
M671 ud Pulsador manual de alarma de superficie 120.50120.501.000

Coste directo......................................................... 141.20
Costes indirectos ................. 6% 8.47

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 149.67

D672 ud Relé multifunción tipo convencional 700

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 20.7041.400.500
M672 ud Relé multifunción tipo convencional 700 40.5040.501.000

Coste directo......................................................... 61.20
Costes indirectos ................. 6% 3.67

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 64.87

D673 ud Base de conexión serie 700 o similar
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O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 4.1441.400.100
M673 ud Base de conexión serie 700 o similar 1.501.501.000

Coste directo......................................................... 5.64
Costes indirectos ................. 6% 0.34

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5.98

D674 ud Flash estroboscópico

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 20.7041.400.500
M674 ud Flash estroboscópico 27.5027.501.000

Coste directo......................................................... 48.20
Costes indirectos ................. 6% 2.89

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 51.09

D675 ud Extintor de polvo químico ABC

O004 h Peón especial 1.9919.850.100
M675 ud Extintor de polvo químico ABC 53.2053.201.000

Coste directo......................................................... 55.19
Costes indirectos ................. 6% 3.31

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 58.50

D676 ud Extintor CO2

O004 h Peón especial 1.9919.850.100
M676 ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B 134.12134.121.000

Coste directo......................................................... 136.11
Costes indirectos ................. 6% 8.17

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 144.28

D701 ud Cuadro de Control, automatismos y comunicaciones.

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 2,070.0041.4050.000
M503 ud Armario metálico para PLC 3,999.923,999.921.000
M701 ud CPU procesador M340 1,566.001,566.001.000
M713 ud Fuente de alimentación M340 24/48 VDC 31W 684.51684.511.000
M714 ud Ter.tác.HMI Ace.Inox 10,4" TFT + tarj.de ... 2,145.992,145.991.000
M715 ud Rack 12 slots 361.88361.881.000
M716 ud Regletero para 16 SD (2 por tarjeta) 2,605.30260.5310.000
M717 ud Regletero para 16 SD a rel→ 1 contacto NA 508.06254.032.000
M718 ud Tarjeta con 4 entradas analógicas 1,492.89497.633.000
M719 ud Tarjeta con 2 salidas analógicas 428.94428.941.000
M720 ud Tarjeta con 32 entradas digitales 1,660.60332.125.000
M721 ud Tarjeta con 32 salidas digitales 405.20405.201.000
M722 ud Cable regleteros a tarjeta 431.9471.996.000
M723 ud Conector a tornillo para tarjeta 98.0024.504.000
M724 ud Módulo ethernet para comunicaciones 1,240.001,240.001.000
M725 ud Tapa slots Kit 5 unidades 43.9643.961.000
M726 ud FL Switch SF 8 TX 235.00235.001.000
M727 ud Swi.pri. de comunicaciones MOXA EDS-516A 395.30395.301.000
M728 ud Ayuda a la puesta en marcha 2,685.432,685.431.000
M729 ud Cable conexión señales 37.2237.221.000
M100 ud Material complementario 60.000.60100.000

Coste directo......................................................... 23,156.14
Costes indirectos ................. 6% 1,389.37

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 24,545.51

D703 m Cableado BUS Belden 3106A

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 2.4841.400.060
M703 m Cable bus Belden 3106A 5.725.201.100

Coste directo......................................................... 8.20
Costes indirectos ................. 6% 0.49

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 8.69

D705 ud Programación PLC

M705 ud Manuales y curso formación 300.00300.001.000
M738 ud Integración de software y curso para puesto de control 575.00575.001.000
M739 ud Definición y creación memoria funcional 3,600.003,600.001.000
M740 ud Programación de PC-PLC 7,200.007,200.001.000
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Coste directo......................................................... 11,675.00
Costes indirectos ................. 6% 700.50

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 12,375.50

D706 ud Protección contra sobretensiones 230 VAC

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 165.6041.404.000
M706 ud Protección contra sobretensiones. NI-NII EDAR 1,200.001,200.001.000
M100 ud Material complementario 3.000.605.000

Coste directo......................................................... 1,368.60
Costes indirectos ................. 6% 82.12

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,450.72

D707 ud Switch gestionable 16 puertos

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 49.6841.401.200
M707 ud Switch gestionable 16 puertos RJ45 916.58916.581.000

Coste directo......................................................... 966.26
Costes indirectos ................. 6% 57.98

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,024.24

D709 ud Pasarelas

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 165.6041.404.000
M709 ud Concentradores 189.16189.161.000

Coste directo......................................................... 354.76
Costes indirectos ................. 6% 21.29

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 376.05

D711 ud Equipo de radioenlace

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 165.6041.404.000
M711 ud Equipo WIMAX 1,800.921,800.921.000

Coste directo......................................................... 1,966.52
Costes indirectos ................. 6% 117.99

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2,084.51

D712 ud Equipo de suministro ininterrumpido a 24 vcc

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 248.4041.406.000
M733 ud Fuente de alimentación ininterrumpida 24V/40A 550.00550.001.000
M734 ud Fuente de alimentación carr. simétrica 24 V DC/10 A, conmutada 660.00330.002.000
M735 ud Módulo de acumuladores, 24 V DC, 12 Ah 450.00225.002.000
M736 ud Módulo de redundancia QUINT-DIODE/40 172.00172.001.000

Coste directo......................................................... 2,080.40
Costes indirectos ................. 6% 124.82

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2,205.22

D713 ud Switch ETHERNET de bus de control

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 49.6841.401.200
M737 ud Swicth ethernet de bus de control 650.00650.001.000

Coste directo......................................................... 699.68
Costes indirectos ................. 6% 41.98

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 741.66

D714 ud Torreta de comunicaciones de 20 m.

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 662.4041.4016.000
M730 ud Apoyo metalico celosía tipo C-500-20 484.63484.631.000
M731 ud Kit cadenas suspensión o amarre 61.2361.231.000
M732 ud Puesta a tierra apoyo 193.02193.021.000

Coste directo......................................................... 1,401.28
Costes indirectos ................. 6% 84.08

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,485.36

D715 ud Mastil para instalación en depósito

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 165.6041.404.000
M741 ud Mastil metálico 2-3 m. 264.00264.001.000
M732 ud Puesta a tierra apoyo 193.02193.021.000
M100 ud Material complementario 6.000.6010.000
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Coste directo......................................................... 628.62
Costes indirectos ................. 6% 37.72

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 666.34

D716 ud Protección contra sobretensiones 24 VCC

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 82.8041.402.000
M742 ud Protección contra sobretensiones 24 VCC 730.00730.001.000
M100 ud Material complementario 1.800.603.000

Coste directo......................................................... 814.60
Costes indirectos ................. 6% 48.88

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 863.48

D717 ud Protección contra sobretensiones analógicas

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 16.5641.400.400
M743 ud Separador galvánico 130.00130.001.000
M744 ud Protección contra sobretensiones analógicas 140.00140.001.000
M100 ud Material complementario 1.800.603.000

Coste directo......................................................... 288.36
Costes indirectos ................. 6% 17.30

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 305.66

D718 m Cable SIHF-C-SI 4x1,5 mm2 con pantalla

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 1.8641.400.045
M745 m Cable ROV-K 0,6/1 KV 4 x 1,5 mm2 +P 4.704.651.010
M100 ud Material complementario 1.200.602.000

Coste directo......................................................... 7.76
Costes indirectos ................. 6% 0.47

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 8.23

D719 m Cable SIHF-C-SI 10x1,5 mm2 con pantalla

O102 h Equipo instalaciones eléctricas (oficial 1ª eléctrico + ayudante especialista) 1.8641.400.045
M746 m Cable RZ1-K 0,6/1 KV 10x1,5 mm2 Cu + P 3.743.561.050
M100 ud Material complementario 1.200.602.000

Coste directo......................................................... 6.80
Costes indirectos ................. 6% 0.41

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 7.21

D901 ud Partida de Gestión de Residuos según anejo.

M901 ud Partida de Gestión de Residuos según anejo. 8,209.998,209.991.000

Coste directo......................................................... 8,209.99
Costes indirectos ................. 6% 492.60

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 8,702.59

D902 ud Partida de Seguridad y Salud según anejo.

M902 ud Partida de Seguridad y Salud según anejo. 11,480.3711,480.371.000

Coste directo......................................................... 11,480.37
Costes indirectos ................. 6% 688.82

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 12,169.19

D903 ud Partida de Servicios Afectados e Imprevistos

M903 ud Partida de Servicios Afectados e Imprevistos 21,400.0021,400.001.000

Coste directo......................................................... 21,400.00
Costes indirectos ................. 6% 1,284.00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 22,684.00

M545 ud Caja Registro Estanca PRFV 240mm

Costes indirectos ................. 6% 0.35

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 6.20

Sin descomposición 5.85
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1.- INTRODUCCIÓN. 

El objetivo del presente documento es definir y planificar en el tiempo la sucesión de tareas que 
conformarán la ejecución de las obras. 
 
Para ello, se han analizado los principales tajos a realizar y el rendimiento previsto asociado a 
cada uno de ellos, teniendo en cuenta para ello coeficientes reductores en función de las condi-
ciones meteorológicas y propias del calendario de ejecución.  
 
Todos los equipos indicados son meramente orientativos a efectos del cálculo de rendimientos y 
plazos de ejecución, sin que exista obligación por parte del contratista de utilizar los mismos, 
pero sí de respetar los plazos de ejecución definidos en el presente documento. 
 
Del resultado del análisis, se desarrolla un diagrama de Gantt donde se representa gráficamente 
el proceso de ejecución y los plazos de este. 

2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

En cuanto a la tarea principal descrita, se compondrá de las siguientes unidades de obra funda-
mentales ejecutadas según GANTT: 

 
✓ Movimiento general de tierras y demolición de elementos existentes. 
✓ Ejecución de elementos de obra civil. 
✓ Ejecución edificación. 
✓ Ejecución líneas de tuberías. 
✓ Montaje de equipamiento electromecánico. 
✓ Montaje instrumentación. 
✓ Realización instalaciones eléctricas. 
✓ Realización instalaciones anti intrusión. 
✓ Obras de acometida. 
✓ Obras de urbanización. 
✓ Ejecución automatismo y control 

 
Dado que la planta actual estará en funcionamiento durante la ejecución de las obras, previo a 
la ejecución de los trabajos, el contratista deberá cumplimentar un protocolo de actuación para 
aprobación por parte de la dirección de obra que contendrá, al menos, los siguientes apartados: 
 

✓ OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN.  
Donde se detallarán los trabajos a realizar. 

✓ DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL.  
Estudio de la situación actual de las instalaciones con el fin de contemplar posibles des-
viaciones e imperfecciones que puedan afectar a los trabajos. 

✓ DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA.  
Definición de la solución adoptada la cual puede diferir de la propuesta en el presente 
proyecto siempre con la aprobación de la dirección de obra. 
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✓ PLANIFICACIÓN DETALLADA.  

Programación pormenorizada de los trabajos teniendo en cuenta las restricciones por el 
funcionamiento normal de la planta de tratamiento. 

✓ DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.  
Definición gráfica del estado actual y de la solución propuesta. 

3.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 

Para la determinación de la duración de las unidades de obra se ha de considerar cuales de ellas 
van a resultar significativas dentro de cada actividad, para así poder establecer un rendimiento 
de éstas. 
 
Una vez elegida la unidad o unidades que condicionan la duración de cada actividad del Plan de 
Obra, se ha de asignar un rendimiento que proporcionará directamente la duración. El coste de 
cada actividad se compone de la suma de costes de las unidades de obra que la componen y se 
expresa como total de cada actividad, a partir de las mediciones y presupuestos realizados. 
 
Los capítulos de “Seguridad y Salud” y “Gestión Medioambiental” se distribuyen a lo largo de 
toda la obra. 
 
La climatología adversa afectará al proceso de ejecución de las obras, condicionando la progra-
mación de estas y el plazo de ejecución. 
 
Se han tenido en cuenta los siguientes factores que podrían afectar considerablemente al plazo 
de la obra para la realización del rendimiento: 
 

✓ Previsión de retrasos por inclemencias meteorológicas. 
✓ Plazo de entrega en el suministro de equipos. 
✓ Tiempo invertido en el traslado de los equipos. 
✓ Otros imprevistos no considerados. 

 
El plazo de ejecución de las obras, teniendo en cuenta todos los condicionantes expuestos a lo 
largo de este documento, es de NUEVE (9) MESES incluyendo el período de pruebas de funcio-
namiento que se establece en TRES (3) MESES. 

4.- DIAGRAMA DE GANTT. 

Adjuntamos a continuación el DIAGRAMA DE GANTT de las obras. 
 
El punto de inicio de las obras lo establece la firma del Acta de Replanteo. Desde la firma del 
contrato hasta la firma del acta de replanteo transcurrirá como máximo 1 mes de acuerdo a la 
LCSP Artículo 237.  
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Desde la fecha de la firma del Acta de Replanteo, se inicia la obra y todas sus obligaciones (SSL, 
Gestión RCD, etc.). 
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1.- ANTECEDNTES. 

Entre los trámites a completar por la empresa adjudicataria a lo largo de las diferentes fases del 
contrato para la ejecución de las obras, se encuentra el desarrollo del Plan de Calidad de Obra 
conforme al modelo que facilita ALJARAFESA al inicio de este. 

 
Como parte integrante del mencionado Plan de Calidad de Obra se encuentra el Plan de control 
de Calidad que se desarrolla en este Documento, que se debe entender como mínimo a cum-
plir. 

2.- OBJETO Y ALCANCE. 

Tras la recopilación y análisis de los datos del proyecto constructivo que rige para las obras de 
referencia, se desarrolla este Plan de Control de Calidad con el objeto de establecer y describir 
aquellas actuaciones que deben llevar a cabo cada una de las partes implicadas a fin de verifi-
car, de manera acreditada, la correcta ejecución de los trabajos y su ajuste a las condiciones 
previamente establecidas. 

 
Las acciones contempladas en este Plan, y desarrolladas en los apartados posteriores, están 
referidas a las obras, los materiales y las instalaciones previstas en el proyecto vigente y, en su 
caso, aprobados por ALJARAFESA. 

 
La cuantía de ensayos, determinaciones y/o pruebas que sean de asignación en este Plan de 
Control a la adjudicataria de las obras (Ensayos de Autocontrol) debe entenderse como cuantía 
mínima, computando exclusivamente aquellas que arrojen resultados susceptibles de aproba-
ción por parte de ALJARAFESA. En cualquier caso, los gastos derivados de la realización de di-
chos ensayos, determinaciones y/o pruebas, así como aquellos que se deriven de toda la do-
cumentación que se genere al respecto se estiman en un 1,00% del PEM, y están incluidos en el 
porcentaje de Costes Indirectos aplicado a las diferentes partidas que integran el Presupuesto. 

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DE CONTROL. 

La obra objeto se compondrá de las siguientes unidades de obra fundamentales. 
 

✓ Movimiento general de tierras y demolición de elementos existentes. 
✓ Ejecución de elementos de obra civil. 
✓ Ejecución edificación. 
✓ Ejecución líneas de tuberías. 
✓ Montaje de equipamiento electromecánico. 
✓ Montaje instrumentación. 
✓ Realización instalaciones eléctricas. 
✓ Realización instalaciones anti intrusión. 
✓ Obras de acometida. 
✓ Obras de urbanización. 
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✓ Ejecución automatismo y control 
 

Dado que la planta actual estará en funcionamiento durante la ejecución de las obras, previo a 
la ejecución de los trabajos, el contratista deberá cumplimentar un protocolo de actuación para 
aprobación por parte de la dirección de obra que contendrá, al menos, los siguientes apartados 

4.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD. 

El Plan de Control de Calidad que se incluye en el anexo 1 se ha estructurado en cuatro aparta-
dos bien diferenciados, reflejándose en cada uno de ellos las actividades que deben llevarse a 
cabo. 

 
4.1.- PLAN DE CONTROL DE MATERIALES Y PUESTA EN OBRA. 

Quedan reflejados los principales materiales y procesos de puesta en obra que puedan resultar 
trascendentes para el buen funcionamiento y la durabilidad de la instalación. 

 
Los ensayos y determinaciones por realizar para completar la validación de los materiales y su 
puesta en obra se agrupan por actividad indicando en cada caso los siguientes puntos: 

 
✓ El código del capítulo en el que se ha presupuestado la actividad controlada. 
✓ La finalidad pretendida y su encuadre en el apartado de autocontrol y/o contraste según 

lo lleve a cabo la empresa adjudicataria de los trabajos o ALJARAFESA, respectivamente. 
✓ El tipo de ensayo o determinación a efectuar y la norma que rige su realización. 
✓ El tamaño de lote fijado para determinar el número de puntos de muestreo. 
✓ El número de ensayos o determinaciones previsto. 

 
4.2.- PLAN DE CONTROL DE EJECUCIÓN. 

El control de la ejecución de las obras se lleva a cabo mediante la aplicación del Programa de 
Puntos de Inspección (PPI’s) cuyas fichas se relacionan en este apartado del Plan y se incluyen 
en el anexo 2 de este Documento. 
 
4.3.- PLAN DE CONTROL DE OBRA TERMINADA. 

Quedan recogidas en este apartado todas las comprobaciones y pruebas finales que, a juicio de 
la Dirección Facultativa, deberán llevarse a cabo sobre las obras total o parcialmente conclui-
das. El número de pruebas y ensayos que se indica podrá variar en función del programa de 
puesta en servicio que finalmente se establezca. 
 
4.4.- CONTROL DUCUMENTACIÓN FINAL. 

Se refleja en este apartado, la documentación a entregar al finalizar las obras. 
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5.- RELACIÓN DE UNIDADES DE OBRA SUJETAS A CONTROL. 

La procedencia de los materiales a emplear se ajustará a la Normativa y Disposiciones Legales 
de aplicación que se encuentren en vigor en el momento de su puesta en obra, y en cualquier 
caso estarán sujetos a la aprobación previa por parte de ALJARAFESA. 
 
Adicionalmente, y a la vista del carácter y la entidad de las obras diseñadas, se contempla para 
su control las siguientes unidades de obra en la forma que se indica. 

 
5.1.- CONTROL DE MATERIALES Y PUESTA EN OBRA. 

Conducciones. Se verificará mediante la realización de los ensayos pertinentes la calidad de 
cama de asiento y protección. 
 
Solado. Se verificará mediante certificado fabricación la calidad del material antiácido. 
 
Rellenos. Se verificará mediante la realización de los ensayos pertinentes la calidad del suelo 
seleccionado de préstamo prescrito para el relleno a realizar. Se prevé igualmente la realización 
de las determinaciones in situ para contrastar la correcta puesta en obra de los rellenos. 
 
Hormigones. Se verificará mediante la realización de los ensayos oportunos la calidad del hor-
migón previsto para ejecución de arquetas. 

 
5.2.- CONTROL DE EJECUCIÓN. 

Será de aplicación el Programa de Puntos de Inspección (PPI’s) que se relaciona y que se incluye 
en el anexo 2 de este Documento. 
 

✓ PPI-01 Excavación. 
✓ PPI-02 Solado. 
✓ PPI-03 Equipos. 
✓ PPI-04 Calderería. 
✓ PPI-05 Instrumentación. 
✓ PPI-06 Cableado. 

 
5.3.- CONTROL DE OBRA TERMINADA. 

El Contratista estará obligado a realizar, las pruebas de funcionamiento y presión según proto-
colo de ALJARAFESA. 
 
5.4.- CONTROL DE DOCUMENTACIÓN FINAL. 

Dado su carácter indispensable de cara a la recepción de las obras y toda vez que, en gran me-
dida, deben generarse conforme avancen los trabajos, deberá mantenerse a disposición de la 
Dirección Facultativa un archivo de la documentación que se relaciona, haciendo entrega de 
este a la finalización del contrato. 
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✓ Planos “as built”. 
✓ Certificados de materiales empleados en obra, si procede a juicio de la Dirección Facul-

tativa. 
✓ Actas de ensayos y pruebas realizadas para el control de materiales y puesta en obra 
✓ Relación de PPI's aplicados. 
✓ Actas y certificados de pruebas finales realizadas. 
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DESCRIPCIÓN NORMA DE REFER. FRECUENCIA Nº ENSAYOS AUTOCONT. CONTRASTE

1. PLAN DE CONTROL DE MATERIALES Y PUESTA EN OBRA.

1.1. Conducciones.

Medición proyecto: 636 m.

1.1.1. Identificación del material para cama de asiento y protección.

 Análisis granulométrico UNE-103.101 1 cada 1.000 m³ 1 X X

 Límites Atterberg UNE-103.103/104 1 cada 1.000 m³ 1 X X

 Materia Orgánica UNE-103.204 1 cada 1.000 m³ 1 X X

1.2. Solado.

Medición proyecto: 25 m.

1.2.1. Identificación del material.

 Material baldosa EN 14411 - ISO 13006 1 cada 100 m² 1 X X

 Materia juntas RC-08 1 cada 100 m² 1 X X

1.4. Rellenos localizados.

Medición proyecto: 619 m³

1.4.1. Identificación del suelo seleccionado.

 Próctor Modificado UNE-103.501 1 cada 1.000 m³ 1 X X

 Análisis granulométrico UNE-103.101 1 cada 1.000 m³ 1 X X

 Límites Atterberg UNE-103.103/104 1 cada 1.000 m³ 1 X X

 Materia Orgánica UNE-103.204 1 cada 1.000 m³ 1 X X

 Contenido sales solubles UNE-103.205 1 cada 1.000 m³ 1 X X

 Índice CBR UNE-103.502 1 cada 1.000 m³ 1 X X

1.4.2. Control de puesta en obra de suelo seleccionado.

 Densidad y humedad "in situ" por el método de isótopos radioactivos ASTM-D-3017 5 cada 2.500 m³ 5 X X

1.5. Hormigones.

Medición proyecto: 150

1.5.1. Identificación del hormigón.

 Resistencia a compresión UNE-EN 12390 1,2,3 3 cada 100 m³ 6 X

 Consistencia en cono de Abrams UNE-83313 3 cada 100 m³ 6 X
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FORMATO: F0040301-06

EDICIÓN: 01

FECHA:

PÁGINA: 1 DE 1

NÚMERO EXPEDIENTE

NOMBRE

CONTRATISTA

 01  EXCAVACIÓN EN ZANJA

 500 m³

ORD. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DOC. REF. TIPO INSP. INTENS. RESPONS. PTO ESPERA CRITERIOS ACEPTACIÓN O RECHAZO

01 Desbroce y retirada de tierra vegetal.

Demolición firmes y pavimentos.

PPTP

Pyto

VISUAL 1/LOTE Contrata N  · Se mantiene dentro de los límites del Pyto.

02  Replanteo del eje de excavación. Pyto VISUAL 1/LOTE Contrata N  · Eje de la exc. s/ planos Pyto.

03 Comprobación de la sección de zanja. Pyto VISUAL/

MÉTRICA

1/LOTE Contrata/

Superv. 

Técnico

N  · Ausencia desprendimiento en taludes.

 · Correcta ejecución entibación.

 · Sección de zanja s/planos Pyto +/- 10 cm

04 Comprobación de la limpieza de fondo de

excavación.

PPTP

Pyto

VISUAL 1/LOTE Contrata N  · Ausencia residuos.

 · Ausencia agua.

05 Altimetría del eje de excavación. Pyto TOPOGR. 1/LOTE Contrata N  · Profundidad exc. s/planos Pyto +/- 10 cm.

ELABORADO APROBADO

FECHA Y FIRMA FECHA Y FIRMA

NOTAS:

‐ Se requiere la cumplimentación de una ficha de control de proceso por cada lote de inspección ¨in situ¨.

‐ Identificar en cada ficha el lote al que pertenece.

‐ Los puntos de espera suponen la no continuidad de la ejecución hasta la inspección favorable por parte de ALJARAFESA

O

B

R

A

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

 ACTIVIDAD

 Nº DE LOTES

 PPI NÚM.

 TAM. MÁX. LOTE



FORMATO: F0040301-06

EDICIÓN: 01

FECHA:

PÁGINA: 1 DE 1

NÚMERO EXPEDIENTE

NOMBRE

CONTRATISTA

 02  SOLADO INTERIOR

 100 m²

ORD. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DOC. REF. TIPO INSP. INTENS. RESPONS. PTO ESPERA CRITERIOS ACEPTACIÓN O RECHAZO

01 Preparación base. PPTP

Pyto

VISUAL 1/LOTE Contrata N  · Se mantiene dentro de los límites del Pyto.

02 Replanteo. Pyto VISUAL 1/LOTE Contrata N  · Eje de la exc. s/ planos Pyto.

03 Comprobación de certificados de materiales EN 14411 - ISO 13006 VISUAL 1/LOTE Contrata N  · Cumple norma.

04 Comprobación material juntas RC-08 VISUAL 1/LOTE Contrata N  · Cumple norma.

05 Formación pendientes. Pyto TOPOGR. 1/LOTE Contrata N

ELABORADO APROBADO

FECHA Y FIRMA FECHA Y FIRMA

NOTAS:

‐ Se requiere la cumplimentación de una ficha de control de proceso por cada lote de inspección ¨in situ¨.

‐ Identificar en cada ficha el lote al que pertenece.

‐ Los puntos de espera suponen la no continuidad de la ejecución hasta la inspección favorable por parte de ALJARAFESA
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  03 EQUIPO

 POR TIPO

ORD. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DOC. REF. TIPO INSP. INTENS. RESPONS. PTO ESPERA CRITERIOS ACEPTACIÓN O RECHAZO

01 Comprobación de certificados de materiales UNE-EN-10.204-2006-2.1 VISUAL 1/LOTE Contrata N

02 Comprobación de certificados de motores 

eléctricos.

VDE / IEC VISUAL 1/LOTE Contrata N

03 Comprobación de los certificados conformidad CE s/RD 1435 (92), s/RD 56 

(95)
VISUAL 1/LOTE Contrata N

04 Certificado garantia del proveedor VISUAL 1/LOTE Contrata N

05 Control dimensional UNE + s/Pedido VISUAL 1/LOTE Contrata/

Superv. 

Técnico

N

06 Verificacion tratamiento superficial y pìntura s/ Fabricante; s/ E.T. VISUAL 1/LOTE Contrata/

Superv. 

Técnico

S  · Coincide con E.T.

07 Protección y preparación para envío. s/ Fabricante VISUAL 1/LOTE Contrata N

08 Autorización de envío a obra VISUAL 1/LOTE Contrata/

Superv. 

Técnico

S

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

O

B

R

A

 PPI NÚM.  ACTIVIDAD

 TAM. MÁX. LOTE  Nº DE LOTES

 FABRICACIÓN



09 Inspección visual de materiales y embalajes. VISUAL 1/LOTE Contrata N

10 Comprobación del pedido. s/ Pedido VISUAL 1/LOTE Contrata N

11 Comprobación de la Especificación Téc.Aprobada s/ ET Aprobada VISUAL 1/LOTE Contrata N  · Coincide con E.T.

12 Documentación técnica y Certificados s/ Pedido VISUAL 1/LOTE Contrata N

13 Identificación del elemento. s/ Pedido VISUAL 1/LOTE Contrata N

14 Comprobación dimensiones generales de las 

bancadas o área de asentamiento 

S/ Planos MÉTRICO 1/LOTE Contrata N  · Coincide con planos y E.T.

15 Inspección visual del montaje. S/ Planos VISUAL 1/LOTE Contrata/

Superv. 

Técnico

N

16 Comprobación del conexionado y engrase de 

proteccion

s/ Planos y Doc.Técn. VISUAL 1/LOTE Contrata N

17 Comprobación sentidos giros Visual ITC-BT VISUAL 1/LOTE Contrata/

Superv. 

Técnico

N

18 Verificación del P.P.I. s/ P.P.I. VISUAL 1/LOTE Contrata/

Superv. 

Técnico

S

19 Ajuste de protecciones s/ Doc.Fabricante VISUAL 1/LOTE Contrata N

20 Verificar la ausencia de ruidos y vibraciones 

anómalos

s/ Doc.Fabricante VISUAL 1/LOTE Contrata/

Superv. 

Técnico

N

 RECEPCIÓN

 MONTAJE

 ENSAYOS FINALES.



21 Comprobación de los parámetros nominales 

(caudal, consumos)

VISUAL 1/LOTE Contrata/

Superv. 

Técnico

N

ELABORADO APROBADO
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NOTAS:

‐ Se requiere la cumplimentación de una ficha de control de proceso por cada lote de inspección ¨in situ¨.

‐ Identificar en cada ficha el lote al que pertenece.

‐ Los puntos de espera suponen la no continuidad de la ejecución hasta la inspección favorable por parte de ALJARAFESA
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04  CALDERERÍA

 ÚNICO

ORD. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DOC. REF. TIPO INSP. INTENS. RESPONS. PTO ESPERA CRITERIOS ACEPTACIÓN O RECHAZO

01 Comprobación de los certificados de materiales UNE-EN.10.204-2006-2.1 VISUAL 1/LOTE Contrata N

02 Control dimensional UNE + s/Pedido VISUAL/

MÉTRICA

1/LOTE Contrata N

03 Verificación tratamiento superficial y pintura y 

medida de espesores

s/ Fabricante; s/ E.T. VISUAL/

MÉTRICA

1/LOTE Contrata/

Superv. 

Técnico

N  · Coincide con E.T.

04 Protección y preparación para envío. s/ Fabricante VISUAL 1/LOTE Contrata N

05 Autorización de envío a obra VISUAL 1/LOTE Contrata/

Superv. 

Técnico

S

06 Inspección visual de materiales y embalajes. VISUAL 1/LOTE Contrata N

07 Comprobación del pedido. s/ Pedido VISUAL 1/LOTE Contrata/

Superv. 

Técnico

N

08 Comprobación de la Especificación Téc.Aprobada s/ ET Aprobada VISUAL 1/LOTE Contrata N

09 Documentación técnica y Certificados s/ Pedido VISUAL 1/LOTE Contrata N

 TAM. MÁX. LOTE  Nº DE LOTES
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10 Identificación del elemento. s/ Pedido VISUAL 1/LOTE Contrata N

11 Revisar los Procedimientos de Soldadura y 

Cualificación soldadores

s/ P.P.I. VISUAL 1/LOTE Contrata/

Superv. 

Técnico

N  · Coincide con E.T.

12 Supervisión de la preparación de biseles y 

separación entre tuberías a soldar

s/ Planos, s/ E.T. VISUAL 1/LOTE Contrata N  · Coincide con E.T.

13 Verificar proceso y parámetros de soldadura  s/ E.T. VISUAL 1/LOTE Contrata N  · Coincide con E.T.

14 Inspección de soldaduras terminadas  s/ E.T. VISUAL 1/LOTE Contrata N  · Coincide con E.T.

15 Revisar los Procedimientos y la calificación del 

personal operador para los Ensayos No 

Destructivos (cuando aplique)

s/ E.T. VISUAL 1/LOTE Contrata N  · Coincide con E.T.

16 Inspeccion Visual del  montaje de soportes, 

juntas, válvulas, bridas, etc

 s/ E.T. VISUAL 1/LOTE Contrata/

Superv. 

Técnico

N  · Coincide con E.T.

17 Supervisar la aplicación de los Ensayos No 

Destructivos y revisar los informes de inspección 

(cuando aplique)

 s/ E.T. VISUAL 1/LOTE Contrata/

Superv. 

Técnico

S  · Coincide con E.T.

18 Supervisar proceso de pintado (chorreado, 

pintado, medida espesores)

 s/ E.T. VISUAL 1/LOTE Contrata/

Superv. 

Técnico

N  · Coincide con E.T.

 MONTAJE



19 Verificación del P.P.I. s/ P.P.I. VISUAL 1/LOTE Contrata/

Superv. 

Técnico

S

20 Comprobación soldadura  s/ E.T. LÍQ. PENET./

RADIOG,

1/LOTE Contrata/

Superv. 

Técnico

S

21 Comprobación estanqueidad a presión de servicio s/ Doc.Fabricante VISUAL/

MANOM.

1/LOTE Contrata/

Superv. 

Técnico

N

ELABORADO APROBADO
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NOTAS:

‐ Se requiere la cumplimentación de una ficha de control de proceso por cada lote de inspección ¨in situ¨.
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‐ Los puntos de espera suponen la no continuidad de la ejecución hasta la inspección favorable por parte de ALJARAFESA
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 05 INSTRUMENTACIÓN

 POR TIPO

ORD. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DOC. REF. TIPO INSP. INTENS. RESPONS. PTO ESPERA CRITERIOS ACEPTACIÓN O RECHAZO

01 Comprobación de los certificados de 

caracteristicas del fabricante

Hoja de datos VISUAL 1/LOTE Contrata N

02 Comprobación de los certificados conformidad CE s/RD 1435 (92), s/RD 56 

(95)
VISUAL 1/LOTE Contrata N

03 Certificado garantia del proveedor VISUAL 1/LOTE Contrata N

04 Control dimensional UNE + s/Pedido VISUAL 1/LOTE Contrata N

05 Verificacion de rangos, escalas, conexiones 

electricas y neumáticas

s/ Fabricante; s/ E.T. VISUAL 1/LOTE Contrata/

Superv. 

Técnico

N  · Coincide con E.T.

06 Protección y preparación para envío. s/ Fabricante VISUAL 1/LOTE Contrata N

07 Protocolos de calibracion y pruebas de 

funcionamiento en obras

s/ Fabricante VISUAL 1/LOTE Contrata N

08 Autorización de envío a obra VISUAL 1/LOTE Contrata/

Superv. 

Técnico

S

 TAM. MÁX. LOTE  Nº DE LOTES
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09 Inspección visual de materiales y embalajes. VISUAL 1/LOTE Contrata N

10 Comprobación del pedido. s/ Pedido VISUAL 1/LOTE Contrata N

11 Comprobación de la Especificación Téc.Aprobada s/ ET Aprobada VISUAL 1/LOTE Contrata N  · Coincide con E.T.

12 Documentación técnica y Certificados s/ Pedido VISUAL 1/LOTE Contrata N

13 Identificación del elemento. s/ Pedido VISUAL 1/LOTE Contrata N

14 Inspección visual del montaje. S/ Planos VISUAL 1/LOTE Contrata N

15 Comprobación del conexionado, estanqueidad y 

grado de protección ambiental cuando aplique. 

Verificar el sentido de giro a su paso por el equipo

s/ Planos y Doc.Técn. VISUAL 1/LOTE Contrata N  · Coincide con planos y  E.T.

 RECEPCIÓN

 MONTAJE



16 Verificación del P.P.I. s/ P.P.I. VISUAL 1/LOTE Contrata/

Superv. 

Técnico

S

17 Configuración y calibración s/ Doc.Fabricante VISUAL 1/LOTE Contrata N

18 Comprobar hermeticidad líneas y conexiones a 

proceso

s/ Doc.Fabricante VISUAL 1/LOTE Contrata N

19 Verificar que la medida mostrada por el 

instrumento es la misma que indica el sistema de 

control y supervisión, cuando aplique

s/ Fabricante; s/ E.T. VISUAL 1/LOTE Contrata/

Superv. 

Técnico

N  · Coincide con E.T.

ELABORADO APROBADO
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 ENSAYOS FINALES.

NOTAS:

‐ Se requiere la cumplimentación de una ficha de control de proceso por cada lote de inspección ¨in situ¨.

‐ Identificar en cada ficha el lote al que pertenece.

‐ Los puntos de espera suponen la no continuidad de la ejecución hasta la inspección favorable por parte de ALJARAFESA
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 06 MONTAJE CABLES

ORD. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DOC. REF. TIPO INSP. INTENS. RESPONS. PTO ESPERA CRITERIOS ACEPTACIÓN O RECHAZO

01 Comprobación de la existencia de marcas UNE en 

la cubierta, según tipo

s/ E.T. VISUAL Cada bobina Contrata N  · Coincide con E.T.

02 Comprobación de la sección de los cables para 

cada equipo

s/ Planos VISUAL 50% Contrata N  · Coincide planos y E.T.

03 Comprobación de las conexiones a bornas de 

derivación, bornas de aparatos, etc 

30% Contrata N

04 Comprobación del peinado de cables instalados en 

bandejas

70% Contrata N

05 Comprobación del amarre de cables de elementos 

sumergidos  (bombas, boyas, aireadores, etc) para 

evitar la transmisión de esfuerzos mecánicos a las 

100% Contrata N

06 Comprobación de la independencia de cables de 

potencia, mando y señal

s/ Planos VISUAL 100% Contrata N  · Coincide planos y E.T.

ELABORADO APROBADO

FECHA Y FIRMA FECHA Y FIRMA

 FABRICACIÓN

 RECEPCIÓN

 MONTAJE

NOTAS:

‐ Se requiere la cumplimentación de una ficha de control de proceso por cada lote de inspección ¨in situ¨.

‐ Identificar en cada ficha el lote al que pertenece.

‐ Los puntos de espera suponen la no continuidad de la ejecución hasta la inspección favorable por parte de ALJARAFESA
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1.- CLASIFICACIÓN PROPUESTA. 

En virtud de lo establecido en el PCAP que rige la licitación, uno de los diferentes medios de 
acreditar la solvencia técnica y económico-financiera es aportar los correspondientes certifica-
dos de Clasificación de Contraritas del Estado en los epígrafes relacionados con el objeto del 
Proyecto. 

 
En el caso de que el licitador esté clasificado como Contratista de Obras del Estado, deberá 
acreditar la clasificación en los grupos, subgrupos y categorías siguientes: 

 

GRUPO SUBGRUPO 
CATEGORÍA 

RD 1098/2001 RD 773/2015 

E 1 d 3 

 
1. La clasificación propuesta para el contratista se obtiene en base a lo siguiente: 

 

✓ Grupo y subgrupo: según el tipo de obra y la Clasificación de la Ley de Contratos del Es-
tado. (Ver apartado 2: Apéndice). 

✓ Categoría: según la anualidad media de los intervalos del presupuesto correspondiente 
a cada clasificación, en caso de superar los 12 meses de duración, o el valor estimado 
del contrato cuando la duración sea igual o inferior a 12 meses. 

 
2. La anualidad media se calcula de forma proporcional a la duración de la obra: 

 
A.M. = Presupuesto x 12 meses/duración obra 

 
3. El valor estimado del contrato (PBL sin IVA + 20% supuestos de modificación del contrato 

según PCAP) asciende a la cantidad de: 
 

PBL sin IVA = 690.894,38€ 
VEC = 690.894,38€ x 1,2 = 829.073,26€ 

 
4. Para el cálculo de la categoría correspondiente de la clasificación E-1 y K-2, se empleará 

directamente el valor estimado del contrato, ya que, atendiendo a la programación de los 
trabajos que se desarrolla en el anejo 21 del presente proyecto, la duración de los traba-
jos correspondientes a estas categorías es inferior a un año. De esta forma se obtiene 
que: 
 

5. Como resultado, se obtiene que: 
 
Se exigirá categoría d (según RD 1098/2001) y categoría 3 (según RD 773/2015). 
 

El objeto del contrato, y según se especifica en el PCAP que rige la licitación, queda definido por 
los siguientes CPV (Common Procurement Vocabulary - Vocabulario Común de Contratación 
Pública): 45231300-8 “Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales”. 
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2.- APÉNDICE. 

REAL DECRETO 1098/2001, DE 12 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. (Artículos 25 y 26). 
 

Clasificación en Grupos y Subgrupos. 
 

A) MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y PERFORACIONES 
1. Desmontes y vaciados 
2. Explanaciones 
3. Canteras 
4. Pozos y Galerías 
5. Túneles 

 
B) PUENTES, VIADUCTOS Y GRANDES ESTRUCTURAS 

1. De fábrica u hormigón en masa 
2. De hormigón armado 
3. De hormigón pretensado 
4. Metálicos 

 
C) EDIFICACIONES 

1. Demoliciones 
2. Estructuras de fábrica u hormigón 
3. Estructuras metálicas 
4. Albañilería, revocos y revestidos 
5. Cantería y marmolería 
6. Pavimentos, solados y alicatados 
7. Aislamientos e impermeabilizaciones 
8. Carpintería de madera 
9. Carpintería metálica 

 
D) FERROCARRILES 

1. Tendido de vías 
2. Elevados sobre carril o cable 
3. Señalizaciones y enclavamientos 
4. Electrificación de ferrocarriles 
5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica 

 
E) HIDRÁULICAS 

1. Abastecimiento y saneamiento 
2. Presas 
3. Canales 
4. Acequias y desagües 
5. Defensa de márgenes y encauzamientos 
6. Conducciones con tuberías de presión de gran diámetro 
7. Obras hidráulicas sin cualificación específica 
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F) MARÍTIMAS 

1. Dragados 
2. Escolleras 
3. Con bloques de hormigón 
4. Con cajones de hormigón armado 
5. Con pilotes y tablestacas 
6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas 
7. Obras marítimas sin cualificación específica 
8. Emisarios submarinos 

 
G) VIALES Y PISTAS 

1. Autopistas, autovías 
2. Pistas de aterrizaje 
3. Con firmes de hormigón hidráulico 
4. Con firmes de mezclas bituminosas 
5. Señalizaciones y balizamientos de viales 
6. Obras viales sin cualificación específica 

 
H) TRANSPORTES DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS Y GASEOSOS 

1. Oleoductos  
2. Gasoductos 

 
I) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos 
2. Centrales de producción de energía 
3. Líneas eléctricas de transporte 
4. Subestaciones 
5. Centros de transformación y distribución en alta tensión 
6. Distribución en baja tensión 
7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas 
8. Instalaciones electrónicas 
9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica 

 
J) INSTALACIONES MECÁNICAS 

1. Elevadoras o transportadoras 
2. De ventilación, calefacción y climatización 
3. Frigoríficas 
4. De fontanería y sanitarias 
5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica 

 
K) ESPECIALES 

1. Cimentaciones especiales 
2. Sondeos, inyecciones y pilotajes 
3. Tablestacados 
4. Pinturas y metalizaciones 
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5. Ornamentaciones y decoraciones 
6. Jardinería y plantaciones 
7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos 
8. Estaciones de tratamiento de aguas 
9. Instalaciones contra incendios 

 
Categorías 
 

Categoría Anualidad Media (AM en euros) 

a AM ≤ 60.000 

b 60.000< AM ≤ 120.000 

c 120.000< AM ≤ 360.000 

d 360.000< AM ≤ 840.000 

e 840.000< AM ≤ 2.400.000 

f AM > 2.400.000 

 
Para los grupos H, I, J y K, no serán de aplicación las categorías e y f anteriores, siendo la máxi-
ma categoría la e, cuando la anualidad exceda de 840.000 euros. 
 
 
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 ADMINISTRACIO-
NES PÚBLICAS, APROBADO POR EL REAL DECRETO 1098/2001, DE 12 DE OCTUBRE. (ARTÍCULO 
26). 
 

Categoría Anualidad Media (AM en euros) 

1 AM ≤ 150.000 

2 150.000< AM ≤ 360.000 

3 360.000< AM ≤ 840.000 

4 840.000< AM ≤ 2.400.000 

5 2.400.000< AM ≤ 5.000.000 

6 AM > 5.000.000 

 
Las categorías 5 y 6 no serán de aplicación en los subgrupos pertenecientes a los grupos I, J y K. 
Para dichos subgrupos la máxima categoría de clasificación será la categoría 4, y dicha catego-
ría será de aplicación a los contratos de dichos subgrupos cuya cuantía sea superior a 840.000 
euros. 
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1.- OBJETO. 

El Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre, implanta la obligatoriedad de 
la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud, o de un Estudio Básico de Seguri-
dad y Salud, en los proyectos para la realización de obras de construcción según 
los casos que el propio R.D. determina, siendo en el caso que nos ocupa, dadas las 
características de las obras proyectadas, obligatoria la inclusión de un Estudio de 
seguridad y salud. 

 
El presente Estudio de Seguridad y Salud se propone como objetivo primor-

dial establecer las directrices, que recogidas con posterioridad en el Plan de Segu-
ridad y Salud que redacte la empresa adjudicataria de la obra, permitan potenciar 
al máximo los aspectos preventivos en la ejecución de la obra, para garantizar la 
salud e integridad física de los trabajadores y personas del entorno. Para ello se 
han de evitar las acciones o situaciones peligrosas por imprevisión, así como por 
falta o insuficiencia de medios. Así pues, es oportuno recordar que el Plan de Segu-
ridad y Salud en el trabajo de las obras de construcción es el documento o conjun-
to de documentos elaborados por cada contratista que constituye, en relación con 
los puestos de trabajo de la obra, el instrumento básico de ordenación de las acti-
vidades de identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y planificación de 
la actividad preventiva a las que hace referencia el Real Decreto por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención en su capítulo segundo. 

 
El Estudio de Seguridad y Salud de esta obra pretende ser un documento 

coherente con el proyecto, que formando parte de este y partiendo de todos los 
elementos proyectados y de unas hipótesis de ejecución (incluidos los previsibles 
trabajos posteriores), contenga las medidas de prevención y protección técnica 
necesarias para la realización de la obra en condiciones de seguridad y salud. Por 
ello, este Estudio de Seguridad y Salud contiene una descripción de la obra y un 
análisis detallado, en función de proyecto y de experiencias previas, de los méto-
dos de ejecución y de los materiales y equipos que se planean puedan ser utiliza-
dos por la contrata adjudicataria. Todo ello encaminado a identificar los riesgos 
que puedan ser evitados, a relacionar los riesgos que no puedan eliminarse, y a la 
adopción de las medidas preventivas necesarias para dicha eliminación o reduc-
ción. Este Estudios de Seguridad y Salud contiene, con el adecuado grado de desa-
rrollo, todas las previsiones y elementos preventivos precisos para la posterior 
realización del Plan de Seguridad y Salud de la obra, de forma que el contratista, a 
través de sus técnicos de seguridad, pueda redactar éste contando con la correcta 
definición básica de las medidas y protecciones precisas que ha de desarrollar y 
adaptar a la obra, según ésta vaya a realizarse efectivamente, y sin perjuicio de las 
alternativas que decida proponer. 

 
Así pues, en este Estudio se integra cuantas condiciones organizativas, admi-

nistrativas y presupuestarias se fijan como necesarias para su implantación en 
obra y que como tales se verán íntegramente reflejadas en el futuro Plan de Segu-
ridad y Salud, en el cual los requisitos de documentación se cumplimentarán to-
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mando como base la información disponible en este Estudio e incluyendo, cuando 
ésta no sea completa, los criterios y procedimientos de organización, coordinación, 
seguimiento y control que permitan, en cada fase de la obra, establecer de forma 
concreta y cuantificada las medidas de prevención y protección requeridas para el 
desarrollo de los distintos trabajos. Por consiguiente, aquel que actúe como con-
tratista en la obra de este proyecto tendrá que elaborar un plan de seguridad y 
salud en el trabajo específico para la misma, en el que reflejará la gestión de la 
prevención concreta para esta y en el que incluirá la coordinación de todas y cada 
una de las empresas y trabajadores autónomos que dependan de él. 

 
Asimismo, hay que indicar que no deben tomarse como inamovibles o defini-

tivas las soluciones que en este Estudio se apuntan, ya que una obra es algo vivo y 
cambiante, por lo cual, antes de iniciarse cualquier actividad constructiva, se anali-
zarán sus posibles riesgos y su prevención, comparándolos con los previstos, por si 
las soluciones fuesen susceptibles de alguna modificación, tal y como se contempla 
en el apartado 4 del artículo 7 del Real Decreto 1.627/1997. Se pretende que este 
Estudio de Seguridad y Salud sirva como recordatorio y guion eficaz que permita 
prever todos los riesgos para que puedan ser eliminados, o en su defecto contro-
lados, bien por una perfecta ejecución de los trabajos (sin riegos) o bien con las 
protecciones colectivas o individuales que reduzcan el riesgo a la mínima peligrosi-
dad que sea posible conseguir. 

 
Por último, hay que indicar que este Estudio de Seguridad y Salud de esta 

obra es un capítulo más del proyecto de ejecución que debe ejecutarse con el 
mismo rango de importancia que el resto de ellos, pero destacado sobre los de-
más, porque es un instrumento de defensa del Principio Constitucional del Dere-
cho a la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo. Según la interpretación 
legal de la legislación realizada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo, para que sea eficaz, es necesario que esté presente en obra junto al 
proyecto de ejecución del que es parte y al plan de seguridad y salud en el trabajo 
que lo desarrolla en su caso y complementa. El contratista, debe saber, que el plan 
de seguridad y salud no sustituye a este documento preventivo, y que esa creen-
cia, es un error de interpretación jurídica. 
 

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. 

2.1.-  DATOS GENERALES. 

✓ Promotor. 

EMPRESA MANCOMUNADA DEL ALJARAFE (ALJARAFESA) 
Edificio Aljarafesa, Glorieta Gerente Carlos Moreno, s/n. 
41940 Tomares. 
 

✓ Proyecto. 



 

PROYECTO DE ADECUACIÓN SISTEMA DE DEPURACIÓN EDAR 
CASTILLEJA DEL CAMPO (SEVILLA). 

  

 ANEJO 24. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - MEMORIA  

 

5 
 

PROYECTO DE ADECUACIÓN SISTEMA DE DEPURACIÓN EDAR CASTILLEJA DEL 
CAMPO”. 
 

 Autor del Proyecto: ANTONIO DONADO CAMPOS. Ingeniero Industrial col. 
núm. 2136. 

 Redactor Estudio de S.S.: ANTONIO DONADO CAMPOS. 

 Presupuesto de Ejecución Material: 595.976,24 € 

 Plazo para la ejecución de la obra: 9 meses. 

 Tipología de la obra a construir: HIDRÁULICAS – ABASTECIMIENTO Y SA-
NEAMIENTO. 

 Localización de las obras: E.D.A.R. CASTILLEJA DEL CAMPO t.m. Castilleja del 
Campo. 

 Accesos: Los accesos a las zonas de las obras se prevén mediante la carretera 
A -472, desviándose en el municipio de Castilleja del Campo por la “Vereda de 
Fernandillo” 

 Instalaciones provisionales previstas: Las propias de la obra, no hay en la 
parcela suministro eléctrico ni de agua potable. El contratista deberá autoabas-
tecerse mediante equipos autónomos, depósitos, ... 

 
2.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 
La ejecución de las obras deberá realizarse por fases consensuadas entre la Direc-
ción Facultativa de ALJARAFESA, la Delegación de Planificación Urbana de Tomares 
y las distintas compañías y servicios municipales afectados. Esta programación ha 
de ser congruente con el Plan de obra que se adjunta en el presente Proyecto. 

 
Previo a la firma del acta de comprobación del replanteo, la empresa adjudicataria 
presentará un plan de ejecución de obras, teniendo en cuenta las actuaciones de 
cada compañía de servicio implicadas, las limitaciones impuestas por los distintos 
servicios municipales o festividades locales y las afecciones al tráfico rodado y pea-
tonal. 

 
Dicho plan deberá ser coordinado y aprobado por la Dirección Facultativa de ALJA-
RAFESA. 

 
Las obras consisten en la ejecución de una nueva E.D.A.R., con los siguientes ele-
mentos. 
 
Pretratamiento. 

Como único proceso dentro del pretratamiento se ha considerado el desbaste, 
consistente en un tamiz tornillo instalado en canal. 
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Además del equipo mencionado, se ha previsto en canal auxiliar, una reja recta 
manual de 10 mm de paso. 
 
Previo a ambos canales, se ha dispuesto el by-pass general de la planta, mediante 
tubería de 400 mm. de diámetro. 

Bombeo a tratamiento. 

Se ha proyectado un bombeo mediante 2+1R bombas sumergibles. El pozo de 
bombeo se proyecta adosado al canal de desbaste. En el mismo pozo, se encuen-
tra igualmente un segundo by-pass que se realiza mediante tubería de 400 mm de 
diámetro. En la salida de este se dispone un deflector, para evitar la salida de gra-
sas por el mismo. 

Reactores biológicos. 

Como tratamiento biológico, se propone un sistema de aireación prolongada y 
estabilización de lodos, consistente en un reactor biológico rectangular con cáma-
ra anóxica en cabecera. 

 
Las principales características de este elemento son: 
 

✓ Líneas: 2. 
✓ Volumen total: 2 x 72 m³ = 144 m³ 
✓ Proporción zonas anóxica - óxica: 25% - 75% 
✓ Calado: 3,2 m. 

 
Decantación secundaria. 

Para la decantación de los fangos biológicos, se ha previsto para cada línea un (1) 
decantador secundario de las siguientes características: 

 

✓ Dimensiones en planta: 2,5 x 2,5 m. 
✓ Calado en el borde: 2,6 m. 

 
Dadas las dimensiones y forma de este elemento, no se considera necesario la ins-
talación de puente barredero. 
 
El fondo del decantador se realiza mediante hormigonado en segunda fase con 
una pendiente del 30% para garantizar el un preespesamiento en la poceta de es-
te. 
 
Adjuntamos a continuación todo el conjunto que constituye el tratamiento bioló-
gico. 
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Espesamiento.  

El espesamiento de los fangos en exceso se realizará en un silo de: 
 

✓ Diámetro: 2,0 m. 
✓ Altura: 3,5 m. 

 
Instalaciones auxiliares. 

Como instalación auxiliar se ha previsto un equipo de agua a presión que además 
de emplearse en labores de mantenimiento, sirve para la limpieza del tamiz de 
tornillo. 
 
Tiene las siguientes características: 
 

✓ Caudal: 7 m³/h 
✓ Altura manométrica: 30 m.c.a. 

 
Este equipo, se instalará en la sala de soplantes del edificio de explotación. 
 
Redes de tuberías. 

Las redes de tubería serán de acero inoxidable entre 50 y 100 mm y se PVC de 400 
mm. de diámetro. 
Instalaciones eléctricas. 

Consisten en: 

✓ Conexión a red existente. 
✓ Batería de condensadores.  
✓ Cuadros eléctricos.  
✓ Alumbrado exterior e interior. 
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✓ Cableado.  
✓ Puesta a tierra. 

 
Edificación. 

La planta tiene un único edificio dividido en dos “salas” la de cuadros eléctricos y la 
industrial.  En la sala de cuadros eléctricos, se ubican también los cuadros de con-
trol y un rack anti-intrusismo. En la sala industrial se ubicarán: los soplantes, el 
equipo de agua a presión y un polipasto de mantenimiento. 

Urbanización. 

Se proyectan viarios y acerados adecuados para acceso a todos los recintos de la 
planta. El cerramiento actual se repondrá en su totalidad incluyendo cancela de 
acceso. Para la evacuación de pluviales se han previsto tuberías de PVC Ø200 con 
una pendiente del 

Planta general. 

Se adjunta planta de las obras. 
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3.- CONDICIONES DEL ENTORNO DE LA OBRA 

3.1.- LOCALIZACIÓN Y ACCESOS 

Los trabajos a ejecutar se emplazan en el TM de Castilleja del campo, en la misma 
parcela donde se ubica la E.D.A.R. actual en una zona adyacente a esta. La E.D.A.R. 
actual no se encuentra en funcionamiento, por lo que no se prevén interferencias 
durante los trabajos, no obstante, en caso de que la empresa Explotadora indique 
que prevé trabajos en la E.D.A.R. actual, deberá establecerse un protocolo de 
coordinación entre las diferentes empresas y trabajadores, tanto propios de la 
empresa constructora como de la empresa explotadora, cumpliendo con las direc-
trices marcadas en la normativa propia de Aljarafesa.  
 

3.2.- CONDICIONES CLIMÁTICAS Y AMBIENTALES 

 
Nos encontramos en una zona cuyas condiciones climáticas se corresponde con las 
de un clima Mediterráneo subtropical, el cual se caracteriza por régimen de hume-
dad con un periodo seco de duración media de 5 – 6 meses (fundamentalmente de 
mayo a septiembre), en donde no son infrecuentes las lluvias torrenciales. 

 
La temperatura media anual es de 18º C, pero en el periodo seco se produce un 
tiempo muy caluroso (temperaturas medias máximas en julio entorno a los 35º). 
Por tanto, las condiciones ambientales, en concreto la temperatura y la velocidad 
del aire, la humedad y la radiación, junto con la "intensidad" o el nivel de actividad 
del trabajo y la ropa que se utilice, pueden originar situaciones de riesgo para la 
salud de los trabajadores, que se conocen como estrés térmico por calor, cuya 
consecuencia más conocida y peligrosa es el denominado “golpe de calor”, cuyos 
efectos llegan a ser irreversibles. Por otra parte, pueden producirse también atur-
dimiento y mareos que, a su vez, originen accidentes. 

 
La exposición al frío, si bien por condiciones climatológicas de la zona no cabe es-
perar situaciones de frio intenso, en función de la época del año en la que se eje-
cute la obra y de las horas del día, si pudiera esperarse temperaturas que puedan 
ser causa de entorpecimiento, reducción de la movilidad, de la destreza manual, 
de la resistencia al esfuerzo y de la fuerza muscular. 

 
En días de frío el riesgo de lesión aumenta, las molestias por trabajar en la calle se 
pueden agravar en casos de:  

- Personas con asma, bronquitis o problemas cardiovasculares.  

- Personas con artritis en las manos.  

- Personas con hipersensibilidad al frío: síndrome de “dedos blancos”, ur-

ticaria o cambios en el color de la piel por exposición a bajas tempera-

turas.  
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- Personas fumadoras.  

- Consumo de alcohol y de algunos medicamentos.  

 
Recomendaciones que seguir por parte de la contrata serán: 

- Información a los trabajadores sobre los efectos de la exposición al frío, 

sus síntomas, consecuencias y las medidas de protección a adoptar.  

- Organización trabajo  

› Permitir el descanso en lugares calientes y secos para recuperar la 

temperatura.  

› Planificar las tareas en las horas centrales y más cálidas del día.  

› Evitar, en días de bajas temperaturas, el mantenimiento prolongado 

de posturas estáticas en la calle.  

› Utilizar ropa adecuada. - Para protegerse de los efectos del frío es 

fundamental llevar ropa de abrigo adecuada: varias capas de pren-

das aislantes frente al frío, el viento y la humedad; con tejido que 

permita la transpiración; y ligera (peso y volumen) para no entorpe-

cer el trabajo.  

 
Es muy importante proteger las partes más sensibles del cuerpo: cabeza, cuello, 
tobillos, pies y manos. Es importante llevar prendas de abrigo en varias capas:  

› Capa exterior impermeable de protección frente a la lluvia y al vien-

to.  

› Capa intermedia de aislamiento térmico, con tejidos que eviten la 

pérdida de calor corporal.  

› Capa interna transpirable para evitar la sudoración.  

 
Para proteger las manos son necesarios guantes aislantes. En tareas que requieran 
destreza manual tratar de elegir guantes delgados y poco voluminosos.  

 
En cuanto a la exposición al calor, trabajar en la calle puede resultar bastante in-
cómodo o incluso agobiante. Si se continúa trabajando durante mucho tiempo 
seguido sin hacer descansos, llega un momento en que con tanto calor no se tra-
baja bien. Se siente incomodidad y apatía. La capacidad de percepción, la atención 
y la memoria se ven disminuidas. En este estado, la probabilidad de que ocurran 
accidentes de trabajo aumenta. 
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La temperatura y la velocidad del aire, la humedad y la radiación, junto con la "in-
tensidad" o el nivel de actividad del trabajo y la ropa que se utilice, son las que en 
la obra objeto de este estudio fundamentalmente pueden originar situaciones de 
riesgo para la salud de los trabajadores, y es lo que se conoce como estrés térmico 
por calor, cuya consecuencia más conocida y peligrosa es el denominado “golpe de 
calor”, cuyos efectos llegan a ser irreversibles. 

 
El nivel de tolerancia al calor no es el mismo en cada persona y se debe tener 

en cuenta:  
› Algunas enfermedades crónicas: enfermedades cardiovasculares, 

respiratorias, renales, cutáneas, diabetes, etc.  

› La forma física.  

› La obesidad.  

› La edad (la tolerancia al calor disminuye con la edad).  

› La toma de algunos medicamentos: diuréticos, antihistamínicos, an-

tidepresivos, tranquilizantes, etc.  

› El consumo de alcohol, drogas y exceso de cafeína.  

 
La aclimatación al calor es un proceso gradual, donde el cuerpo se va adaptando a 
realizar actividad física en condiciones calurosas. Al cabo de unos días de exposi-
ción repetida a calor el trabajador/a lo tolera mejor, se ha aclimatado. 

 
Recomendaciones que seguir por parte de la contrata serán: 

- Agua, es fundamental beber agua fresca suficiente en jornadas de calor. 

Por ello se debe prever que exista agua fresca disponible para los traba-

jadores/as en todo momento (bien fuentes públicas accesibles o bote-

llas de agua). Además de beber agua es recomendable refrescar el ros-

tro y la cabeza con agua.  

- Información a los trabajadores/as sobre los riesgos de exposición al ca-

lor, efectos y las recomendaciones preventivas para tener en cuenta:  

› Sobre el reconocimiento de los primeros síntomas de afecciones por 

calor en ellos mismos y en compañeros/as y de las medidas a adop-

tar.  

› Sobre la importancia de beber agua para prevenir efectos del calor.  

› Sobre la necesidad de aclimatación antes de trabajar en condiciones 

severas de estrés térmico por calor.  
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- Organización trabajo  

› La adopción del horario laboral conforme a lo establecido en el 

Convenio Colectivo Provincial del Sector de la Construcción y Obras 

Públicas de Sevilla 

› Evitar realizar las tareas que impliquen mayor esfuerzo físico, traba-

jos de especial peligrosidad y trabajos en solitario durante las horas 

más calurosas del día.  

› Desempeñar las tareas, siempre que se pueda, en las zonas a la 

sombra o aireadas.  

› Alternar tareas de supervisión con tareas de esfuerzo.  

› Negociar medidas para días muy calurosos u olas de calor, donde se 

consensué con la empresa la puesta en marcha de medidas especia-

les cuando las previsiones meteorológicas anuncien días especial-

mente calurosos. Por ejemplo:  

o Permitir adaptar el ritmo de trabajo.  

o Adaptar los horarios en función del calor.  

o Hay que asegurar que existan sitios para descansar, frescos y 

a la sombra y que se permitan descansos (programados o 

cuando se necesiten). 

- Ropa, utilizar ropa de colores claros, con tejidos que absorban el sudor 

y que permitan la transpiración (ej. algodón). Es fundamental que la ro-

pa de trabajo para verano sea ligera y de tejido adecuado.  

 
Por último y no menos importante hay que indicar que la protección de la piel 
frente a la exposición solar es un problema importante de salud, no sólo de moda 
o estética. La exposición a la radiación ultravioleta (UV) del sol durante el trabajo, 
sin la debida protección, puede ocasionar daños como:  

- Quemaduras solares.  

- Envejecimiento prematuro de la piel.  

- Debilitamiento del sistema inmunológico.  

- Daño en los ojos (cataratas, fotoconjuntivitis, fotoqueratitis).  

- Cáncer de piel.  
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Son más sensibles a sufrir los efectos negativos de la luz solar las personas 
con:  

- Piel y ojos de color claro.  

- Piel con abundancia de pecas y lunares.  

- Quemaduras solares anteriores.  

- Antecedentes de melanoma en la familia.  

- Tratamientos con medicamentos que aumentan la sensibilidad cutánea 

a la radiación UV.  

 
Recomendaciones que seguir por parte de la contrata serán: 

- Informar a los trabajadores/as sobre los peligros de la radiación UV y 

sobre las medidas de protección que deben adoptar y cómo deben ha-

cerlo.  

- Utilizar ropa no ajustada y de color claro que cubra la mayor parte del 

cuerpo, sin olvidarse de la cara, el cuello, las orejas y los ojos, que tam-

bién deben ser protegidos de los efectos del sol.  

- Se recomienda poner a disposición a los trabajadores/as crema de pro-

tección solar.  

- Medidas organizativas:  

› Establecer rotaciones para combinar el trabajo a la sombra y al sol, 

sobre todo en las horas de más sol.  

› Asegurarse de tener áreas adecuadas a la sombra donde los traba-

jadores/as puedan descansar. 

› Es importante darse la crema solar unos 20-30 minutos antes de ex-

ponerse al sol. Asegurarse de que las orejas y la parte de atrás del 

cuello queden protegidas. Repetir la aplicación cada 2 horas. Si se 

suda mucho, puede que se necesite aplicar crema solar con más fre-

cuencia.  

3.3.- SERVICIOS AFECTADOS 

 
En cuanto a los servicios afectados se refiere, la contrata adjudicataria cumplirá 
con lo estipulado en el artículo 68 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particula-
res (PPTP) del Proyecto, el cual determina que es la contrata la responsable de la 
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localización de cuantos servicios de otras infraestructuras (electricidad, gas, tele-
comunicaciones, alumbrado público, etc.) existan y tengan interferencias con la 
traza del proyecto. 

 

3.4.- CENTROS ASISTENCIALES 

 
Para atender los accidentes de pequeña índole se dirigirán, los accidentados, a la 
mutua patronal de accidentes de trabajo a la cual está asociada la empresa a la 
que pertenezcan. 

 
En caso de accidentes de gravedad estos se dirigirán a: 
 

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 
Avda. San Juan de Dios, s/n 
41930 Bormujos (Sevilla) 
Teléfono centralita: 955 05 05 50 

 
HOSPITAL VIRGEN DEL ROCÍO 
Avda. Manuel Siurot, s/n 
41013 Sevilla 
Teléfono centralita: 955 012 000 

 
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA 
C/ Dr. Fedriani, 3 
41009 Sevilla 
Teléfono centralita: 955 008 000 

 
Se instalarán en la obra y pondrá en conocimiento de todos los trabajadores, in-
formación de: 

Nombre de los centros asistenciales.  
Dirección. 
Teléfono de ambulancias. 
Teléfono de urgencias. 
Teléfono de información hospitalaria. 
Plano de situación indicando el itinerario recomendado para evacuar a los 
posibles accidentados 

 
 

4.- ACTIVIDADES PREVISTAS DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 

 
A continuación, se definen brevemente, a partir de los trabajos o tareas a realizar, 
desde el punto de vista preventivo las actividades previstas ejecutar durante la 
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obra, con las cuales el Plan de Ejecución de la Obra a elaborar por la contrata adju-
dicataria deberá mantener una coherencia. 
 
4.1.- TRABAJOS PREVIOS 

4.1.1.- DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJOS 
 
Esta actividad comprende la acotación mediante vallado de la zona de obra y zona 
de acopios, así como la instalación de los contenedores de obra y módulos provi-
sionales de higiene y bienestar, además del cartel de obra. 
 
También comprende la colocación de las indicaciones y protecciones viales y de 
seguridad visible e identificable, que acompañan, de forma paralela y provisional, a 
la ejecución de los trabajos en las diferentes fases de obra. Esta señalización sirve 
igualmente al personal que trabaja en la obra, como a todos aquellos que, sin te-
ner relación con ella, se ven afectados por el desarrollo de los trabajos. Asimismo, 
esta actividad comprenderá los trabajos de señalización horizontal y supresión o 
pintado de las marcas viales deterioradas o que puedan crear confusión, tanto de 
desvíos provisionales de tráfico, como paso previo necesario para el inicio del con-
junto de la obra o de alguna de sus actuaciones, como los trabajos de reposición 
señalización horizontal como fase final de la misma. 
 
4.1.2.- REPLANTEO 
 
Esta actividad comprende el conjunto de trabajos destinados a trasladar y replan-
tear sobre el terreno, de forma exacta, todos y cada uno de los puntos y elementos 
que aparecen en los planos del proyecto de obra. 
 
Estos trabajos se desarrollan desde el comienzo de la obra hasta casi la finalización 
de la misma, 
por los equipos de topografía, definiendo por medio de los replanteos todos los 
datos geométricos y medidas referenciadas en el terreno para poder realizar las 
actividades de los elementos constructivos que componen la obra. 
 
Para realizar estos trabajos se hará uso de los equipos de topografía formados por: 
estaciones 
totales, niveles, jalones, trípodes, miras, GPS, etc. 
 
4.1.3.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL EN OBRA 
 
En esta actividad se incluyen las operaciones de conexión desde la acometida ge-
neral de la obra a la instalación provisional de electricidad, a partir de la cual se 
extraerán tomas de corriente en número suficiente para poder conectar los equi-
pos eléctricos, y los puntos de luz, necesarios para poder asegurar la iluminación 
de la obra. 
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4.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

4.2.1.- DESPEJE Y DESBROCE 
 
Conjunto de operaciones encaminadas a eliminar matorrales, hierbas, residuos, 
materiales abandonados, depósitos de basura u otros obstáculos del terreno, a 
mano o a máquina. Los escombros y materiales abandonados se recogen y acumu-
lan en una zona del terreno que haya que recrecer, como material de aportación, 
para lo cual han de ser inertes física y químicamente (para que no cambien de vo-
lumen con el tiempo, la presión, o el contacto con otras sustancias del terreno, o 
reaccionen con los cimientos o la red de saneamiento), han de ser compactables y 
han de tener la resistencia mecánica necesaria en esa zona. 

 
4.2.2.- DESMONTES Y VACIADOS A CIELO ABIERTO 
 
Esta actividad comprende el conjunto de operaciones de excavación y nivelación 
hasta la cota de cimentación fijada en el proyecto para cada una de las estructuras 
a construir. 
 
Además, comprende la carga y el traslado del material procedente de la propia 
excavación sobre camión o dúmper a zona de acopio provisional o vertedero auto-
rizado 
 
4.2.3.- EXCAVACIÓN EN ZANJA 
 
Esta actividad comprende la excavación estrecha y larga que se hace mediante el 
empleo de medios manuales y/o mecánicos en un terreno para instalar una con-
ducción subterránea, incluyendo la demolición, en caso necesario, de la tubería 
existente y sus registros, así como el achique de agua con motobomba y las opera-
ciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de zanjas, pozos y taludes 
(refino). 

 
Además, comprende la carga y el traslado del material procedente de la propia 
excavación sobre camión o dúmper a zona de acopio provisional o vertedero auto-
rizado. 
 
4.2.4.- TERRAPLENES Y RELLENOS 
 
Rellenos en terraplén: consisten en la extensión y compactación de suelos proce-
dentes de la 
excavación o de préstamo, en zonas de extensión tal que permita la utilización de 
maquinaria de elevado rendimiento o de bajo rendimiento en el relleno de cajeos 
y bataches para asiento de terraplenes. 
 
Rellenos en zanjas y prezanjas: esta unidad consiste en el relleno y compactación 
de las sobreexcavaciones (prezanjas), realizadas entre la cota a partir de la cual se 
establece la profundidad de definición de la conducción y la del terreno natural o 
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línea de explanación existente, o de zanjas o pozos para conducciones y arquetas, 
según el caso, con material procedente de la excavación. 
 
4.3.- CANALIZACIONES 

4.3.1.- INSTALACIÓN DE CONDUCCIONES EN ZANJA. 
 

Esta actividad comprende la descarga y acopio de la tubería y materiales comple-
mentarios; la instalación de la conducción, debidamente empalmadas y provistas, 
en caso necesario, de las piezas accesorias correspondientes. En las tuberías de 
abastecimiento asimismo incluirá el montaje de la valvulería y piezas especiales, 
las pruebas de carga, así como la conexión con las redes existentes. 

 
En el caso de las redes de saneamiento, esta actividad comprende, además de la 
instalación de las conducciones principales, la instalación de las tuberías a través 
de las cuales se conectan a estas las acometidas a edificios y elementos, e imbor-
nales. 

 
4.3.2.- VERTIDO Y COMPACTACIÓN DE ÁRIDOS EN LECHOS, RECUBRIMIENTOS Y 

RELLENOS DE ZANJA. 
 

Esta actividad comprende la colocación del lecho de áridos que en la zanja sirve 
como asiento de la tubería, así como el posterior recubrimiento y relleno con ma-
terial seleccionado, además de la compactación de estos conforme a lo determi-
nado por la Dirección de Obra. 

 
4.3.3.- EJECUCIÓN DE POZOS Y ARQUETAS CON FÁBRICA DE LADRILLO. 

 
Esta actividad comprende la realización de aquellos elementos (pozos, arquetas e 
imbornales) cuya finalidad es el registro de las canalizaciones de saneamiento o la 
instalación de los elementos de control de las conducciones de abastecimiento, 
mediante la ejecución de muros de fábrica de ladrillo sentado con mortero de ce-
mento y arena. También incluye los revestimientos continuos realizados con mor-
tero de cemento en paramentos verticales y horizontales, interiores y exteriores 
sobre la fábrica que conforman dichos elementos. 

 
Además, comprende la instalación de los elementos individuales que empotrados 
en la pared interna forman la escalera de acceso (pates), y así como los cercos, 
tapas y/o rejillas que a estos halla que incorporarles. 

 
4.3.4.- EJECUCIÓN DE POZOS Y/O ARQUETAS CON MÓDULOS DE HORMIGÓN 

PREFABRICADO. 
 

Esta actividad comprende la realización de aquellos elementos (pozos, arquetas e 
imbornales) cuya finalidad es el registro de las canalizaciones de saneamiento o la 
instalación de los elementos de control de las conducciones de abastecimiento, y 
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los cuales se ejecutarán mediante el montaje de módulos (bases, anillas y brocal) o 
piezas completas prefabricadas de hormigón (arquetas e imbornales) 

 
Además, comprende la instalación de los elementos individuales que empotrados 
en la pared interna forman la escalera de acceso (pates), y así como los cercos, 
tapas y/o rejillas que a estos halla que incorporarles.  

 
4.3.5.- EJECUCIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO “IN SITU” 

 
Esta actividad comprende la realización de arquetas, cuya finalidad es el registro 
y/o regulación del caudal de las canalizaciones de saneamiento o la instalación de 
los elementos de control de las conducciones de la EDAR, mediante la formación 
de armaduras metálicas (con barras de acero que presentan corrugaciones o resal-
tes y con armaduras pasivas formadas por alambres de acero, corrugadas o lisos, 
atadas con alambre o electrosoldadas, formando mallas); la disposición de un en-
cofrado (moldes de madera, metálicos o fabrica) en torno a estas estructuras y el 
vertido de hormigón (de elaboración en planta) en los mismo en donde tras su 
endurecimiento dará forma a los elementos estructurales horizontales (losa infe-
rior y superior) y verticales (alzados). 

 
Además, comprende la instalación de los elementos individuales que empotrados 
en la pared interna forman la escalera de acceso (pates), y asimismo los cercos y 
tapas. 

 
4.4.- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 

Esta actividad comprende la realización de elementos de procesos, y las estructu-
ras porticadas (Edificios) de la EDAR, mediante la formación de armaduras metáli-
cas (con barras de acero que presentan corrugaciones o resaltes y con armaduras 
pasivas formadas por alambres de acero, corrugadas o lisos, atadas con alambre o 
electrosoldadas, formando mallas); la disposición de un encofrado (moldes de ma-
dera, metálicos o fabrica) en torno a estas estructuras y el vertido de hormigón (de 
elaboración en planta) en los mismo en donde tras su endurecimiento dará forma 
a los elementos estructurales horizontales (Zapatas, vigas de cimentación, losa 
inferior, vigas de forjado y superior) y verticales (alzados, pilares). 
 
También comprende las operaciones previstas para la realización del forjado unidi-
reccional, consisten en el replanteo, colocación de viguetas y bovedillas, armado y 
hormigonado posterior, conforme se especifica en el proyecto de ejecución de la 
obra. 
 
4.5.- ALBAÑILERÍA 

Esta unidad comprende la ejecución de los cerramientos de edificios, así como sus 
divisiones interiores, según los planos y materiales indicados en el proyecto. Tam-
bién incluye los revestimientos continuos realizados con mortero de cemento en 
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paramentos verticales y horizontales, interiores y exteriores sobre la fábrica que 
conforman dichos elementos. 
 
4.6.- REVESTIMIENTOS 

Esta unidad comprende la ejecución de los revestimientos horizontales y verticales 
en suelos, techos y paredes dentro de edificios. En el caso de los paramentos verti-
cales y techos formado por mortero de cemento, en el caso de los suelos formado 
por pavimento continuo de mortero de cemento y arena de cuarzo sobre solera de 
hormigón. 
 
Además, incluye los acabados en paramentos verticales a base de pintura pétrea 
lisa al cemento. 
 
4.7.- INSTALACIÓN DE EQUIPOS MECÁNICOS 

Se contempla en esta unidad de obra, la instalación de los diferentes equipos me-
cánicos incluidos en el proyecto. Las características técnicas y su emplazamiento 
serán los especificados en el mismo. Se incluyen las operaciones de transporte, 
acopio, instalación y pruebas de servicio. 
 
4.8.- INSTALACIÓN ELECTRICAS Y CCM. 

Se contemplan en esta unidad de obra, todas las operaciones para la instalación de 
los cuadros eléctricos, así como las canalizaciones, canaletas y cableado. El empla-
zamiento y las características de los diferentes elementos serán las que se estable-
cen en el proyecto de ejecución de la obra 
 
4.9.- URBANIZACIÓN 

4.9.1.- EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE SUBBASES Y BASES DE ÁRIDOS. 
 
Esta actividad comprende la ejecución de asientos para firmes y pavimentos de 
viales mediante la utilización de capas formadas por mezcla de diversos materiales 
convenientemente tratados y compactados. 

 

4.9.2.- HORMIGONADO DE FIRMES Y PAVIMENTOS. 
 
Esta actividad comprende la puesta en obra de hormigón (mezcla de cemento, 
arena, grava y agua), de elaboración en planta, con la finalidad de realizar la repo-
sición de firmes de acerados, calles y zonas peatonales destinados al tráfico de 
personas, y además contempla la reposición de las pavimentaciones destinadas a 
la circulación motorizada, que puedan ser ejecutadas con dicha mezcla. 

 

4.9.3.- COLOCACIÓN DE BORDILLOS, RIGOLAS, Y/O PAVIMENTOS DE LOSA. 
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Esta actividad incluye la colocación de bordillos y rigolas, con piezas de piedra o 
elementos prefabricados de hormigón colocados sobre una solera adecuada, que 
constituyen una faja o cinta para delimitar la superficie de la calzada y/o acera. 

 

4.9.4.- EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE AGLOMERADO ASFÁLTICO. 
 
Esta actividad comprende la ejecución de las pavimentaciones destinadas a la cir-
culación motorizada, ejecutadas mediante el extendido uniforme de una mezcla 
bituminosa en caliente (compuesta fundamentalmente por áridos de distinto ta-
maño y betún en un porcentaje pequeño respecto al de áridos) y la posterior com-
pactación mediante equipos mecánicos de la misma. Previamente a estos trabajos 
se realiza un riego asfáltico de imprimación y/o adherencia en el terreno donde se 
va a realizar el extendido. 
 
4.10.-  TRABAJOS CON FIBROCEMENTO. 

Aunque no hay previsto en la obra demolición de canalizaciones de fibroce-
mento, en el caso de que hubiera que ejecutarlos, estos trabajos deberán realizar-
se por una empresa autorizada (inscrita en el RERA) y con un Plan de Trabajo con 
riesgos por amianto (aprobado por la autoridad laboral competente). Los residuos 
deberán ser empaquetados herméticamente, apilados adecuadamente y coloca-
das las etiquetas identificativas, y en función de lo establecido en el plan de traba-
jo con riesgo por amianto al amparo del cual se realizan los mismos y de la canti-
dad de ellos, tendremos que: 

- Cuando los trabajos se realicen al amparo de un plan de trabajo único, y por 
tanto sean pequeñas cantidades las que se generan, se podrán retirar hasta un 
punto limpio en las instalaciones de la empresa que está ejecutando el trabajo 
(paralo cual deberán estar inscrita como pequeño productor de residuos peli-
grosos) para su posterior gestión conforme a la normativa o se retirarán direc-
tamente de la zona de actuación por gestor autorizado establecido en el plan. 

- Cuando los trabajos se realicen al amparo de un plan de trabajo específico, y 
por tanto las cantidades sean mayores, estos serán retirados a un punto lim-
pio a instalar en la zona de acopio o su retirada, en la medida que sea factible 
por las cantidades generadas durante la jornada, será directa a vertedero au-
torizado.  

El Personal que intervenga deberá llevar el equipo de protección adecuado 
para evitar riesgo de contaminación. Se procederá asimismo a la descontamina-
ción de la zona de acopio temporal. 

En todo momento deberá evitarse la dispersión de polvo procedente de la 
tubería de fibrocemento, para lo cual el desmontaje de esta se realizará siempre 
en ambiente húmedo, manteniendo las precauciones adecuadas, para que no se 
produzcan roturas del material. 

En todo caso, los materiales de construcción con presencia de fibrocemento, 
la contrata adjudicataria deberá tratarlos de acuerdo con la normativa legal vigen-
te, especialmente a lo establecido en por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febre-
ro, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de resi-
duos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no 
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peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirá, los preceptos dictados por el 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la legisla-
ción laboral al respecto, el 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. 
En tanto que la realización de los trabajos que pueden generar dichos residuos 
deba de ser subcontratados, una vez determinada la empresa a realizarlos, la con-
trata adjudicataria, notificará a ALJARAFESA, el gestor, transportista y vertedero 
autorizados que la misma tiene establecido en su Plan de Trabajo para la realiza-
ción de las mencionadas tareas. 

5.- MATERIALES CONTENIDOS EN EL PROYECTO 

A continuación, se relacionan los principales materiales a utilizar durante de 
la ejecución de la obra: 

• Tuberías de PE 

• Tuberías de PVC 

• Lubricantes para tubería 

• Pates polipropileno. 

• Áridos: arena y grava 

• Suelos seleccionados: albero y zahorras 

• Hormigones 

• Morteros de cemento y aditivos 

• Ladrillos 

• Baldosas de granito, cemento y/o terrazo 

• Bordillos y rigolas: granito y/o hormigón 

• Piezas prefabricadas de hormigón: anilla y/o cono para pozo, arqueta e 

imbornal 

• Maderas 

• Acero 

• Combustibles, lubricantes y aditivos 

• Emulsiones y aglomerados asfálticos 

 
La contrata adjudicataria velará por que los trabajadores dispongan a través 

del etiquetado y/o ficha de datos de seguridad, de los materiales relacionados que 
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normativa legal y/o técnica así lo establezca, la información de los riesgos deriva-
dos del trabajo con ellos 

 

6.- EQUIPOS DE TRABAJO PREVISTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA 

6.1.- MAQUINARIA 

Las máquinas y equipos de trabajo que podrían ser utilizadas durante la eje-
cución de la obra, en cuanto que elementos generadores de condiciones de traba-
jo o riesgos para los trabajadores, se relacionan a continuación: 

 
Maquinaria de excavación y movimiento de tierra. 
1. Retroexcavadora (mixta). 

2. Excavadora (giratoria). 

3. Minicargadora, miniexcavadora, miniretroexcavadora (mini) 

4. Motovolquete (dúmper). 

5. Camión basculante. 

6. Compactador manual: pisón - bandeja vibrante. 

7. Rodillo lanza. 

8. Compactador vibrante autopropulsado de un cilindro liso o de dos cilin-

dros tándem  

9. Motoniveladora. 

 
Maquinaria de pavimentación 
10. Camión cisterna para riego asfáltico. 

11. Extendedora de mezclas bituminosas en caliente. 

12. Compactador de neumáticos. 

13. Fresadora. 

14. Barredora. 

 
Maquinaria y herramientas de hormigonado. 
15. Camión hormigonera. 

16. Vibrador de hormigón y convertidor generador de alta frecuencia. 

17. Hormigonera. 
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18. Fratasadora. 

19. Regla vibrante 

 
Otras maquinarias y equipos de obra. 
20. Grúa móvil autopropulsada. 

21. Camión grúa. 

22. Compresor neumático o hidráulico. 

23. Martillo neumático o hidráulico. 

24. Generador eléctrico. 

25. Máquina de electrofusión. 

26. Taladro/martillo percutor eléctrico. 

27. Máquina manual de corte: tronzadora - radial. 

28. Tronzadora de mesa. 

29. Motobomba combustión. 

30. Equipo de soldadura por arco eléctrico. 

31. Equipo de soldadura oxiacetilénica y oxicorte. 

 

6.2.- MEDIOS AUXILIARES 

 
Para llevar a cabo las actividades necesarias para la ejecución de las obras de 

se prevén que los medios auxiliares a emplear serán los siguientes: 
1. Herramientas manuales. 

2. Escalera de mano. 

3. Andamio sobre borriqueta. 

4. Medios de elevación de cargas: eslingas, horquillas, ganchos y grilletes. 

5. Carretilla de mano. 

6. Cubilote. 

7. Tráctel 

7.- PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO PREVISTOS. 

Fase 1. IMPLANTACIÓN DE LA SEGURIDAD EN OBRA Y SU ENTORNO. 
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✓ Cerramiento provisional de obra y señalización. 
✓ Equipamiento para suministro de agua y luz. 
✓ Montaje de casetas prefabricadas para uso del personal de obra. 
✓ Organización de acopios de materiales. 

 
Fase 2. ESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL. 
 

✓ Replanteo. 
✓ Movimiento de tierras. 
✓ Colocación de encofrados. 
✓ Ferrallado de armadura, colocación y hormigonado. 
✓ Desencofrado de muros y pilares. 
✓ Obras de fábrica. 
✓ Pinturas y revestimientos. 

 
Fase 3. ESTRUCTURAS METÁLICAS, CALDERERÍA Y EQUIPOS. 
 

✓ Replanteo. 
✓ Montaje y soldaduras de estructuras metálicas. 
✓ Montaje de equipos electromecánicos. 
✓ Ejecución calderería. 
✓ Montaje instrumentación. 

 
Fase 4. ELECTRICIDAD. 
 

✓ Acometida. 
✓ Canalizaciones y cableado. 
✓ Cuadros eléctricos: montaje y remodelaciones de exsitentes. 
✓ Aparellaje. 
✓ Iluminación. 

 
Fase 5. URBANIZACIÓN. 
 

✓ Vallado perimetral. 
✓ Pavimentación y acerado. 
✓ Jardinería. 

 
Será obligación de la Contrata adjudicataria presentar un Plan de Ejecución de la 
Obra convenientemente explícito previo al inicio de los trabajos, de acuerdo con el 
cual será necesario tener en cuenta las medidas de prevención de riesgos desde el 
inicio de la obra hasta la culminación de esta. La Contrata adjudicataria, dará tras-
lado de dicho Plan al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución, una 
vez que este haya obtenido el visto bueno de la Dirección de Obra. 
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8.- ZONA DE ACOPIOS Y TALLERES. 

Se utilizarán, previa aprobación de la dirección y de la propiedad, en los terrenos 
colindantes a la zona de los trabajos, dentro de la actual EDAR, para evitar afeccio-
nes a terceros. 

 

9.- OPERARIOS ESTIMADOS. 

Se realiza en función del PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL, estimando en un 
15% el porcentaje de mano de obra. 
 

CÁCLULO NÚMERO DE TRABAJADORES     

      

Presupuesto de Ejecución Material: 524.546,00 € 

Mano de obra: 20,00 % 

  104.909,20 €/año 

Plazo: 9,00 meses 

Horas anuales año: 1.800,00 h/año 

Horas medias mensuales: 150,00 h/mes 

Coste medio trabajadores en obra: 77,71 €/h 

Coste medio trabajador en obra: 20,00 €/h 

Número medio trabajadores por mes: 3,89   

Coeficiente para mes de máxima producción: 2,00   

NÚMERO MÁX DE TRABAJADORES MES 8,00   

 

10.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS EVITADOS 

 
Se consideran riesgos evitados los siguientes: 
 
□ Los derivados de las interferencias de los trabajos a ejecutar, que se preten-

den eliminar mediante el estudio preventivo del plan de ejecución de obra. 

□ Los originados por las máquinas carentes de protecciones en sus partes mó-

viles, que se han eliminado mediante la exigencia de que todas las máquinas 

estén completas; con todas sus protecciones. 

□ Los originados por las máquinas eléctricas carentes de protecciones contra 

los contactos eléctricos, que se han eliminado mediante la exigencia de que 

todas ellas estén dotadas con doble aislamiento o en su caso, de toma de tie-
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rra de sus carcasas metálicas, en combinación con los interruptores diferen-

ciales de los cuadros de suministro y red de toma de tierra general eléctrica. 

□ Los derivados del factor de forma y de ubicación del puesto de trabajo, que 

se han resuelto mediante la aplicación de procedimientos de trabajo seguro, 

en combinación con las protecciones colectivas, equipos de protección indi-

vidual y señalización 

□ Los derivados de las máquinas sin mantenimiento preventivo, que se elimi-

nan mediante el control de sus libros de mantenimiento y revisión, de que 

no falte en ellas ninguna de sus protecciones específicas y la exigencia en su 

caso, de poseer el marcado CE. 

□ Los derivados de los medios auxiliares deteriorados o peligrosos; mediante la 

exigencia de utilizar medios auxiliares con marcado CE o en su caso, medios 

auxiliares en buen estado de mantenimiento, montados con todas las pro-

tecciones diseñadas por su fabricante. 

□ Los derivados por el mal comportamiento de los materiales preventivos a 

emplear en la obra, que se exigen en su caso, con marcado CE o con el certi-

ficado de ciertas normas UNE. 

□ Los derivados de habilitar puestos de trabajo fijos en áreas afectadas por 

desplazamiento de cargas, por lo que, si se cambia la organización general 

del estudio, en el plan se tienen que prever esta condición. 

 
A pesar de lo anteriormente expuesto, entendemos que ninguna medida preventi-
va 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 eliminables totalmente son aquellos que no existen al haber 
sido eliminados desde la propia concepción de la instalación, por el empleo de 
procesos constructivos, maquinaria, medios auxiliares o incluso medidas del pro-
pio diseño del proyecto que no generen riesgos y sin duda estos riesgos no mere-
cen de un desarrollo detenido en este Estudio. 

 

11.- RELACIÓN DE RIEGOS NO ELIMINADOS 

 
A continuación, se identifican, los riesgos que no han podido ser eliminados y que 
determinan la posibilidad de que ocurra un accidente o se genere una enfermedad 



 

PROYECTO DE ADECUACIÓN SISTEMA DE DEPURACIÓN EDAR 
CASTILLEJA DEL CAMPO (SEVILLA). 

  

 ANEJO 24. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - MEMORIA  

 

27 
 

profesional en función de las circunstancias que hacen posible que suceda el mis-
mo: 
 

1. Caída de personas a distinto nivel 

2. Caída de personas al mismo nivel 

3. Caída de objetos por desplome o por derrumbamiento 

4. Caída de objetos por manipulación 

5. Caída de objetos por desprendimiento 

6. Pisada sobre objetos 

7. Choque contra objetos inmóviles 

8. Choque contra objetos móviles 

9. Golpe / corte por manejo o manipulación objetos o herramientas 

10. Proyección de fragmentos o partículas 

11. Atrapamiento por o entre objetos 

12. Atrapamiento por vuelco de maquinaria o vehículos 

13. Sobreesfuerzo 

14. Exposición a temperaturas ambientales extremas 

15. Contacto térmico 

16. Contacto eléctrico: directos / indirectos 

17. Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas 

18. Exposición a radiaciones 

19. Explosión 

20. Incendio 

21. Accidente causado por seres vivos 

22. Atropello o golpe con maquinaría o vehículos 

23. Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 

24. Patologías no traumáticas. 

25. “In tiñere”. 

 
Cada uno de los 25 epígrafes de la lista precedente surge de la estadística conside-
rada en el “Anuario de Estadística de Accidentes de Trabajo de la Secretaría Gene-
ral Técnica de la Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales”; tiene su desarrollo en función de la pecu-
liaridad de cada actividad de obra, medios auxiliares y máquinas utilizadas, en 
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combinación con los oficios presentes en la obra y las protecciones colectivas a 
montar para eliminar los riesgos. 
 
Según lo dispuesto en el apartado a del artículo 5 .2 del Real Decreto 1627/1997 
de 24 de octubre, se identifican en los apartados 14 de este documento, los ries-
gos no evitables para las actividades de construcción previstas para la realización 
de la obra, especificando para cada una de estas partidas las prevenciones decidi-
das y tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 
 
Así mismo en los Anexos III y IV de presente estudio se realiza una identificación de 
riesgos y planificación preventiva por oficios participantes y la identificación de 
riesgos y normas de actuación preventiva de los equipos de trabajo, respectiva-
mente. 

12.- IDENTIFICACIÓN Y PLANIFICACIÓN PREVENTIVA DE LAS ACTIVI-

DADES PREVISTAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 

 
La siguiente identificación inicial de riesgos y planificación preventiva, se realiza 
sobre el proyecto de ejecución de la obra “PROYECTO DE ADECUACIÓN SISTEMA 
DE DEPURACIÓN EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO (Sevilla).”, como consecuencia del 
análisis del proceso constructivo. Esta puede ser variada por el Contratista, y en 
ese caso, se recogerá los cambios en su plan de seguridad y salud en el trabajo. 

 
Del éxito de estas prevenciones propuestas dependerá del nivel de seguridad que 
se alcance durante la ejecución de la obra. En todo caso, el plan de seguridad y 
salud que elabore el Contratista respetará la metodología y concreción consegui-
das por este estudio de seguridad y salud. El pliego de condiciones particulares 
recoge las condiciones y calidad que debe reunir la propuesta que presente en su 
momento a la aprobación del Coordinador en materia de seguridad y salud duran-
te la ejecución de la obra. 

 
Se considera que la eficacia de las medidas preventivas y de protección es suficien-
te, en tanto en cuanto una vez aplicadas los riesgos pasan a estar controlados, 
además se han propuesto aquellas medidas tendentes a la reducción y/o control 
de los riesgos siempre anteponiendo la protección colectiva a la individual. 

 
En este apartado se han tenido en cuenta las actividades que se van a desarrollar 
en obra describiéndose el tipo de trabajo, identificándose los riesgos, indicando las 
medidas preventivas, así como las protecciones colectivas, individuales a utilizar 
considerar que todos los riesgos identificados están eliminados. 
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12.1.- TRABAJOS PREVIOS 

12.1.1.- DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJOS 
 

Procedimientos: 
 

La zona donde se ubicarán las instalaciones provisionales habrá de estar libre y 
nivelada. Se obvian aquí los trabajos de movimiento de tierras y, en su caso, ejecu-
ción de solera de hormigón necesarios para tal fin. Cuando las instalaciones provi-
sionales de obra sean módulos prefabricados se transportarán a obra sobre ca-
mión, y el izado y ubicación de estos se realiza con medios mecánicos (camión 
grúa).  

 
Para la colocación del cartel de obra, una vez determinado el lugar, se realizará 
mecánicamente la excavación en donde se colocarán los dos soportes metálicos 
verticales, y se procederá a hormigonarlos. Una vez fraguado el hormigón, sobre 
los soportes se colocará horizontalmente dos perfiles metálicos sobre los que sus-
tentarán y a los que se agarrarán los distintos paños de chapa que conforma el 
cartel. 

 
Los procedimientos descritos serán directamente vigilados y/o controlados por 
el/los recursos preventivos. 
 

Materiales Equipos de Trabajo 
▪ Módulo de instalación provisional higiene y/o bienestar 

▪ Contenedor de obra 

▪ Valla de enrejados galvanizados y soportes de hormigón 

prefabricado 

▪ Cinta balizamiento bicolor 

▪ Boya destellante con célula fotovoltaica 

▪ Cono balizamiento reflectante 

▪ Paleta manual 2 caras stop-obligación 

▪ Panel direccional con soporte 

▪ Señal vial para señalización de obras, de peligro, reglamenta-

ción y/o prohibición, incluido soporte 

▪ Valla peatonal 

▪ Morteros de cemento 

▪ Hormigón 

▪ Áridos: arena y grava 

▪ Suelos seleccionados: albero y zahorras Ladrillos 

▪ Combustibles 

▪ Retroexcavadora (mixta) 

▪ Motovolquete (dúmper) 

▪ Pisón 

▪ Camión basculante 

▪ Camión grúa 

▪ Herramientas manuales. 

▪ Compresor neumático o hidráulico 

▪ Martillo neumático o hidráulico. 

▪ Generador eléctrico 

▪ Motobomba 

▪ Cortadora de pavimentos 

▪ Taladro/martillo percutor eléctrico 

▪ Radial 

▪ Escalera de mano 

▪ Medios de elevación de cargas: eslingas, horquillas, ganchos 

y grilletes 

▪ Carretilla de mano 

 
 

Riesgos Previstos E.P.I.´S Medios Protección Colectiva 
▪ Caídas al mismo o distinto nivel al 

bajar a la zanja 

▪ Caídas al mismo nivel 

▪ Heridas inciso-contusas con las he-

▪ Casco de seguridad con barboquejo 

▪ Cascos y/o tapones de protección 

auditiva 

▪ Gafas de seguridad contra el polvo y 

▪ Entibación de zanja mediante blindaje 

metálico 

▪ Protección lateral de zanja mediante 

valla peatonal 
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Riesgos Previstos E.P.I.´S Medios Protección Colectiva 
rramientas o bordes de la excavación 

▪ Contactos eléctricos directos con alta 

o baja tensión 

▪ Atrapamientos, fracturas óseas por 

desprendimientos del terreno 

▪ Ruidos provocados por el martillo 

neumático. 

▪ Sobreesfuerzos al manejar las vallas y 

al entrar o salir de la zanja o extraer 

los materiales de la excavación 

▪ Atropello por vehículos durante la 

señalización 

▪ Golpes, atrapamientos, erosiones, 

cortes etc., durante la descarga y co-

locación de las vallas. 

▪ Golpes o aplastamientos de cargas 

suspendidas 

▪ Exposición ruido trabajos junto ma-

quinaria 

los impactos 

▪ Par de guantes de nitrilo  

▪ Par de guantes de lona/serraje – 

guantes  

▪ Par de guantes dieléctricos 

▪ Par de muñequeras elásticas 

▪ Par de botas de seguridad 

▪ Par de botas impermeables 

▪ Faja elástica  

▪ Chaleco de obras reflectante 

▪ Traje impermeable 

▪ Protección horizontal de huecos en 

aceras y/o calzadas mediante platafor-

ma de madera 

▪ Protección horizontal de huecos en 

calzadas mediante palastro metálico 

▪ Tope aproximación a zanjas 

 
Normas de actuación preventiva: 

▪ Los operarios tendrán un perfecto conocimiento y uso de la maquinaria a em-

plear 

▪ Se procederá al cerramiento total y permanente de la zona de excavación me-

diante vallas 

▪ No se cargará con más de 25 Kg. o solicitará ayuda de otras personas si: el peso 

es mayor, se deben de adoptar posturas forzadas durante el levantamiento o 

no se pueden utilizar ayudas mecánicas. 

▪ Se llevarán guantes de tipo anticorte para no herirse con aristas o rebabas de 

las cargas. 

▪ Se evitará los trabajos junto a la maquinaria pesada. Se llevará tapones u otra 

protección equivalente para utilizarla en esas ocasiones.  

▪ Se llevará protección auditiva cuando se trabaje con maquinaria portátil (tala-

dro percutor, maquinaria de corte) 

▪ Se buscará los lugares más apropiados y libres de desniveles para transitar por 

los arcenes. 

▪ Se taparán pozos y arquetas. 
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▪ No se transitará por terrenos blandos en los que pueda haber deslizamientos 

del terreno. 

▪ Se limpiará la zona de trabajo para evitar proyecciones de piedras y otros ma-

teriales al paso de vehículos. 

▪ Será responsabilidad del Encargado de Obra, el disponer y controlar de modo 

continuado los medios materiales y recursos humanos necesarios para que se 

mantenga en el transcurso de la obra la correcta señalización y el adecuado ce-

rramiento de los tajos.  

▪ El equipo de montaje del cerramiento, así como de las instalaciones provisiona-

les, debe tener a un encargado responsable al frente, que guíe y organice el 

montaje, siempre bajo el mando del Jefe de obra. 

▪ Los anclajes de donde se asirán las piezas para el montaje deberán ser seguros 

y estar correctamente colocados 

▪ Si se empleasen ganchos o garras para la elevación de las piezas, deberán ser 

de acero, de la suficiente dureza como para resistir el peso de los elementos. 

▪ Las eslingas empleadas deberán estar en buen estado y ser las apropiadas para 

el peso a elevar. 

▪ Para la colocación de elementos se tendrá en cuenta que sólo se podrá soltar 

de sus elementos de sujeción (normalmente eslingas) cuando ya se encuentren 

en su emplazamiento definitivo. 

▪ La instalación eléctrica será montada únicamente por instaladores autorizados 

para ello de acuerdo con la Reglamentación Industrial en vigencia. 

▪ Las ampliaciones y reparaciones de la instalación serán llevadas a cabo por 

instaladores autorizados. Estará prohibida la manipulación de la instalación en 

su conjunto, pero en particular de los cuadros de distribución, así como el 

puenteo de estas. 

▪ Se cuidará de que los cables, mangueras, tomas de corriente, etc. estén retira-

dos de zonas de paso y que discurran por zonas secas. 

▪ De cualquier modo, como complemento a lo conjunto de medidas estableci-

das, será responsabilidad del Encargado de Obra y de los Recursos Preventivos 
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en el desarrollo de esta actividad, el que se cumplan de las condiciones en el 

Pliego de Condiciones Particulares del presente Estudio de Seguridad y Salud. 

 
 
12.1.2.- REPLANTEO 
 

Procedimientos: 
El equipo de topógrafos se desplazará a la zona de obra y realizarán sus 

comprobaciones empleando para ello diversos equipos de topografía, marcando 
bases de replanteo y futuras referencias que hagan posible la posterior ejecución 
de los trabajos. En esta fase se comprobará asimismo la efectiva posibilidad de 
ejecutar la obra (ausencia de ocupaciones de terrenos, afecciones a servicios, edi-
ficaciones existentes, etc.). 

 
Se procederá al replanteo de los diferentes elementos que constituyen la 

obra mediante marcado con pintura fluorescente aplicada mediante espray en 
calzada y acerados, y la colocación de estacas de madera de (3 cm x 3 cm x 60 cm) 
en terrenos sin pavimentar. 

 
Las estacas se clavarán manualmente mediante mazo. Se señalizarán en su 

extremo visible con banda señalización o aplicación pintura mediante espray fluo-
rescente de colores llamativos.  

 
Por tratarse de una operación de riesgo potencial medio-bajo y no encon-

trarse dentro de los supuestos establecidos en la normativa en vigor, durante la 
realización únicamente de estos trabajos no es necesaria la presencia del recurso 
preventivo. No obstante, será necesaria su presencia si los riesgos pudieran verse 
agravados por la concurrencia de otras operaciones que se desarrollen sucesiva o 
simultáneamente que hicieran preciso el control de la correcta aplicación de los 
métodos de trabajo. 

 

Materiales Equipos de Trabajo 
▪ Cono balizamiento reflectante 

▪ Paleta manual 2 caras stop-obligación 

▪ Panel direccional con soporte 

▪ Señal vial para señalización de obras, de peligro, reglamenta-

ción y/o prohibición, incluido soporte 

▪ Valla peatonal 

▪ Maderas 

▪ Acero 

▪ Herramientas manuales 

▪ Escalera de mano 

 

Riesgos Previstos E.P.I.´S Medios Protección Colectiva 
▪ Caídas al mismo nivel: tropiezos, al 

salvar obstáculos 

▪ Caídas a distinto nivel: salvar obstácu-

los, descender a zanjas o pozos o por 

▪ Casco de seguridad con barboquejo 

▪ Cascos y/o tapones de protección 

auditiva 

▪ Gafas de seguridad contra el polvo y 

▪ No aplicable 
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Riesgos Previstos E.P.I.´S Medios Protección Colectiva 
deslizamientos del terreno 

▪ Sepultamiento, aplastamiento o gol-

pes con materiales desprendidos 

▪ Riesgos por causas naturales: vientos, 

tormentas 

▪ Ataques seres vivos 

▪ Golpes y cortes durante la colocación 

de estacas y tochos 

▪ Exposición al ruido en trabajos junto a 

maquinaria 

▪ Proyección de fragmentos en el clava-

do de estacas o por el trabajo cerca de 

maquinaria 

▪ Descarga eléctrica por contacto con 

líneas eléctricas 

▪ Atropellos por presencia de vehículos 

de obra 

▪ Exposición a temperaturas ambienta-

les extremas 

los impactos 

▪ Mascarilla desechable 

▪ Par de guantes de lona/serraje  

▪ Par de botas de seguridad 

▪ Par de botas impermeables 

▪ Chaleco de obras reflectante 

▪ Ropa de trabajo 

 

Normas de actuación preventiva: 
▪ Para el replanteo, ante la existencia de tendidos eléctricos aéreos, se preverá 

que los jalones sean de material aislante, desechando los de aluminio u otro 

metal. Las miras utilizadas, serán dieléctricas.  

▪ Todo el personal deberá llevar ropa de trabajo adecuada, botas con plantillas 

metálicas, sombreros y guantes protectores 

▪ En caso de tormenta con aparato eléctrico se evitará el mantener los jalones 

en forma vertical. 

▪ Todo el personal hará una profilaxis tetánica. 

▪ En temporadas calurosas, será recomendable, y siempre que no sea obligatorio 

el uso de casco de seguridad, el uso de sombreros confeccionados con fibras 

vegetales. 

▪ En lugares inestables (taludes y bordes de excavaciones) se tomarán medidas 

adicionales (atado de arnés a lugar fijo). 

▪ La estación o puntos se retirarán lo más posible de lugares donde por encima 

existan materiales inestables que puedan dar lugar a un desprendimiento. 

▪ Si persiste la circulación rodada, se colocará la señalización adecuada a la vía 

donde se esté trabajando, mediante señales provisionales (hombres trabajan-
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do, reducción de la velocidad), y colocación de paneles o conos que aíslen a los 

trabajadores del tráfico. Estos medios avanzarán con los trabajadores. 

▪ Los vehículos utilizados para llegar al lugar de trabajo se situarán fuera de la 

zona de circulación. Si no es posible, se dispondrá de triángulo de precaución, 

se colocará en el techo del vehículo luz giratoria de señalización de emergencia 

y se dejarán los intermitentes encendidos  

▪ Las cabezas de las estacas deberán ser sanas para evitar esquirlas al golpearlas 

durante la hinca. 

▪ Será obligatoria, antes de abandonar el puesto de trabajo para comidas o fina-

lización de jornada, la higiene personal. 

▪ Deben evitarse el uso de los tochos que presenten deformaciones en la zona 

de golpes, por tener riesgo de proyección de partículas de acero, en cara y 

ojos. Se usarán gafas antipartículas, durante dichas operaciones.  

▪ Una vez clavados los tochos deberán protegerse en su extremo eliminando el 

riesgo de punzamiento.  

▪ Todos los trabajos de comprobación o replanteo que se realicen en alturas 

tendrán que desarrollarse, con arnés de seguridad anticaídas y estar anclado a 

puntos fijos.  

▪ Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy pendientes, si no se está 

debidamente amarrado a una cuerda, con arnés de seguridad anclado a un 

punto fijo en la parte superior de la zona.  

▪ En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten 

materiales mediante camiones, se evitará la estancia de los equipos de replan-

teo, respetando una distancia de seguridad de al menos 3 metros.  

▪ En los tajos que por necesidades se tenga que realizar alguna comprobación 

con la maquinaria funcionando y en movimiento, se realizará las comprobacio-

nes, preferentemente parando por un momento el proceso constructivo, o en 

su caso se realizarán las comprobaciones siempre mirando hacia la máquina y 

nunca de espaldas a la misma.  

▪ Los replanteos se realizarán con chalecos reflectantes, y en caso de peligro con 

mucho tráfico los replanteos se realizarán con el apoyo de señalistas.  
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▪ Todo el equipo debe usar botas antideslizantes y especiales para evitar caídas 

por las pendientes y al mismo nivel.  

▪ Para la realización de comprobaciones o materializar datos en zonas de enco-

frado o en alturas de estructuras y obras de fábrica, se tendrá que acceder por 

escaleras reglamentarías o accesos adecuadas.  

▪ Debe evitarse la estancia durante los replanteos, en zonas que puedan caer 

objetos, por lo que se avisarán a los equipos de trabajo para que eviten accio-

nes con herramientas hasta que se haya abandonado la zona.  

▪ En tajos donde la maquinaría esté en movimiento y en zonas donde se aporten 

materiales mediante camiones, se evitará la estancia de los equipos de replan-

teo, respetando una distancia de replanteo de acuerdo con el jefe de Obra.  

▪ Se comprobarán antes de realizar los replanteos la existencia de cables eléctri-

cos y demás servicios afectados, para evitar contactos directos e indirectos con 

los mismos. En cualquier caso, se mantendrán las distancias de seguridad mí-

nimas de 5 m. a las conducciones.  

▪ En los trabajos en pozos y arquetas, se elaborará y seguirá el procedimiento 

para trabajo en espacios confinados. 

▪ El vehículo utilizado para el transporte del equipo y aparatos será revisado con 

periodicidad y conducido normalmente por un mismo operario.  

▪ En el vehículo se dispondrá continuamente de un botiquín que contenga los 

elementos básicos para atención de urgencias, triángulo de precaución y luz gi-

ratoria de señalización de emergencia.  

▪ En todo caso, como complemento a lo conjunto de medidas establecidas, será 

responsabilidad del Encargado de Obra y de los Recursos Preventivos en el 

desarrollo de esta actividad, el que se cumplan de las condiciones establecidas 

en el Pliego de Condiciones Particulares del presente Estudio de Seguridad y 

Salud. 

 
 
12.1.3.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL EN OBRA 
 
Procedimientos: 
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Con carácter general se cumplirán las prescripciones particulares indicadas en la 
ITC-BT-33 del REBT vigente. 
 
La instalación estará constituida por: 
• Acometida general a la red de suministro. 
• Módulo principal con caja general de protección y contador. 
• Cuadros secundarios. 
• Red de distribución. 
 
Desde la entrada a la obra hasta el acceso a la parte inferior de las escaleras y a lo 
largo de todas ellas, se dispondrá de iluminación suficiente para que la intensidad 
lumínica alcance los niveles marcados por la legislación vigente. 
 
Se dispondrá de una red de abastecimiento de electricidad a cada uno de los tajos 
a ejecutar. 
Igualmente se iluminará el acceso habitual del personal a los diferentes tajos. La 
instalación eléctrica será realizada por personal cualificado 
 

Riesgos Previstos E.P.I.´S Medios Protección Colectiva 
▪ Caídas al mismo nivel 

▪ Heridas punzantes en manos 

▪ Contactos eléctricos directos e indi-

rectos con alta o baja tensión 

▪ Caídas a distinto nivel 

▪ Ropa de trabajo. 

▪  Mascarillas antigases. 

▪  Casco de seguridad, dieléctrico, en su 

caso. 

▪  Guantes aislantes. 

▪  Comprobador de tensión. 

▪  Herramientas manuales, con aisla-

miento. 

▪  Botas aislantes, chaqueta ignífuga en 

maniobras eléctricas. 

▪  Tarimas, alfombrillas, pértigas aislan-

tes. 

▪  Trajes impermeables. 

▪  Botas de seguridad y de goma. 

▪  Guantes. 

 

▪ Utilización de los medios mecánicos y 

auxiliares adecuados, que supongan el 

menor riesgo posible. 

▪ Acotamiento y señalización de la zona 

de trabajo. 

▪ Orden y adecuado reparto de las tareas 

a los distintos equipos. 

▪ Vigilancia o cerrado de las instalaciones, 

durante el período que no se trabaje. 

▪ En la detección de alguna instalación 

afectada, ésta deberá permanecer fuera 

de servicio mientras duren los trabajos, 

previa petición a la compañía suminis-

tradora. 

▪ Barandillas de protección con rodapié, 

en bordes de zanjas y pozos. 

 

 
 

Normas de actuación preventiva: 
 

Normas básicas de seguridad y medidas preventivas tipo. 

• Cualquier parte de la instalación, se considera bajo tensión mientras no se 
compruebe lo contrario con aparatos destinados a tal fin. 

• Los conductores, si van por el suelo, no serán pisados ni se colocarán mate-
riales sobre ellos, al atravesar las zonas de paso estarán protegidos ade-
cuadamente. 
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• Los aparatos portátiles que sea necesario emplear, serán estancos al agua y 
estarán convenientemente aislados. 

• Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales de 
presión, disponiendo de las mismas de mando de marcha y parada. 

• Estas derivaciones al ser portátiles no estarán sometidas a tracción mecáni-
ca que originen su rotura. 

• Las lámparas para alumbrado general y sus accesorios, se situarán a una 
distancia mínima de 2,50 m del piso o suelo, las que se puedan alcanzar con 
facilidad estarán protegidas con una cubierta resistente. 

• Existirá una señalización sencilla y clara a la vez, prohibiendo la entrada a 
personas no autorizadas a los locales donde esté instalado el equipo eléc-
trico, así como el manejo de aparatos a personas no designadas para ello. 

• Igualmente se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de 
incendio o accidente de origen eléctrico. 

• Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presente algún deterioro 
en la capa aislante de protección. 

• Se realizará un mantenimiento periódico del estado de las mangueras, to-
mas de tierra, enchufes, cuadros distribuidores, etc. 

 
Sistema de protección contra contactos indirectos. 
Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de pro-
tección elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por 
intensidad de defecto (interruptores diferenciales). 
Normas de prevención tipo para los cables. 

• El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuer-
do a la carga eléctrica que ha de soportar en función de la maquinaria e 
iluminación prevista, conforme a la ITC-BT-19. 

• Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 
voltios como mínimo y sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asi-
milables). No se admitirán tramos defectuosos en este sentido. 

• La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios 
(o de planta), se efectuará mediante canalizaciones enterradas, conforme a 
la ITC-BT-20 e ITC-BT-21. 

• En caso de efectuarse tendido aéreo de cables y mangueras, éste se realiza-
rá 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 y de manera que no se 
ejerza ningún esfuerzo sobre las conexiones de los cables. 

• El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado 
anteriormente, se efectuará enterrado. 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 eléc-
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trico" a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 60 y 80 
cm.; el cable irá además protegido en el interior de un tubo de plástico rígi-
do curvable en caliente, de resistencia a compresión e impacto “muy fuer-
te” conforme a UNE-EN-50.086-1. 

• Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuen-
ta: 

o Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo. 

o Los empalmes provisionales entre mangueras se ejecutarán me-
diante conexiones normalizadas estancos antihumedad. 

o Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de em-
palmes normalizados estancos de seguridad. 

• La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuará 
mediante canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo 
caso serán colgadas a una altura sobre el pavimento en torno a los 2m., pa-
ra evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras del suelo. 

• El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de 
suministro provisional de agua a las plantas. 

• Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el sue-
lo, pero arrimadas a los parámetros verticales. 

• Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad 
o fundas aislantes 

• termorrectráctiles, con protección mínima contra chorros de agua (protec-
ción recomendable IP. 45). 

 
Normas de prevención tipo para los interruptores. 

• Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electro-
técnico de Baja Tensión. 

• Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provis-
tas de puerta de entrada con cerradura de seguridad. 

• Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal 
normalizada de "peligro, electricidad". 

• Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos vertica-
les, bien de "pies derechos" estables. 

 
Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos. 

• Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguri-
dad (con llave), según norma UNE-20324.  

• Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia me-
diante viseras eficaces como protección adicional. 
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• Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

• Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, elec-
tricidad". 

• Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los parámetros 
verticales o bien, a "pies derechos" firmes, comprobándose previamente la 
resistencia. 

• Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para 
intemperie, en número determinado según el cálculo realizado. (Grado de 
protección recomendable IP. 45). 

• Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento 
eléctrico de apertura. 

 
Normas de prevención tipo para las tomas de energía. 

• Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar 
que permita dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 

• Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de dis-
tribución, mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra con-
tactos directos) y siempre que sea posible, con enclavamiento. 

• Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, 
máquina o máquina - herramienta. 

• La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para 
evitar los contactos eléctricos directos. 

• Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especia-
les o estarán incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen un grado 
similar de inaccesibilidad. 

 
Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos. 

• La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los 
planos como necesarios: Su cálculo se ha efectuado siempre minorando 
con el fin de que actúen dentro del margen de seguridad; es decir, antes de 
que el conductor al que protegen, llegue a la carga máxima admisible. 

• Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de 
toma de corriente de los cuadros de distribución, así como en las de ali-
mentación a las máquinas, aparatos y máquinas - herramienta de funcio-
namiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema unifilar. 

• Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores 
automáticos o magnetotérmicos. 

• Todos los circuitos eléctricos se protegerán así mismo mediante disyunto-
res diferenciales. 
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• Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes 
sensibilidades: 

o 300 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria. 

o 30 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria como 
mejora del nivel de seguridad. 

o 30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil 
y tomas de corriente. 

• El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. mediante transformadores de 
seguridad, preferentemente con separación de circuitos. 

• Toda la aparamenta empleada en las instalaciones de obra deben cumplir 
las prescripciones de la norma UNE-EN-60.439-4. 

 
Normas de prevención tipo para las tomas de tierra. 

• La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas 
en la Instrucción ITC-BT-18 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, así como todos aquellos aspectos especificados en la Instrucción 
ITC-BT-26 mediante los cuales pueda mejorarse la instalación. 

• Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de 
una toma de tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas pro-
pias de la compañía eléctrica suministradora en la zona. 

• Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

• El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

• La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o 
placa a ubicar junto al cuadro general, desde el que se distribuirá a la tota-
lidad de los receptores de la instalación. Cuando la toma general de tierra 
definitiva del edificio se halle realizada, será ésta la que se utilice para la 
protección de la instalación eléctrica provisional de obra. 

• El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores 
amarillo y verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. Úni-
camente podrá utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm² 
de sección como mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y que 
serán considerados como electrodo artificial de la instalación. 

• La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación inclui-
das las uniones a tierra de los carriles para estancia o desplazamiento de las 
grúas. 

• Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media 
o alta tensión carente de apantallamiento aislante adecuado, la toma de 
tierra, tanto de la grúa como de sus carriles, deberá ser eléctricamente in-
dependiente de la red general de tierra de la instalación eléctrica provisio-
nal de obra. 
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• Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble ais-
lamiento y los alimentados mediante transformador de separación de cir-
cuitos, carecerán de conductor de protección, a fin de evitar su referencia-
ción a tierra. El resto de carcasas de motores o máquinas se conectarán de-
bidamente a la red general de tierra. 

• Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su fun-
cionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación. 

• La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado 
de la pica (placa o conductor) agua de forma periódica. 

• El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el 
interior de una arqueta practicable. 

• Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y repa-
raciones de la instalación eléctrica provisional de obra. 

• El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferen-
temente en posesión de carnet profesional correspondiente. 

• Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en 
el momento en el que se detecte un fallo, momento en el que se la declara-
rá "fuera de servicio" mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótu-
lo correspondiente en el cuadro de gobierno. 

• La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo 
de máquina. 

• Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar 
una reparación se desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando 
en el lugar de conexión un letrero visible, en el que se lea: " NO CONECTAR, 
HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED". 

• La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efec-
tuarán los electricistas. 

 
Normas o medidas de protección tipo. 

• Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de 
fácil acceso.  

• Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de 
acceso al fondo de la excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria 
o camiones y provocar accidentes). 

• Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán 
con viseras contra la lluvia. 

• Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se 
ubicarán a menos de 2 m. (como norma general), del borde de la excava-
ción, carretera y asimilables. 
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• El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar 
que no sea la rampa de acceso, para vehículos o para el personal, (nunca 
junto a escaleras de mano). 

• Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerradu-
ras de seguridad de triángulo, (o de llave) en servicio. 

• No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, 
hilos, etc.). Hay que utilizar "cartuchos fusibles normalizados" adecuados a 
cada caso, según se especifica en planos. 

 
12.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

12.2.1.- DESPEJE Y DESBROCE 
 

Procedimientos: 
Conjunto de operaciones encaminadas a eliminar matorrales, hierbas, residuos, 
materiales abandonados, depósitos de basura u otros obstáculos del terreno, a 
mano o a máquina. Los escombros y materiales abandonados se recogen y acumu-
lan en una zona del terreno que haya que recrecer, como material de aportación, 
para lo cual han de ser inertes física y químicamente (para que no cambien de vo-
lumen con el tiempo, la presión, o el contacto con otras sustancias del terreno, o 
reaccionen con los cimientos o la red de saneamiento), han de ser compactables y 
han de tener la resistencia mecánica necesaria en esa zona. 
 
Los procedimientos descritos serán directamente vigilados y/o controlados por 
el/los recursos preventivos. 
 

Materiales Equipos de Trabajo 
▪ Cinta balizamiento bicolor 

▪ Malla polietileno de seguridad 

▪ Valla peatonal 

▪ Combustibles 

▪ Retroexcavadora (mixta) 

▪ Excavadora (giratoria) 

▪ Motovolquete (dúmper) 

▪ Camión basculante 

▪ Motosierra 

 

Riesgos Previstos E.P.I.´S Medios Protección Colectiva 
▪ Atropello por máquina o camión  

▪ Vuelco de máquina o camión  

▪ Contacto con líneas eléctricas  

▪ Proyección de objetos durante el 

trabajo 

▪ Caídas de personas desde la máquina 

▪ Caídas de personas desde el borde de 

la excavación 

▪ Golpes por o entre objetos 

▪ Choques contra otros vehículos  

▪ Derivados de ambientes pulverulentos  

▪ Ruido 

▪ Casco de seguridad con barboquejo 

▪ Cascos y/o tapones de protección 

auditiva 

▪ Gafas de seguridad contra el polvo y 

los impactos 

▪ Mascarilla desechable 

▪ Par de guantes de lona/serraje 

▪ Par de botas de seguridad 

▪ Chaleco de obras reflectante 

▪ Entibación de zanja mediante blindaje 

metálico 

▪ Protección lateral de zanja mediante 

valla peatonal 

▪ Acotación de borde de zanja mediante 

señalización e hinca pie derecho con 

malla de polietileno 

▪ Acotación de borde de zanja mediante 

señalización e hinca pie derecho con 

cinta bicolor 

▪ Balizamiento de LE aérea mediante 

pórtico 
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Riesgos Previstos E.P.I.´S Medios Protección Colectiva 
▪ Riesgos por causas naturales: vientos, 

tormentas, incendios… 

▪ Ataques seres vivos  

 
Normas de actuación preventiva: 

• Se evitará los trabajos junto a la maquinaria, los operarios no permanece-
rán en el radio de acción de las máquinas de obra. 

• Se prohibirá situarse a los operarios detrás de los camiones de obra duran-
te las maniobras. 

• Se dispondrá de información y señalización precisa para la presencia de 
líneas eléctricas. 

• Se utilizará los peldaños y asideros para subir y bajar de la máquina. 

• En caso de existir excavaciones durante el proceso de desbroce y explana-
ción, se balizará y protegerá mediante barandillas el borde de estas. 

• Se prohibirá acercarse a los camiones y dúmper al borde de las excavacio-
nes. 

• Se mantendrá la distancia de seguridad entre la retroexcavadora y los 
vehículos de obra. 

• En tiempo seco, si fuese necesario, para evitar ambientes polvorientos se 
mantendrá las vías de paso regadas. 

• Se realizará un mantenimiento adecuado de la señalización de obra en los 
lugares en los que se interfiere con vías de circulación. 

• Será preciso mantener unas zonas de tránsito de los vehículos de obra lim-
pias y libres de obstáculos para evitar choques y vuelcos de vehículos de 
obra. 

• Cuando sea totalmente necesario que un vehículo de carga se acerque al 
borde de una zanja, se colocarán topes de seguridad, comprobándose pre-
viamente la resistencia del terreno en ese punto. 

• Se señalizarán los accesos a la vía pública mediante señalización vial norma-
lizada de peligro indefinido y stop. 

• La salida fuera de la zona de obras de camiones será avisada por persona 
distinta al conductor, para prevenir a los usuarios de la vía pública. 

• La maniobra de carga no se realizará por encima de la cabina, sino por los 
laterales o por la parte posterior del camión. 

• Durante la operación de carga, el camión tendrá que tener desconectado el 
contacto, puesto el freno de mano y una marcha corta metida para que im-
pida el deslizamiento eventual. 
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• Siempre que se efectúe la carga, el conductor estará fuera de la cabina, 
excepto cuando el camión tenga la cabina reforzada. 

• Se prohibirá que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de 
conducción y en número superior a los asientos existentes. 

• Se procederá a la correcta disposición de la carga en el camión, no cargán-
dolos más de lo admitido, cubriendo la carga con redes o lonas. 

• Se prohibirá sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada 
vehículo. 

• En todo caso, como complemento a lo conjunto de medidas establecidas, 
será responsabilidad del Encargado de Obra y de los Recursos Preventivos 
en el desarrollo de esta actividad, el que se cumplan de las condiciones es-
tablecidas en el Pliego de Condiciones Particulares del presente Estudio de 
Seguridad y Salud 

 

12.2.2.- DEMOLICIONES 
 
Procedimientos: 
El material demolido se recogerá con el cazo de la máquina y se cargará sobre 
dúmper retirándolo y evitando realizar acopio en el interior de la zona de obra, por 
lo que se habilitará una zona aislada y acotada donde se almacenará hasta su pos-
terior carga con la retroexcavadora sobre camión para su retirada a vertedero au-
torizado. También, si las circunstancias lo permiten, se procederá a la retirada in-
mediata a vertedero, para lo que se realizará la carga directamente sobre camión. 

 
Los procedimientos descritos serán directamente vigilados y/o controlados por 
el/los recursos preventivos. 

 

Materiales Equipos de Trabajo 
▪ Cinta balizamiento bicolor 

▪ Cono balizamiento reflectante 

▪ Paleta manual 2 caras stop-obligación 

▪ Panel direccional con soporte 

▪ Señal vial para señalización de obras, de peligro, reglamenta-

ción y/o prohibición, incluido soporte 

▪ Valla peatonal 

▪ Combustibles 

▪ Retroexcavadora (mixta) 

▪ Motovolquete (dúmper) 

▪ Camión basculante 

▪ Herramientas manuales 

▪ Cortadora de pavimentos 

▪ Compresor neumático o hidráulico 

▪ Martillo neumático o hidráulico 

 

Riesgos Previstos E.P.I.´S Medios Protección Colectiva 
▪ Caída al mismo o distinto nivel 

▪ Sobreesfuerzos al bajar y subir la máquina 

al vehículo de transporte 

▪ Atropellos y atrapamientos entre la máqui-

na y objetos fijos 

▪ Golpes, cortes o heridas. 

▪ Exposición al ruido y vibraciones 

▪ Casco de seguridad con barboquejo 

▪ Cascos y/o tapones de protección 

auditiva 

▪ Gafas de seguridad contra el polvo y 

los impactos 

▪ Mascarilla desechable 

▪ Par de guantes de lona/serraje  

▪ Protección horizontal de huecos en 

aceras y/o calzadas mediante platafor-

ma de madera 

▪ Protección horizontal de huecos en 

calzadas mediante palastro metálico 
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Riesgos Previstos E.P.I.´S Medios Protección Colectiva 
▪ Vuelcos de la retroexcavadora por aproxi-

mación al borde de la zanja 

▪ Contactos eléctricos directos por intercep-

ción de líneas eléctricas. 

▪ Proyecciones de partículas y fragmentos 

durante el corte 

▪ Caída de escombros de la caja de los 

camiones 

▪ Par de muñequeras elásticas  

▪ Par de botas de seguridad 

▪ Faja elástica  

▪ Chaleco de obras reflectante 

 
Normas de actuación preventiva: 

• Previamente a la demolición de viales, aceras, soleras, etc., se investigará si 
existen conducciones enterradas que puedan ser afectadas (conducciones 
de agua, gas, electricidad, saneamiento, etc.). 

• Se determinará, a través de los oportunos calos, si procede su desvío o si 
únicamente cabe actuar con precaución, sin modificar su trazado de dichos 
servicios. 

• En todo caso se atenderán las medidas preventivas establecidas en el  Plie-
go de Condiciones Particulares del presente Estudio de Seguridad y Salud. 

• Los trabajos de demolición serán realizados por operarios con experiencia 
en el manejo de los equipos utilizados para tal tarea, y conocedores de los 
riesgos y medidas preventivas del uso de estos. 

• Se protegerán los elementos (árboles, farolas, bancos, señales viales, etc.), 
que puedan resultar dañados por los medios mecánicos utilizados en los 
trabajos de demolición de pavimentos. 

• Previamente a la demolición, si existen fundamentos técnicos que puedan 
hacer prever la aparición de grietas en los edificios medianeros, se coloca-
rán testigos y se observarán los posibles efectos de la demolición a fin de 
tomar las medidas que fuesen necesarias, conforme a las indicaciones de la 
Dirección Facultativa. 

• Cuando se realice estas operaciones en calzadas abiertas al tráfico rodado 
de vehículos, quedará terminantemente prohibido el comienzo de los tra-
bajos hasta que no esté perfectamente instalada la señalización, baliza-
miento, y en su caso, defensa, por obras en calzada. 

• Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos o aco-
pios de pavimento demolido. 

• Durante la demolición con retroexcavadora con martillo hidráulico será 
preciso trabajar con las puertas y las ventanas de la máquina cerradas. Si 
esto no fuese posible, será necesario utilizar cascos de protección auditiva. 

• El espacio donde depositaremos el material demolido, en el caso que este 
no sea cargado y retirado directamente a vertedero, estará acotado y con-
trolado. 
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• No se apilarán materiales en zonas de paso o de tránsito, retirando aquellos 
que puedan impedir el paso. 

• No se acumularán ni apoyarán escombros contra vallas, muros y soportes. 

• No se situará personal junto a los camiones durante la carga de estos. 

• Se prestará atención a las estructuras y zanjas cercanas a las zonas de de-
molición por la posible afección de la maquinaría de demolición y en espe-
cial la que actúa por percusión. 

• Las zonas próximas o en contacto con medianeras o fachadas se demolerán 
de forma manual o habrán sido objeto del correspondiente corte de modo 
que, cuando se actúe con elementos mecánicos, el frente de trabajo de la 
máquina sea siempre paralelo a ellas y nunca puedan quedar afectadas por 
la fuerza del arranque y rotura no controlada. 

• Conforme avance la demolición se irá montando la valla de protección. 

• El vallado deberá llevar, en caso de obstaculizar el paso de vehículos, su 
correspondiente señalización, además de la iluminación en todas sus es-
quinas y cada 10,00m con puntos de luz portátil y grado de protección no 
menor de IP-44. 

• Se mantendrá por parte del responsable en materia de seguridad de con-
trata adjudicataria una vigilancia permanente del cumplimiento de normas 
preventivas en la utilización de martillos y compresores 

• Se constará la marca CE. de dichos equipos de demolición, así como vigilan-
cia permanente del estado de los martillos, punteros y conexiones de la 
manguera. 

• Se señalizarán los accesos a la vía pública mediante señalización vial norma-
lizada de peligro indefinido y stop. 

• La salida fuera de la zona de obras de camiones será avisada por persona 
distinta al conductor, para prevenir a los usuarios de la vía pública. 

• Después de la demolición y apilado del material extraído se procederá a la 
carga y transporte del material sobrante a zona de depósito temporal o 
vertedero autorizado. 

• Se procederá a la correcta y equilibrada disposición de la carga en el ca-
mión, no sobrepasando el tope de carga máxima especificado para cada 
vehículo y cubriendo la carga con redes o lonas. 

• La maniobra de carga no se realizará por encima de la cabina sino por los 
laterales o por la parte posterior del camión. 

• Durante la operación de carga, el camión tendrá que tener desconectado el 
contacto, puesto el freno de mano y una marcha corta metida para que im-
pida el deslizamiento eventual. 
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• Siempre que se efectúe la carga, el conductor estará fuera de la cabina, 
excepto cuando el camión tenga la cabina reforzada. 

• Se prohibirá que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de 
conducción y en número superior a los asientos existentes. 

• En todo caso, como complemento a lo conjunto de medidas establecidas, 
será responsabilidad del Encargado de Obra y de los Recursos Preventivos 
en el desarrollo de esta actividad, el que se cumplan de las condiciones es-
tablecidas en el Pliego de Condiciones Particulares del presente Estudio de 
Seguridad y Salud. 

 
 

12.2.3.- DESMONTES Y VACIADOS A CIELO ABIERTO 
 
Procedimientos: 
La unidad se aplicará a la excavación para ejecutar la propia traza y las cimentacio-
nes de las 
estructuras objeto del proyecto. 
 
Se define como excavación al conjunto de operaciones realizadas para excavar y 
nivelar las zonas donde ha de asentarse la obra. 
 
Como maquinaria a emplear durante la ejecución de los trabajos se prevé la utili-
zación de 
retroexcavadora y camión basculante y para la detección de posibles servicios 
afectados serán 
necesarias operaciones manuales. 
 

Materiales Equipos de Trabajo 
▪ Cinta balizamiento bicolor 

▪ Malla polietileno de seguridad 

▪ Paleta manual 2 caras stop-obligación 

▪ Valla peatonal 

▪ Combustibles 

▪ Retroexcavadora (mixta) 

▪ Excavadora (giratoria) 

▪ Motovolquete (dúmper) 

▪ Camión basculante 

▪ Herramientas manuales 

▪ Motobomba 

▪ Escalera de mano 

▪ Carretilla de mano 

 

Riesgos Previstos E.P.I.´S Medios Protección Colectiva 
▪ Deslizamiento y desprendimiento de 

tierras. 

▪ Desprendimientos del material dentro 

del radio de acción de las máquinas. 

▪ Atropello, golpes, vuelcos y falsas 

maniobras de las máquinas. 

▪ Caídas del personal desde frentes de 

excavación. 

▪ Casco de seguridad con barboquejo 

▪ Cascos y/o tapones de protección 

auditiva 

▪ Gafas de seguridad contra el polvo y 

los impactos 

▪ Mascarilla desechable 

▪ Par de guantes de nitrilo  

▪ Par de guantes de lona/serraje  

▪ Protección lateral de excavación me-

diante valla peatonal 

▪ Acotación de borde de excavación 

mediante señalización e hinca pie dere-

cho con malla de polietileno 

▪ Acotación de borde de excavación 

mediante señalización e hinca pie dere-

cho con cinta bicolor 
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Riesgos Previstos E.P.I.´S Medios Protección Colectiva 
▪ Interferencias de conducciones subte-

rráneas. 

 

▪ Par de botas de seguridad 

▪ Par de botas impermeables 

▪ Chaleco de obras reflectante 

▪ Pasarela metálica con barandilla para 

paso sobre excavación 

▪ Protección horizontal de huecos en 

aceras y/o calzadas mediante platafor-

ma de madera 

▪ Protección horizontal de huecos en 

calzadas mediante palastro metálico 

▪ Tope aproximación a excavación 

 
Normas de actuación preventiva: 

• Serán de aplicación las normas de uso y mantenimiento de la maquinaria 
necesaria para la ejecución de los trabajos anteriormente especificadas. 

• En caso de presencia de agua en la obra se achicará inmediatamente. 

• Se procederá al apuntalamiento, u otro sistema análogo de protección, de 
las paredes de la excavación cuando se sobrepase 1’30 metros de profun-
didad y exista riesgo de desprendimiento o deslizamiento del terreno, de-
pendiendo del tipo y estado de las tierras, en cuya base de la pared exista la 
presencia de personas, o bien se adoptará alguna otra medida de preven-
ción que posteriormente se citará. 

• El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más 
de un metro, la altura máxima de ataque del brazo de la máquina. 

• Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del 
borde de la excavación para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del te-
rreno. 

• Se eliminarán todos los bolos o viseras, de los frentes de excavación que 
por su situación ofrezcan riesgo de desprendimiento. 

• El frente y paramentos verticales de una excavación debe ser inspecciona-
do siempre al iniciar (o dejar) los trabajos, por el Capataz o Encargado que 
señalará los puntos que deben tocarse antes del inicio (o cese) de las ta-
reas. 

• El saneo (de tierras, o roca) mediante palanca (o pértiga), cuando exista 
riesgo de caída superior a 2 metros y cuando no exista protección colectiva 
alguna, se ejecutará sujeto mediante arnés de seguridad amarrado a un 
“punto fuerte” (construido expresamente, o del medio natural; árbol, gran 
roca, etc.) 

• Se señalizará mediante una cinta de señalización la distancia de seguridad 
mínima de aproximación al borde de una excavación, (mínimo 1,5 metros, 
como norma general). 

• Se detendrá cualquier trabajo al pie de un talud, si no reúne las debidas 
condiciones de estabilidad definidas por la Dirección de Obra. 
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• Se inspeccionarán por personal cualificado y autorizado para ello, las enti-
baciones que pudieran haberse colocado, aunque en principio no se prevén 
éstas, antes del inicio de cualquier trabajo en la coronación o en la base. 

• Se paralizarán los trabajos a realizar al pie de entibaciones cuya garantía de 
estabilidad no sea firme u ofrezca dudas. En este caso, antes de realizar 
cualquier otro trabajo, debe reforzase, apuntalarse, etc., la entibación. 

• Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de te-
légrafo, etc., cuya estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las 
tareas. 

• Deben eliminarse los árboles, arbustos y matojos cuyas raíces han quedado 
al descubierto, mermando la estabilidad propia y del corte efectuado al te-
rreno. No obstante, y mientras tanto se procede a su eliminación, las zonas 
en las que puedan producirse desprendimientos de árboles con raíces des-
carnadas, deberán ser señalizadas, balizadas y protegidas convenientemen-
te. 

• Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno 
que suponga el riesgo de desprendimientos. 

• Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recien-
temente abierto, antes de haber procedido a su saneo o entibado en caso 
de que fuese necesario. 

• Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por persona 
cualificada para ello. 

• La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al 
borde de la excavación no superior a los 3 metros para vehículos ligeros y 
de 4 metros para pesados. 

• Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, elimi-
nando blandones y compactando. 

• Se recomienda evitar en lo posible los barrizales, en prevención de acciden-
tes. 

• Para acceso a zonas (fondos) de excavación se tendrá presente que procu-
rará separar, el acceso de personas del de vehículos. En caso contrario, se 
construirá una barrera de acceso de seguridad a la excavación para el uso 
peatonal. 

• Se prohibirá trabajar o permanecer, dentro del radio de acción del brazo de 
una máquina para el movimiento de tierras. 

 
12.2.4.- EXCAVACIÓN EN ZANJA 
 
Procedimientos: 
Esta actividad comprende la excavación estrecha y larga que se hace mediante el 
empleo de medios manuales y/o mecánicos en un terreno para instalar una con-
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ducción subterránea, incluyendo la demolición, en caso necesario, de la tubería 
existente y sus registros, así como el achique de agua con motobomba y las opera-
ciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de zanjas, pozos y taludes 
(refino). 
 
Además, comprende la carga y el traslado del material procedente de la propia 
excavación sobre camión o dúmper a zona de acopio provisional o vertedero auto-
rizado. 
 
Los procedimientos descritos serán directamente vigilados y/o controlados por 
el/los recursos preventivos. 
 

Materiales Equipos de Trabajo 
▪ Cinta balizamiento bicolor 

▪ Malla polietileno de seguridad 

▪ Paleta manual 2 caras stop-obligación 

▪ Valla peatonal 

▪ Combustibles 

▪ Retroexcavadora (mixta) 

▪ Excavadora (giratoria) 

▪ Motovolquete (dúmper) 

▪ Camión basculante 

▪ Herramientas manuales 

▪ Motobomba 

▪ Escalera de mano 

▪ Carretilla de mano 

 

Riesgos Previstos E.P.I.´S Medios Protección Colectiva 
▪ Hundimientos y atrapamientos en el 

interior de la zanja. 

▪ Sobreesfuerzos al bajar y subir la 

máquina al vehículo de transporte 

▪ Atropellos y atrapamientos entre la 

máquina y objetos fijos 

▪ Exposición al ruido y vibraciones 

▪ Vuelcos de la maquinaria por aproxi-

mación al borde de la zanja 

▪ Contactos eléctricos directos por 

intercepción de líneas eléctricas. 

▪ Caída de tierras desde la caja de los 

camiones 

▪ Proyección de aceite hidráulico por 

rotura de latiguillos 

▪ Caídas al interior de la zanja 

▪ Aparición de gases nocivos o inflama-

bles del subsuelo por filtraciones de 

gas 

▪ Incendios de los gases emanados o de 

combustibles de las máquinas 

▪ Proyección de partículas hacia el 

exterior de la zanja 

▪ Caídas de objetos al interior de la 

zanja. 

▪ Quemaduras y golpes 

▪ Casco de seguridad con barboquejo 

▪ Cascos y/o tapones de protección 

auditiva 

▪ Gafas de seguridad contra el polvo y 

los impactos 

▪ Mascarilla desechable 

▪ Par de guantes de nitrilo  

▪ Par de guantes de lona/serraje  

▪ Par de botas de seguridad 

▪ Par de botas impermeables 

▪ Chaleco de obras reflectante 

▪ Entibación de zanja mediante blindaje 

metálico 

▪ Protección lateral de zanja mediante 

valla peatonal 

▪ Acotación de borde de zanja mediante 

señalización e hinca pie derecho con 

malla de polietileno 

▪ Acotación de borde de zanja mediante 

señalización e hinca pie derecho con 

cinta bicolor 

▪ Pasarela metálica con barandilla para 

paso sobre zanja 

▪ Protección horizontal de huecos en 

aceras y/o calzadas mediante platafor-

ma de madera 

▪ Protección horizontal de huecos en 

calzadas mediante palastro metálico 

▪ Tope aproximación a zanjas 
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Normas de actuación preventiva: 

▪ Se respetará lo establecido en la Norma Tecnológica de Edificación NTE-

ADZ/1976 "Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos", y se 

seguirá en todo momento lo indicado en la NTP-278 del INSHT, “Zanjas: pre-

vención de desprendimientos de tierras” y en la NTP-820 del INSHT “Ergono-

mía y construcción: trabajo en zanjas”. 

▪ Antes de la excavación, habrán sido investigadas las servidumbres que pueden 

ser afectadas por el movimiento de tierras, como redes de agua potable, sa-

neamiento, telefonía, gas, etc., elementos enterrados, líneas aéreas y situación 

y uso de las vías de comunicación. 

▪ Previamente a la excavación, se realizará el reconocimiento de los edificios y 

construcciones colindantes para valorar posibles riesgos y adoptar, en caso ne-

cesario, las precauciones oportunas de entibación, apeo y protección. 

▪ Las zanjas serán ejecutadas se realizarán conforme a las secciones establecidas 

en el proyecto, y en todo caso conforme a las indicaciones de la Dirección Fa-

cultativa. 

▪ Si al excavar surgiera cualquier anomalía no prevista, se comunicará inmedia-

tamente a la Dirección Facultativa. Provisionalmente la Contrata adjudicataria 

adoptará las medidas que estime necesarias. 

▪ Se ejecutarán las excavaciones de las zanjas con una inclinación de talud provi-

sional adecuadas a las características del terreno o en caso contrario se dis-

pondrá una entibación que por su forma, materiales empleados y secciones 

ofrezca absoluta garantía. 

▪ En caso necesario, como medida de seguridad contra el "venteo" o pequeño 

desprendimiento, se emplearán bermas escalonadas con mesetas no menores 

de 0,65 m y contra mesetas no mayores de 1,30 m. 

▪ Se adoptarán todas las medidas necesarias para evitar la entrada de agua, 

manteniendo libre de la misma la zona de excavación, colocándose ataguías, 

drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagüe que sean 

necesario para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 
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▪ En presencia de lluvia o de nivel freático alto se vigilará el comportamiento de 

los taludes en prevención de derrumbamientos sobre los operarios. Se ejecuta-

rán lo antes posible los achiques necesarios. 

▪ Cuando se prevea el deterioro del terreno de una zanja, aun siendo aparente-

mente estables, como consecuencia de una larga duración de la apertura (nun-

ca permanecerán abiertas más de 8 días) se entibará sus paramentos. 

▪ No se consentirá bajo ningún concepto el subcavado del talud o paramento. 

▪ En las zanjas y pozos de profundidad mayor a 1,30 m, siempre que haya opera-

rios trabajando en su interior, se mantendrá otro operario en el exterior, que 

pueda actuar como ayudante o pedir auxilio en caso de emergencia. Es conve-

niente que se establezca entre los operarios, un sistema de señales acústicas 

para ordenar la salida de la zanja en caso de peligro. 

▪ Se llevará siempre casco cuando se trabaje dentro de la zanja. 

▪ No se trabajará en el borde de la zanja cuando hay trabajadores debajo. 

▪ No se trabajará simultáneamente en distintos niveles de la misma vertical. 

▪ No se saltará para atravesar las zanjas. Se colocará pasarelas con barandillas de 

60 cm de anchura, bordeadas con barandilla sólida de 90 cm de altura, forma-

das por pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm y estarán distancia-

das un máximo de 50 m. 

▪ No deberán utilizarse en el interior de las zanjas máquinas accionadas por mo-

tores de explosión que generen gases como el monóxido de carbono, a no ser 

que coloquen medios para su extracción. 

▪ Si existiera riesgo de contacto directo con aguas residuales o desechos orgáni-

cos, se proporcionará botas y guantes impermeables, además de gafas que 

protejan de las salpicaduras. En tal caso se trabajará con ropa cerrada en cue-

llo, puños y piernas para evitar el contacto directo de los agentes biológicos 

con la piel. 

▪ Todas aquellas zanjas de 2 o más metros de profundidad por donde pueda 

existir tránsito de operarios, se protegerán con valla peatonal, o en su defecto 

con barandillas normalizada, debiendo en ambos casos estar firmemente hin-
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cadas al terreno de modo que garantice su estabilidad. La separación de estos 

elementos del borde de la zanja será de al menos 1,00 m. 

▪ En zanjas con una profundidad superior a 2 metros, en caso un trabajador ne-

cesite situarse entre borde de esta y el elemento de protección, este deberá 

permanecer anclado mediante arnés de seguridad. El anclaje se realizará siem-

pre previamente a posicionarse en la situación descrita. Antes de que los traba-

jadores se anclen, el recurso preventivo comprobará la solidez y estabilidad del 

punto de anclaje. 

▪ En el caso que la profundidad de la zanja sea inferior a los 2 m, se señalizará el 

riesgo de caída mediante balizamiento con malla de polietileno de seguridad o 

cinta balizamiento bicolor sobre pies derechos por hinca en el terreno a una 

distancia mínima de 1,00 m del borde. 

▪ Las zanjas abiertas próximas al paso de viandantes se protegerán por medio de 

vallas peatonales, o bien se cerrará eficazmente el acceso a la zona donde se 

ubican para prevenir las posibles caídas en el interior, especialmente durante 

los descansos. 

▪ Aquellas obras donde pueda existir tránsito de personas o vehículos ajenos a la 

obra, o que las zanjas deban estar abiertas más de un día, se vallará todo su 

perímetro, preferentemente mediante valla de enrejados galvanizados y so-

portes de hormigón prefabricado. 

▪ Se dispondrán sobre las zanjas en las zonas de paso de vehículos, palastros 

continuos resistentes que imposibiliten la caída a la zanja. 

▪ El lado de circulación de camiones o de maquinaria quedará balizado a una 

distancia de la zanja no inferior a 2 m, mediante el uso vallas, malla de polieti-

leno de seguridad o cinta sobre pies derechos por hinca en el terreno, depen-

diendo de las circunstancias. 

▪ No se permitirá que en las inmediaciones de las zanjas haya acopios de mate-

riales del borde a una distancia inferior a la mitad de la profundidad en suelos 

de coherentes, e igual a la profundidad en suelos arenosos, en prevención de 

los vuelcos o deslizamientos por sobrecarga. 
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▪ Se prohibirá verter los productos de la excavación con la retroexcavadora a 

menos de 2 m (como norma general), del borde de corte superior de una zanja 

o trinchera, para evitar los riesgos por sobrecarga del terreno. 

▪ En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos se paraliza-

rán de inmediato los trabajos, dando aviso urgente al Jefe de Obra. Las tareas 

se reanudarán tras ser estudiado el problema surgido por la Dirección Faculta-

tiva, siguiendo sus instrucciones expresas. 

▪ Estará prohibido la permanencia de operarios en el fondo de la zanja durante 

las operaciones de excavación mecánica y vertido o carga. 

▪ Los operarios que realicen trabajos de refino del fondo y comprobación de la 

rasante de excavación no descenderán a la zanja en tanto no esté asegurada la 

estabilidad de los taludes y tan solo permanecerán en el interior de la zanja el 

tiempo estrictamente necearía para realizar dichas operaciones.  

▪ Se habrá indicado a los operarios como deben realizar el picado de tierras a 

mano o las tareas de refino de los cortes realizados en el terreno.  

▪ En presencia de riesgo de vuelco o deslizamiento de un talud límite de una zan-

ja se dará la orden de desalojo inmediato y se acordonará la zona en preven-

ción de accidentes. 

▪ Durante la excavación, antes de proseguir el frente de avance se eliminarán los 

bolos y viseras inestables. 

▪ Se prohibirá permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recien-

temente abierto, antes de proceder a su saneo. 

▪ Mientras que no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos 

de la zanja, se conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos que ha-

yan sido necesarios, así como las vallas, cerramientos y demás medidas de pro-

tección. 

▪ Se proporcionará vías de descenso y salidas seguras de la zanja mediante esca-

leras o rampas. 

▪ En las zanjas que superen la profundidad de 1,30 m, será necesario usar escale-

ras para la entrada y salida de estas de forma que ningún operario esté a una 

distancia superior a 30,00 m de una de ellas. 
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▪ Las escaleras estarán colocadas de manera que sobrepasen en 1 m el borde de 

la zanja, y amarradas al borde superior de coronación. 

▪ Se contará en la obra con una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, 

tablones, etc., que se reservarán para caso de emergencia, no pudiéndose utili-

zar para la entibación. 

▪ Cuando sea totalmente necesario que un vehículo de carga se acerque al borde 

de la zanja, se colocarán topes de seguridad, comprobándose previamente la 

resistencia del terreno en ese punto. 

▪ Se señalizarán los accesos a la vía pública mediante señalización vial normali-

zada de peligro indefinido y stop. 

▪ La salida fuera de la zona de obras de camiones será avisada por persona dis-

tinta al conductor, para prevenir a los usuarios de la vía pública. 

▪ Se procederá a la correcta y equilibrada disposición de la carga en el camión, 

no sobrepasando el tope de carga máxima especificado para cada vehículo y 

cubriendo la carga con redes o lonas. 

▪ La maniobra de carga no se realizará por encima de la cabina sino por los late-

rales o por la parte posterior del camión. 

▪ Durante la operación de carga, el camión tendrá que tener desconectado el 

contacto, puesto el freno de mano y una marcha corta metida para que impida 

el deslizamiento eventual. 

▪ Siempre que se efectúe la carga, el conductor estará fuera de la cabina, excep-

to cuando el camión tenga la cabina reforzada. 

▪ Se prohibirá que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de con-

ducción y en número superior a los asientos existentes. 

 
En todo caso, como complemento a lo conjunto de medidas establecidas, será res-
ponsabilidad del Encargado de Obra y de los Recursos Preventivos en el desarrollo 
de esta actividad, el que se cumplan de las condiciones establecidas en el Pliego de 
Condiciones Particulares del presente Estudio de Seguridad y Salud. 
 
12.2.5.- TERRAPLENES Y RELLENOS 
 
Procedimientos: 
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Rellenos en terraplén: consisten en la extensión y compactación de suelos proce-
dentes de la 
excavación o de préstamo, en zonas de extensión tal que permita la utilización de 
maquinaria de elevado rendimiento o de bajo rendimiento en el relleno de cajeos 
y bataches para asiento de terraplenes. 
 
Rellenos en zanjas y prezanjas: esta unidad consiste en el relleno y compactación 
de las sobreexcavaciones (prezanjas), realizadas entre la cota a partir de la cual se 
establece la profundidad de definición de la conducción y la del terreno natural o 
línea de explanación existente, o de zanjas o pozos para conducciones y arquetas, 
según el caso, con material procedente de la excavación. 
 
Los procedimientos descritos serán directamente vigilados y/o controlados por 
el/los recursos preventivos. 
 

Materiales Equipos de Trabajo 
▪ Cinta balizamiento bicolor 

▪ Malla polietileno de seguridad 

▪ Paleta manual 2 caras stop-obligación 

▪ Valla peatonal 

▪ Áridos: arena y grava 

▪ Suelos seleccionados: albero y zahorras 

▪ Combustibles 

▪ Retroexcavadora (mixta) 

▪ Excavadora (giratoria) 

▪ Motovolquete (dúmper) 

▪ Camión basculante 

▪ Pisón 

▪ Rodillo lanza 

▪ Herramientas manuales 

▪ Escalera de mano 

▪ Medios de elevación de cargas: eslingas, horquillas, ganchos y 

grilletes 

 
 

Riesgos Previstos E.P.I.´S Medios Protección Colectiva 
▪ Exposición al ruido y vibraciones 

▪ Sobreesfuerzos durante el manejo de 

maquinaria y utensilios 

▪ Golpes o atrapamientos con la maquinaria 

▪ Contactos eléctricos directos o indirectos. 

Producidos por la maquinaria o bien por 

rotura de una canalización existente. 

▪ Caídas al interior de la zanja. 

▪ Aplastamiento de manos o pies por pérdi-

da del control de la compactadora 

▪ Vuelco de la maquinaría 

▪ Atropello de personal 

▪ Casco de seguridad con barboquejo 

▪ Cascos y/o tapones de protección 

auditiva 

▪ Gafas de seguridad contra el polvo y 

los impactos 

▪ Mascarilla desechable 

▪ Par de guantes de lona/serraje  

▪ Par de muñequeras elásticas 

▪ Par de botas de seguridad 

▪ Faja elástica  

▪ Chaleco de obras reflectante 

▪ Protección lateral de excavación me-

diante valla peatonal 

▪ Acotación de borde de excavación 

mediante señalización e hinca pie dere-

cho con malla de polietileno 

▪ Acotación de borde de excavación 

mediante señalización e hinca pie dere-

cho con cinta bicolor 

▪ Pasarela metálica con barandilla para 

paso sobre zanja 

▪ Protección horizontal de huecos en 

aceras y/o calzadas mediante platafor-

ma de madera 

▪ Protección horizontal de huecos en 

calzadas mediante palastro metálico 

▪ Tope aproximación a excavación 

 
Normas de actuación preventiva: 
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▪ Para los trabajos de relleno de tierras, se hará uso de camiones de transporte y 

compactadora, además de la retroexcavadora en zanjas. 

▪ Con respecto al entorno de la obra hay que tener especial cuidado con la posi-

ble presencia de líneas eléctricas aéreas, así como mantener las distancias mí-

nimas de seguridad para evitar que los operarios entren dentro del radio de 

acción de la máquina en movimiento. 

▪ Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que 

coordinará lasmaniobras. 

▪ Todas las maniobras de vertidos en retroceso serán dirigidas por el Capataz, 

Jefe del Equipo o Encargado. 

▪ Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 metros, 

(como norma general) en torno a las compactadoras y apisonadoras en funcio-

namiento. (La visibilidad para el maquinista es inferior a la deseable dentro del 

entorno señalado). 

▪ Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas 

de “peligro indefinido”, “peligro salida de camiones” y “STOP”. También se se-

ñalizará el recorrido de los vehículos en el interior de la obra. 

▪ Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de 

los riesgos propios de este tipo de trabajos (peligro: -vuelco-, -atropello-, -

colisión-, etc.). 

▪ Será obligatorio el establecimiento de un procedimiento de información y for-

mación específica para los trabajadores en relación a los sistemas y procedi-

mientos de protección colectiva, medidas preventivas y medidas de carácter 

organizativo y procedimental definidas, equipos de protección individual, así 

como de las condiciones del entorno en el que se realiza la obra. 

 
12.3.- CANALIZACIONES 

12.3.1.- INSTALACIÓN DE CONDUCCIONES EN ZANJA. 
 

Procedimientos: 
En esta unidad de obra se incluyen las operaciones de colocación de conducciones, 
el relleno de zanjas y las pruebas de servicio, esto es: 
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• Vertido sobre el fondo de la excavación un lecho de arena de mina com-
pactada. 

• Colocación de la conducción en el interior de la zanja, con precaución 
para evitar posibles golpes o roturas de la misma. 

• Relleno de la zanja con arena, retacando en primer lugar los laterales del 
tubo para evitar su aplastamiento. 

• Relleno de la zanja, por tongadas de 20cm, con tierra exenta de áridos 
mayores de 8cm y apisonada. 

• En los 50cm superiores se alcanzará una densidad seca del 100% de la 
obtenida en el ensayo Próctor Normal y del 95% en el resto del relleno. 

 
Los procedimientos descritos serán directamente vigilados y/o controlados por 
el/los recursos preventivos. 
 

Materiales Equipos de Trabajo 
▪ Cinta balizamiento bicolor 

▪ Malla polietileno de seguridad 

▪ Valla peatonal 

▪ Tuberías y piezas especiales de: PRFV, HA. 

▪ Lubricantes para tubería 

▪ Válvulas y ventosas: diversos materiales 

▪ Combustibles 

▪ Retroexcavadora (mixta) 

▪ Excavadora (giratoria) 

▪ Motovolquete (dúmper) 

▪ Camión basculante 

▪ Grúa móvil autopropulsada 

▪ Camión grúa 

▪ Herramientas manuales 

▪ Motobomba 

▪ Generador eléctrico 

▪ Máquina de electrofusión 

▪ Taladro/martillo percutor eléctrico 

▪ Radial 

▪ Tráctel 

▪ Escalera de mano 

▪ Medios de elevación de cargas: eslingas, horquillas, ganchos y 

grilletes 

 

Riesgos Previstos E.P.I.´S Medios Protección Colectiva 
▪ Hundimientos y atrapamientos en el 

interior de la zanja. 

▪ Caída a distinto nivel: de personas al 

interior de la zanja, desde la caja ca-

mión. 

▪ Caída de la carga 

▪ Golpes con brazo maquinaria excava-

ción, ganchos o carga 

▪ Golpes, cortes y pinchazos con los 

elementos auxiliares y durante el ma-

nejo de las herramientas de mano 

▪ Vuelco o hundimiento del camión  

▪ Choques con otros vehículos 

▪ Atropellos y atrapamientos entre la 

▪ Casco de seguridad con barboquejo 

▪ Cascos y/o tapones de protección 

auditiva 

▪ Gafas de seguridad contra el polvo y 

los impactos 

▪ Mascarilla desechable 

▪ Par de guantes de cuero flor  

▪ Par de guantes de nitrilo 

▪ Par de guantes de lona/serraje 

▪ Par de botas de seguridad 

▪ Par de botas impermeables 

▪ Faja elástica  

▪ Chaleco de obras reflectante 

▪ Entibación de zanja mediante blindaje 

metálico 

▪ Protección lateral de zanja mediante 

valla peatonal 

▪ Acotación de borde de zanja mediante 

señalización e hinca pie derecho con 

malla de polietileno 

▪ Acotación de borde de zanja mediante 

señalización e hinca pie derecho con 

cinta bicolor 

▪ Pasarela metálica con barandilla para 

paso sobre zanja 

▪ Protección horizontal de huecos en 

aceras y/o calzadas mediante platafor-
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Riesgos Previstos E.P.I.´S Medios Protección Colectiva 
máquina y objetos fijos 

▪ Proyección de fragmentos o partículas 

en el corte de tubería 

▪ Contacto eléctrico indirectos 

▪ Lesiones por sobreesfuerzos. 

ma de madera 

▪ Protección horizontal de huecos en 

calzadas mediante palastro metálico 

▪ Tope aproximación a zanjas 

▪ Balizamiento de LE aérea mediante 

pórtico 

 
Normas de actuación preventiva: 

▪ El acopio de tuberías se realizará en zona habilitada y acotada al efecto, de 

forma que quede asegurada la estabilidad de los tubos. Los tubos para las con-

ducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible sobre dur-

mientes de madera o con calzos preparados al efecto, delimitado por varios 

pies derechos que impidan que los conductos se deslicen o rueden. 

▪ En las maniobras de transporte, y en especial izado o bajada de tubería, ele-

mentos y piezas al interior de zanjas, pozos y/o arquetas, el maquinista tendrá 

visibilidad de la zona de influencia de la carga, y en todo caso se realizará bajo 

la vigilancia y dirección de personal especializado y conocedor de los riesgos 

que estas operaciones conllevan. Se prohibirá la circulación de personas bajo 

cargas suspendidas 

▪ Las maniobras mencionadas se realizarán empleando útiles adecuados que 

impidan el deslizamiento y caída de los elementos transportados, eslingas tex-

tiles, eslingas de cables de acero, pinzas mecánicas y/o horquillas. Éstos se 

comprobarán previamente para conocer si son adecuados a la carga y a los es-

fuerzos que ha de soportar, y se revisarán periódicamente con el fin de garan-

tizar su perfecto estado. 

▪ Si bien la elevación y transporte de la tubería se podrá realizar con la maquina-

ria convencional de excavación, siempre que se disponga de útiles adecuados, 

al objeto de controlar con precisión los movimientos, es recomendable el em-

pleo de grúas automotrices para la descarga de tubos, y en especial cuando el 

peso es superior a los 2.000 Kg. 

▪ Si en la obra se utiliza la retroexcavadora como una grúa, para la introducción 

de tuberías, piezas, etc., en el interior de las zanjas, será bajo las siguientes 

condiciones:  
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> Si se utiliza el cazo este tendrá en su parte exterior trasera una argolla para 

efectuar cuelgues, dispositivo que estará certificado por organismo compe-

tente.  

> Si el cuelgue se efectuará directamente al brazo este se realizará mediante 

instalación de un dispositivo específico a modo de gancho o el cuelgue será 

mediante ganchos o mosquetón de seguridad incorporado al balancín o 

aparejo indeformable.  

> La carga será guiada por cabos manejados por dos operarios.  

> Las maniobras serán dirigidas por un especialista.  

> En caso de inseguridad de los paramentos de la zanja, se paralizarán inme-

diatamente los trabajos.  

> No se sobrepasará el límite de carga máxima admitida. 

▪ La presentación de tramos de tuberías en la coronación de las zanjas se efec-

tuará a no menos de 2 m del borde superior. En todo momento, permanecerán 

calzadas para evitar que puedan rodar. 

▪ Los operarios que realicen trabajos de rasanteo de los lechos de la conducción 

permanecerán en el interior de la zanja el tiempo estrictamente necearía para 

realizar dicha operación.  

▪ Las maniobras de aproximación y ajuste de tubos se realizarán con herramien-

tas y/o útiles adecuados a las características de estos. 

▪ Los operarios que realicen trabajos de lubricación y acople de la tubería no 

descenderán a la zanja en tanto este asegurado la estabilidad de esta y tan solo 

permanecerán en el interior de la zanja el tiempo estrictamente necearía para 

realizar dichas operaciones.  

▪ Una vez instalados los tubos, se repondrán las protecciones y/o señalización en 

los bordes de la zanja hasta su tapado definitivo. 

▪ El corte de tubos se hará siempre que el material de fabricación de estos así lo 

requiera en vía húmeda y siempre utilizando las protecciones personales re-

comendadas en el manejo de la maquina usada para tal fin. 

▪ Se vigilará atentamente la existencia de gases, especialmente cuando se traba-

je sobre redes de saneamiento, al menor síntoma de mareo o asfixia se dará la 
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alarma, se saldrá ordenadamente de la zanja y se pondrá el hecho en conoci-

miento del Recurso Preventivo y del Jefe de Obra durante la ejecución de la 

obra. 

▪ Se procurará limitar el empleo de maquinaria alimentada con energía eléctrica, 

y cuando se utilice se tomarán las medidas pertinentes (toma de tierra, doble 

aislamiento, diferenciales, automáticos, etc.)  

▪ Antes de hacer las pruebas de presión, se revisará la instalación, cuidando que 

no queden accesibles a terceros, válvulas y llaves.  

▪ Todo personal que participe en las pruebas de presión de la instalación deberá 

ser profesional y estar autorizado por la Jefatura de Obra para su participación. 

▪ En todo caso, como complemento a lo conjunto de medidas establecidas, será 

responsabilidad del Encargado de Obra y de los Recursos Preventivos en el 

desarrollo de esta actividad, el que se cumplan de las condiciones establecidas 

en el Pliego de Condiciones Particulares del presente Estudio de Seguridad y 

Salud. 

 
 

 
12.3.2.- VERTIDO Y COMPACTACIÓN DE ÁRIDOS EN LECHOS, RECUBRIMIEN-

TOS Y RELLENOS DE ZANJA. 
 

Procedimientos: 
El acopio del material para el tapado de la zanja se realizará en la zona destinada a 
tal efecto descargándolo el camión bañera o carretillero que la transporta desde la 
cantera y posteriormente la retroexcavadora lo acondicionará para su posterior 
utilización. 

 
Una vez ejecutada la zanja y vertido el lecho de la tubería mediante vuelque desde 
el dúmper y/o por medio del cazo de la máquina de excavación, un operario des-
cenderá a la zanja y procederá a rasantearlo. 

 
Una vez instalada la conducción, se procederá a su recubrimiento para lo cual se 
verterá y extenderá el suelo seleccionado o materiales granulares por capas, ello 
mediante vertido desde el dúmper y/o por medio del cazo o la pala de la máquina 
de excavación, tras lo cual de igual manera se continuará con el relleno y la com-
pactación de la zanja con pisón y/o rodillo lanza. El relleno de la zanja se realizará 
por capas sucesivas del espesor indicado en el proyecto, posteriormente se regará 
y se compactarán las capas hasta alcanzar las densidades estipuladas. No se ex-
tenderá una nueva capa hasta no estar bien compactada la anterior.  
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Los procedimientos descritos serán directamente vigilados y/o controlados por 
el/los recursos preventivos. 

 

Materiales Equipos de Trabajo 
▪ Cinta balizamiento bicolor 

▪ Malla polietileno de seguridad 

▪ Paleta manual 2 caras stop-obligación 

▪ Valla peatonal 

▪ Áridos: arena y grava 

▪ Suelos seleccionados: albero y zahorras 

▪ Combustibles 

▪ Retroexcavadora (mixta) 

▪ Excavadora (giratoria) 

▪ Motovolquete (dúmper) 

▪ Camión basculante 

▪ Pisón 

▪ Rodillo lanza 

▪ Herramientas manuales 

▪ Escalera de mano 

▪ Medios de elevación de cargas: eslingas, horquillas, ganchos y 

grilletes 

 

Riesgos Previstos E.P.I.´S Medios Protección Colectiva 
▪ Exposición al ruido y vibraciones 

▪ Sobreesfuerzos durante el manejo de 

maquinaria y utensilios 

▪ Golpes o atrapamientos con la maquinaria 

▪ Contactos eléctricos directos o indirectos. 

Producidos por la maquinaria o bien por 

rotura de una canalización existente. 

▪ Caídas al interior de la zanja. 

▪ Aplastamiento de manos o pies por pérdi-

da del control de la compactadora 

▪ Vuelco de la maquinaría 

▪ Atropello de personal 

▪ Casco de seguridad con barboquejo 

▪ Cascos y/o tapones de protección 

auditiva 

▪ Gafas de seguridad contra el polvo y 

los impactos 

▪ Mascarilla desechable 

▪ Par de guantes de lona/serraje  

▪ Par de muñequeras elásticas 

▪ Par de botas de seguridad 

▪ Faja elástica  

▪ Chaleco de obras reflectante 

▪ Entibación de zanja mediante blindaje 

metálico 

▪ Protección lateral de zanja mediante 

valla peatonal 

▪ Acotación de borde de zanja mediante 

señalización e hinca pie derecho con 

malla de polietileno 

▪ Acotación de borde de zanja mediante 

señalización e hinca pie derecho con 

cinta bicolor 

▪ Pasarela metálica con barandilla para 

paso sobre zanja 

▪ Protección horizontal de huecos en 

aceras y/o calzadas mediante platafor-

ma de madera 

▪ Protección horizontal de huecos en 

calzadas mediante palastro metálico 

▪ Tope aproximación a zanjas 

 
Normas de actuación preventiva: 

▪ Los operarios que realicen trabajos de rasanteo de los lechos de la conducción 

permanecerán en el interior de la zanja el tiempo estrictamente necearía para 

realizar dicha operación.  

▪ La zona en fase de compactación quedará cerrada al acceso de las personas o 

vehículos ajenos al vertido y la compactación, en prevención de accidentes. 

▪ Cuando sea totalmente necesario que un vehículo de carga se acerque al borde 

de la zanja, se colocarán topes de seguridad. 
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▪ Durante las operaciones del vertido no habrá personal en el interior de la exca-

vación, bajando a la misma posteriormente para efectuar el extendido y com-

pactación. 

▪ Durante el proceso de compactación de los rellenos de la zanja, se dispondrán 

rampas adecuadas o se utilizarán los medios correctos para la bajada e izado 

de la maquinaría de compactación. 

▪ Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos ca-

sos en los que puedan recibir empujes exógenos por proximidad de caminos, 

carreteras, calles, etc., transitados por vehículos; y en especial si en la proximi-

dad se establecen tajos con uso de martillos neumáticos, compactaciones por 

vibración o paso de maquinaria para el movimiento de tierras. 

▪ Se prohibirá circulación de los camiones con la caja levantada tanto en marcha 

hacia atrás o como durante la maniobra de descenso de la caja tras el vertido 

de tierras, en especial, en presencia de tendidos eléctricos aéreos. 

▪ Se regarán con frecuencia los tajos y cajas de los camiones para evitar polvare-

das. 

▪ Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos. 

▪ Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de terraplenes se diri-

girán por personal especializado, en evitación de desplomes y caídas. 

▪ Los bordes de los terraplenes se señalizarán y se protegerán con valla peatonal 

o barandillas normalizadas, firmemente ancladas al terreno. 

▪ Se advertirá al personal de obra, mediante letreros divulgativos y señalización 

normalizada, de los riesgos de vuelco, atropello y colisión. 

▪ En caso de zanjas protegidas por entibación, éstas se irán retirando gradual-

mente durante el proceso de vertido y compactación. 

▪ Los trabajos de compactación serán realizados por operarios con experiencia 

en el manejo de los equipos utilizados para tal tarea, y conocedores de los 

riesgos y medidas preventivas del uso de estos. 

▪ En todo caso, como complemento a lo conjunto de medidas establecidas, será 

responsabilidad del Encargado de Obra y de los Recursos Preventivos en el 

desarrollo de esta actividad, el que se cumplan de las condiciones establecidas 
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en el Pliego de Condiciones Particulares del presente Estudio de Seguridad y 

Salud. 

 
12.3.3.- EJECUCIÓN DE POZOS Y ARQUETAS CON FÁBRICA DE LADRILLO. 

 
Procedimientos: 

El procedimiento para la realización de los pozos de registro para las canalizacio-
nes de abastecimiento, las arquetas sumidero y las arquetas domiciliarias de sa-
neamiento con fábrica de ladrillo será análogo. El material para realizar la fábrica 
de ladrillo (ladrillo, arena, cemento, agua) será trasladado desde acopio a la zona 
de uso por el dúmper o por carretilla manual para el caso de pequeñas cantidades. 
La carga y descarga de este se realizará manualmente por dos operarios. La des-
carga de materiales para el labrado se realizará para profundidades superiores a 2 
metros a través de cubeto, que será izado y colocado en su posición para el poste-
rior uso por el trabajador a través de la retroexcavadora. Para profundidades infe-
riores se podrá utilizar descarga manual de los materiales mediante dos operarios, 
para peso inferiores a 10kg/unidad. El mortero necesario para los trabajos se reali-
zará manualmente o en la hormigonera a pie de tajo. Los trabajos propiamente 
dichos se iniciarán replanteado el elemento a ejecutar a partir de la solera de hor-
migón que previamente se habrá realizado mediante vertido mediante canaleta 
desde camión hormigonera. Se levantará manualmente las hileras de ladrillo uni-
dos con mortero que van a conformar el elemento. Levantada la fábrica y compro-
bada su nivelación, se procede al revestimiento, también manual, para lo que el 
operario extiende sobre el paramento mortero que alisa hasta obtener la correcta 
apariencia final. 

 
Se completarán los registros, en caso necesario, de la dotación de los elementos 
individuales (pates) que empotrados en la pared interna forman la escalera de ac-
ceso, así como de los cercos, tapas y/o rejillas que a estos corresponda incorporar-
les.  

 
Los procedimientos descritos serán directamente vigilados y/o controlados por 
el/los recursos preventivos. 

 

Materiales Equipos de Trabajo 
▪ Cinta balizamiento bicolor 

▪ Malla polietileno de seguridad 

▪ Valla peatonal 

▪ Tapas, cercos, rejillas 

▪ Pates 

▪ Hormigones 

▪ Morteros de cemento 

▪ Ladrillos 

▪ Maderas 

▪ Acero 

▪ Combustibles 

▪ Retroexcavadora (mixta). 

▪ Motovolquete (dúmper). 

▪ Vibrador de hormigón y convertidor generador de alta frecuencia. 

▪ Camión hormigonera. 

▪ Herramientas manuales. 

▪ Generador eléctrico. 

▪ Taladro/martillo percutor eléctrico. 

▪ Radial. 

▪ Escalera de mano 

▪ Medios de elevación de cargas: eslingas, horquillas, ganchos y 

grilletes 
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Riesgos Previstos E.P.I.´S Medios Protección Colectiva 
▪ Caída de personas a distinto nivel 

▪ Caída de personas al mismo nivel 

▪ Caída de objetos por desplome o por 

derrumbamiento 

▪ Caída de objetos por manipulación 

▪ Caída de objetos por desprendimiento 

▪ Pisada sobre objetos 

▪ Choque contra objetos móviles 

▪ Golpe / corte por manejo o manipulación 

objetos o herramientas 

▪ Proyección de fragmentos o partículas 

▪ Atrapamiento por vuelco de maquinaria o 

vehículos 

▪ Sobreesfuerzo 

▪ Exposición a temperaturas ambientales 

extremas 

▪ Contacto térmico 

▪ Contacto eléctrico: indirectos 

▪ Contacto con sustancias cáusticas o 

corrosivas 

▪ Atropello o golpe con maquinaría o vehícu-

los 

▪ Exposición a: ambientes pulverulentos y 

ruido ambiental 

▪ Carga física: manejo de carga 

▪ Casco de seguridad con barboquejo 

▪ Cascos y/tapones de protección auditiva 

▪ Gafas de seguridad contra el polvo y los 

impactos 

▪ Mascarilla desechable 

▪ Par de guantes de nitrilo  

▪ Par de guantes de lona/serraje  

▪ Par de botas de seguridad 

▪ Faja elástica  

▪ Chaleco de obras reflectante 

▪ Entibación de zanja mediante blindaje 

metálico 

▪ Protección lateral de zanja mediante valla 

peatonal 

▪ Acotación de borde de zanja mediante 

señalización e hinca pie derecho con malla 

de polietileno 

▪ Acotación de borde de zanja mediante 

señalización e hinca pie derecho con cinta 

bicolor 

▪ Pasarela metálica con barandilla para paso 

sobre zanja 

▪ Protección horizontal de huecos en aceras 

y/o calzadas mediante plataforma de made-

ra 

▪ Protección horizontal de huecos en calzadas 

mediante palastro metálico 

▪ Tope aproximación a zanjas 

 
Normas de actuación preventiva: 

▪ Una vez realizado el elemento no se someterá a carga hasta total fraguado del 

mortero. 

▪ Si los trabajos de fábrica ladrillo se realizarán a cota superior a profundidad 

crítica, se procederá a entibar, o ataluzar el área afectada antes de iniciar los 

trabajos. 

▪ Se seguirán las normas de buena ejecución de trabajos de albañilería, em-

pleando para ello si se hicieran necesarios plataforma de trabajo conformada 

por caballetes y pasarela sólida y estable, de modo que se garantice la seguri-

dad de los trabajos a realizar. 

▪ Por parte del personal que interviene en los trabajos, será obligatorio el uso de 

elementos de protección personal, no debiendo efectuar estos trabajos opera-

rios solos y debiéndose colocar los medios de protección colectiva adecuados. 

▪ Se mantendrán ordenadas, limpias y bien iluminadas las zonas de trabajo, así 

como las de tránsito. 
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▪ Cuando se realicen trabajos de albañilería a distintos niveles, se acotarán y 

señalizarán las zonas de trabajo, evitando en lo posible el paso de personal por 

la vertical de los trabajos. 

▪ Se revisará diariamente el estado de los medios auxiliares empleados en los 

trabajos (plataformas de trabajo y escaleras). 

▪ Las plataformas de trabajo para desniveles superiores a 2 m se dispondrá una 

barandilla de protección. 

▪ Las plataformas de trabajo se dispondrán para que el operario no trabaje nun-

ca por encima de la altura de los hombros. 

▪ Se prohibirá expresamente utilizar bidones, bovedillas, etc. como plataformas 

de trabajo o para confeccionar andamios. 

▪ No se permitirá realizar plataformas de trabajo de menos de 60 cm de anchura 

y se vigilará que no se sobrecargan. 

▪ Las plataformas de trabajo o escaleras no apoyarán en fábricas recién hechas. 

▪ Se tendrá un especial cuidado en el manejo del material para evitar golpes y 

aplastamientos. 

▪ Se evitará el riesgo de cortes por manejo de piezas cerámicas y herramientas 

de albañilería, acostumbrándose a utilizar guantes de seguridad. 

▪ Durante el corte de material cerámico a golpe de paletín, paleta o llana, debe-

rán usarse gafas contra proyecciones, que podrán tenerse colgadas al cuello 

hasta el momento de ser necesario su uso.  

▪ Se utilizarán fajas contra los lumbagos y muñequeras ajustadas en los trabajos 

en posturas forzadas o durante sustentación de piezas pesadas que deben ma-

nipularse. 

▪ Se levantarán las cargas flexionando las piernas y apoyándose realmente en 

ellas al izarse; se hará lo mismo cuando se manipule el aglomerante o los ladri-

llos al construir y decida izar su cuerpo. 

▪ Se trabajará por debajo de la altura del hombro para evitar así los riesgos de 

las lesiones en los ojos. 

▪ Se realizará el amasado a pala prácticamente en seco para evitar el riesgo de 

salpicaduras de polvo en la cara y en los ojos, y deberá utilizar gafas que debe-
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rán limpiarse a menudo para no forzar la vista a través de cristales oculares 

opacos por polvo. 

▪ Cuando se realice tareas de enfoscado se vigilará la utilización de los equipos 

de protección personal, con el fin de evitar el riesgo de contacto con cementos 

y la proyección de partículas sobre los ojos. 

▪ En el manejo de pales de materiales se utilizarán los accesorios apropiados, no 

sobrecargando los mismos a fin de evitar caídas de material. 

▪ Todas las zonas de trabajo deberán tener una iluminación suficiente para po-

der realizar el trabajo encomendado. La iluminación portátil de los tajos será 

estanca y debiéndose proteger con una cubierta resistente. 

▪ En el ascenso y descenso del personal a los pozos y arquetas este utilizará de 

escalera de mano fija y sólida, debiendo sobrepasar 1 m. del borde de llegada. 

▪ No se autorizará bajo concepto alguno la instalación de cuerdas o cinta de bali-

zamiento u otros elementos de señalización para el uso de barandillas. 

▪ Los pozos o huecos existentes en obra quedarán clausurados mediante tapa 

definitiva o protegidos por valla de enrejados galvanizados y soportes de hor-

migón prefabricado cuando exista riesgo de caída para personal ajeno a la obra 

o vallas peatonal cuando existe riesgo de caída en altura para los trabajadores 

de la obra. 

▪ En todo caso, como complemento a lo conjunto de medidas establecidas, será 

responsabilidad del Encargado de Obra y de los Recursos Preventivos en el 

desarrollo de esta actividad, el que se cumplan de las condiciones establecidas 

en el Pliego de Condiciones Particulares del presente Estudio de Seguridad y 

Salud. 

 
12.3.4.- EJECUCIÓN EN HORMIGÓN ARMADO “IN SITU” 

 
Procedimientos: Esta se realizarán en cuatro fases: ferrallado, encofrado, hormi-
gonado y desencofrado.  

 
Ferrallado: La estructura vendrá ya prefabricada, sólo para colocarla y atarla in 
situ, pero si la arqueta lo requiere se procederá a su elaboración parcial o comple-
ta “in situ” por operarios especialistas. Antes de que los trabajadores accedan al 
interior de la excavación y siempre que exista riesgo de sepultamiento, se proce-
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derá a la entibación para protegerlos frente a ese riesgo. Presentada la armadura, 
se procederá al atado de los hierros con el fin de obtener la rigidez necesaria para 
que no se produzcan movimientos o desplazamientos durante el hormigonado y se 
dispondrán los distintos elementos como separadores, rigidizadores, etc. El corte 
de las barras de acero se realizará mediante radial, una vez fijadas estas mediante 
mordaza o elemento que impida la vibración de estas al realizarlo. Los despuntes 
serán acopiados en lugar destinado para ello. 

 
El izado de la de los elementos de ferralla necesarios se realizará, en función del 
peso y tamaño, manualmente o mediante la máquina de excavación y eslingas 
colocadas de forma que se reparta el peso de la carga de forma homogénea. El 
guiado de esta se realizará mediante cuerdas atadas a la carga y se fijará totalmen-
te antes de soltar las eslingas de izado.  

 
Encofrado: Inicialmente se realizará la comprobación de replanteo, cotas y nivela-
ción de la base de apoyo. Tras de esto se montará un pequeño encofrado de con-
tención para el hormigonado de la losa inferior. Una vez fraguado el hormigón se 
procederá a montar la cara de encofrado del trasdós de los alzados, previa aplica-
ción de desencofrante, este se ubicará en su sitio y apuntalará, a continuación, se 
colocará la ferralla, para después cerrar con la cara del encofrado faltante, y se 
finalizará arriostrando las dos caras y apuntalando el conjunto para que este quede 
firme y perfectamente aplomado. Los paneles de encofrado se suministrarán a la 
ubicación de la arqueta, en función del peso y tamaño, manualmente o mediante 
una máquina de excavación. Antes de iniciarse el izado y durante el transporte y el 
posicionamiento de la carga sólo permanecerán en la zona los operarios necesa-
rios para la maniobra. Se asegurará los elementos en su posición final antes de 
retirar las eslingas izado. 

 
En caso de que fuera posible y previa autorización de la dirección facultativa tam-
bién podrán ejecutarse el encofrado mediante fabrica perdida de ladrillo, para ello, 
una vez hormigonada la losa inferior se comenzará a realizar el alzado exterior de 
las arquetas, toda vez que se disponga a pie de tajo del material (ladrillo, arena, 
cemento, agua, etc.), realizándose el mortero manualmente o con hormigonera. La 
descarga de materiales para el labrado se hará para profundidades superiores a 2 
metros a través de cubeto, que será izado y colocado en su posición para el poste-
rior uso por el trabajador a través de la retroexcavadora. Para profundidades infe-
riores se podrá utilizar descarga manual de los materiales mediante dos operarios, 
para peso inferiores a 10kg/unidad. Levantado los paños de ladrillos, se montará la 
armadura de los alzados tras lo cual se levantarán los paños interiores para su pos-
terior hormigonado. 

 
Hormigonado: El hormigón de limpieza que conforma la base de la arqueta se rea-
lizará vertiendo hormigón en el fondo de la excavación desde la canaleta del ca-
mión hormigonera al fondo de la excavación dirigido por operarios desde el exte-
rior, y este será repartido homogéneamente con el cazo de máquina de excava-
ción. El hormigonado de la losa inferior y los alzados se realizará directamente bien 
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desde la canaleta. Si la ubicación de la arqueta permite la ubicación de camión 
hormigonera a una distancia no inferior a 2 m del borde de excavación, o bien me-
diante cubilote, el cual se izará mediante eslinga sujeta a gancho homologado del 
brazo máquina de excavación y en caso necesario guiado mediante cabos. El peso 
del cubilote y hormigón no superará las especificaciones del fabricante de la má-
quina de excavación. En la fase de hormigonado, salvo el vibrado, no se realizará 
ningún tipo de trabajo simultáneo, a una distancia inferior a 3 metros, por parte de 
cualquier operario que no participe en las tares de hormigonado. El vertido del 
hormigón se realizará de forma homogénea, procurando que los puntales de enco-
frado entren en carga de forma simultánea. El vibrado se realizará desde un lugar 
seguro. Una vez finalizada la fase de hormigonado, la zona quedará totalmente 
vallada y señalizada mediante banda señalización. 

 
Desencofrado: No se procederá al desencofrado en un periodo inferior a 48 horas 
desde el vertido del hormigón. Así mismo, no podrá entrar en carga el elemento 
hormigonado hasta el total curado del hormigón. El desmontaje del encofrado se 
realizará quitando los paneles superiores, y en orden descendente hasta llegar 
paneles inferiores. Una vez desmontado los paneles se asegurará que queden li-
bres clavos o elementos sujeción, y serán acopiados sin superar una altura supe-
rior dos metros.  

 
Las losas de las arquetas se prefabricarán en el tajo con hormigón armado y se 
colocarán en su posición con medios mecánicos. En el caso de arquetas bajo calza-
das, puede que se finalice las arquetas colocando un cono prefabricado de hormi-
gón en la abertura de acceso a la arqueta. 

 
Los procedimientos descritos serán directamente vigilados y/o controlados por 
el/los recursos preventivos. 

 

Materiales Equipos de Trabajo 

▪ Cinta balizamiento bicolor 

▪ Malla polietileno de seguridad 

▪ Valla peatonal 

▪ Tapas, cercos, rejillas 

▪ Pates 

▪ Hormigones 

▪ Morteros de cemento 

▪ Piezas prefabricadas de hormigón: anilla y/o cono para pozo 

▪ Ladrillos 

▪ Maderas 

▪ Acero 

▪ Combustibles 

▪ Retroexcavadora (mixta). 

▪ Motovolquete (dúmper). 

▪ Camión basculante. 

▪ Camión hormigonera. 

▪ Vibrador de hormigón y convertidor generador de alta frecuencia. 

▪ Camión grúa. 

▪ Herramientas manuales. 

▪ Generador eléctrico. 

▪ Taladro/martillo percutor eléctrico. 

▪ Radial. 

▪ Escalera de mano. 

▪ Andamio sobre borriqueta. 

▪ Medios de elevación de cargas: eslingas, horquillas, ganchos y 

grilletes. 

▪ Carretilla de mano. 

▪ Cubilote. 

▪ Encofrado. 

▪ Puntal. 
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Riesgos Previstos E.P.I.´S Medios Protección Colectiva 

▪ Caída de personas a distinto nivel 

▪ Caída de personas al mismo nivel 

▪ Caída de objetos por desplome o por 

derrumbamiento 

▪ Caída de objetos por manipulación 

▪ Caída de objetos por desprendimiento 

▪ Pisada sobre objetos 

▪ Choque contra objetos móviles 

▪ Golpe / corte por manejo o manipulación 

objetos o herramientas 

▪ Proyección de fragmentos o partículas 

▪ Atrapamiento por vuelco de maquinaria o 

vehículos 

▪ Sobreesfuerzo 

▪ Exposición a temperaturas ambientales 

extremas 

▪ Contacto térmico 

▪ Contacto eléctrico: indirectos 

▪ Contacto con sustancias cáusticas o 

corrosivas 

▪ Atropello o golpe con maquinaría o vehícu-

los 

▪ Carga física: manejo de cargas 

▪ Casco de seguridad con barboquejo 

▪ Cascos y/o tapones de protección auditiva 

▪ Gafas de seguridad contra el polvo y los 

impactos 

▪ Mascarilla desechable 

▪ Par de guantes de nitrilo 

▪ Par de guantes de lona/serraje 

▪ Par de botas de seguridad 

▪ Par de botas impermeables 

▪ Faja elástica 

▪ Chaleco de obras reflectante 

▪ Entibación de zanja mediante blindaje 

metálico 

▪ Protección lateral de zanja mediante valla 

peatonal 

▪ Acotación de borde de zanja mediante 

señalización e hinca pie derecho con malla 

de polietileno 

▪ Acotación de borde de zanja mediante 

señalización e hinca pie derecho con cinta 

bicolor 

▪ Pasarela metálica con barandilla para paso 

sobre zanja 

▪ Protección horizontal de huecos en aceras 

y/o calzadas mediante plataforma de made-

ra 

▪ Protección horizontal de huecos en calzadas 

mediante palastro metálico 

▪ Tope aproximación a zanjas 

 
Normas de actuación preventiva: 

▪ En esta fase de la obra serán extremadas las medidas de orden y limpieza. 

▪ No se permitirá circular ni estacionarse bajo las cargas suspendidas. Se acorta-

rá la zona batida por cargas en evitación de accidentes. 

▪ Todo el equipo eléctrico contará con puesta a tierra y protección diferencial. 

▪ Se prohíbe trepar por las armaduras. Para ascenso o descenso se utilizará esca-

leras de mano reglamentarias.  

▪ El izado de paquetes de armaduras, en barras sueltas o montadas, se hará sus-

pendiendo la carga en dos puntos separados para que la carga permanezca es-

table, evitando la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas. 

▪ Las barras de ferralla se almacenarán ordenadamente y no interceptarán los 

pasos, se acopiarán sobre durmientes por capas ordenadas de tal forma que 

sean evitados los enganches fortuitos entre paquetes. 

▪ La ferralla armada presentada se recibirá de inmediato para evitar vuelcos una 

vez desprendida del gancho de cuelgue. 

▪ Las parrillas de ferralla para armado de muros se acordelarán hasta concluir el 

montaje para evitar vuelcos. 
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▪ Se pondrán sobre las parrillas planchas de madera, a fin de que el personal no 

pueda introducir el pie al andar por encima.  

▪ Las borriquetas de armado de ferralla estarán rematadas en ángulo hacia arri-

ba para evitar que al rodar sobre ella caigan al suelo los redondos en barras. 

▪ Se ubicarán en las esperas que presenten las puntas hacia arriba setas de plás-

tico para evitar que se las pueda clavar alguien. 

▪ Si existiese riego de caída de objetos o materiales a otro nivel inferior, se aco-

tará la zona para impedir el paso. 

▪ Las zonas de trabajo dispondrán de accesos fáciles y seguros - escaleras regla-

mentarias- y se mantendrán en todo momento limpio y ordenado, tomándose 

las medidas necesarias para evitar que el piso esté o resulte resbaladizo.  

▪ Las aberturas existentes en las losas armadas se taparán y mantendrán tapadas 

con madera clavada al hormigón. Si se trata de huecos pequeños se colocarán 

trozos de tablón que estén bien clavados entre sí y sujetos al suelo para evitar 

el deslizamiento. 

▪ Todos los bordes de las losas armadas que delimiten zonas de trabajo con ries-

go de caída a distinto nivel, se protegerán con barandillas de 90 cm de altura 

sobre pies derechos por aprieto y rodapié. 

▪ Antes del vertido del hormigón, se comprobará la buena estabilidad del con-

junto. 

▪ Durante el hormigonado no se producirá la acumulación puntual de hormigón 

que pueda poner en peligro la estabilidad del encofrado, el vertido siempre se 

hará uniformemente repartido. 

▪ Mientras se realiza el vertido de hormigón se prestará atención al comporta-

miento de los taludes y los encofrados para prevenir los riegos de vuelco, pa-

rándose los trabajos en caso de fallo en evitación de accidentes a las personas. 

▪ Se dejarán los bordes de la excavación con taludes estables y previendo el es-

pacio necesario para trabajar con holgura. Sobre la cabeza de talud no se pro-

ducirá ningún tipo de acopios. 
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▪ El ferrallado, hormigonado y vibrado se realizará siempre desde plataformas de 

trabajo seguras, de más de 60 cm de ancho y con barandillas normalizada si la 

altura es mayor de 2 m. 

▪ Se utilizarán botas de seguridad con puntera y suela de acero y casco. 

▪ Se extremarán las precauciones en el desencofrado del trasdós del muro. Estas 

operaciones se realizarán sujetos con arnés de seguridad y bajo constante vigi-

lancia. 

▪ Los clavos existentes en la madera se sacarán o se remacharán inmediatamen-

te después del desencofrado, retirando los que pudieran haber quedado suel-

tos por el suelo mediante barrido y apilado. 

▪ El entrevigado de bovedilla se colocará desde plataformas de trabajo situadas 

sobre las viguetas. 

▪ Los parapastas serán metálicos y se colocarán una vez emplazadas las armadu-

ras de zuncho de borde.  

▪ El hormigonado se realizará desde las plataformas de trabajo situadas sobre el 

forjado. 

▪ Las operaciones previstas para la realización del forjado unidireccional, consis-

ten en el replanteo, colocación de viguetas y bovedillas, armado y hormigona-

do posterior, conforme se especifica en el proyecto de ejecución de la obra.  

▪ Se colocarán las viguetas con ayuda de la grúa. 

▪ En todo caso, como complemento a lo conjunto de medidas establecidas, será 

responsabilidad del Encargado de Obra y de los Recursos Preventivos en el 

desarrollo de esta actividad, el que se cumplan de las condiciones establecidas 

en el Pliego de Condiciones Particulares del presente Estudio de Seguridad y 

Salud. 

 
12.4.- ALBAÑILERÍA 

Esta fase de la obra consistirá en la ejecución de particiones, según los planos y 
materiales indicados en el proyecto de ejecución. 
 
Se trabarán todas las juntas verticales. 
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Se mantendrá la verticalidad y la horizontalidad de llagas y tendeles, así como la 
planeidad de los paños. 
 
El material para realizar la fábrica de ladrillo (ladrillo, arena, cemento, agua) será 
trasladado desde acopio a la zona de uso por el dúmper o por carretilla manual 
para el caso de pequeñas cantidades. La carga y descarga de este se realizará ma-
nualmente por dos operarios. La descarga de materiales para el labrado se realiza-
rá para profundidades superiores a 2 metros a través de cubeto, que será izado y 
colocado en su posición para el posterior uso por el trabajador a través de la re-
troexcavadora. Para profundidades inferiores se podrá utilizar descarga manual de 
los materiales mediante dos operarios, para peso inferiores a 10kg/unidad. El mor-
tero necesario para los trabajos se realizará manualmente o en la hormigonera a 
pie de tajo. Los trabajos propiamente dichos se iniciarán replanteado el elemento 
a ejecutar a partir de la solera de hormigón que previamente se habrá realizado 
mediante vertido mediante canaleta desde camión hormigonera. Se levantará ma-
nualmente las hileras de ladrillo unidos con mortero que van a conformar el ele-
mento. Levantada la fábrica y comprobada su nivelación, se procede al revesti-
miento, también manual, para lo que el operario extiende sobre el paramento 
mortero que alisa hasta obtener la correcta apariencia final. 
 
Los procedimientos descritos serán directamente vigilados y/o controlados por 
el/los recursos preventivos. 
 

Riesgos Previstos E.P.I.´S Medios Protección Colectiva 
▪ Caída de personas a distinto nivel 

▪ Caída de personas al mismo nivel 

▪ Caída de objetos por desplome o por 

derrumbamiento 

▪ Caída de objetos por manipulación 

▪ Caída de objetos por desprendimiento 

▪ Pisada sobre objetos 

▪ Choque contra objetos móviles 

▪ Golpe / corte por manejo o manipulación 

objetos o herramientas 

▪ Proyección de fragmentos o partículas 

▪ Atrapamiento por vuelco de maquinaria o 

vehículos 

▪ Sobreesfuerzo 

▪ Exposición a temperaturas ambientales 

extremas 

▪ Contacto térmico 

▪ Contacto eléctrico: indirectos 

▪ Contacto con sustancias cáusticas o 

corrosivas 

▪ Atropello o golpe con maquinaría o vehícu-

los 

▪ Exposición a: ambientes pulverulentos y 

ruido ambiental 

▪ Carga física: manejo de carga 

▪ Casco de seguridad con barboquejo 

▪ Cascos y/tapones de protección auditiva 

▪ Gafas de seguridad contra el polvo y los 

impactos 

▪ Mascarilla desechable 

▪ Par de guantes de nitrilo  

▪ Par de guantes de lona/serraje  

▪ Par de botas de seguridad 

▪ Faja elástica  

▪ Chaleco de obras reflectante 

▪ Marquesinas o viseras de protección colo-

cadas en zonas de paso de personas. 

▪ Barandillas colocadas en lugares con altura 

de caída superior a 2 m. 

▪ Redes de seguridad horizontales y vertica-

les. 

▪ Mallazo metálico protegiendo de las caídas 

a distinto nivel. 

▪ Línea de vida horizontal y vertical. 
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Normas de actuación preventiva: 
▪ Organizar un plan de orden y limpieza, almacenando los materiales en lugares 

establecidos. 

▪ Se tendrán en cuenta las medidas preventivas necesarias para evitar sobrees-

fuerzos. 

▪ Se protegerán los huecos existentes. 

▪ Se peldañearán las rampas de escalera con peldaños provisionales que permi-

tan el tránsito seguro de los trabajadores. 

▪ Los palés de ladrillos se almacenarán junto a los pilares para evitar sobrecargas 

de la estructura en lugares de menor resistencia. 

▪ Se deben evitar los trabajos junto a los tabiques recientemente levantados, 

sobre todo si existen vientos fuertes, para que no caigan sobre los trabajado-

res. En las operaciones de replanteo se utilizarán arneses de seguridad.  

▪ Se transportarán los palés perfectamente paletizados, para evitar desprendi-

mientos.  

▪ Se utilizarán plataformas de descarga equipadas con líneas de vida a las que 

anclar el cinturón de seguridad en las maniobras de ayuda en la descarga del 

palé.  

▪ Se ordenarán adecuadamente las herramientas manuales y útiles empleados, 

de modo que sean sustituidos aquellos que se encuentran en mal estado. Si 

debe transportar material pesado, utilice cinturón lumbar. 

▪ Para el manejo de andamios y escaleras de mano, es de aplicación lo estipula-

do en su reglamentación específica. 

▪ El corte de piezas cerámicas a máquina deberá hacerse por vía húmeda para 

evitar las afecciones respiratorias; para ello, se sumergerá la pieza que quiera 

cortar en un cubo con agua y una vez mojada, se procederá a su corte.  

▪ Se prohíbe el montaje de andamios de borriquetas sobre otros andamios. 

▪ Realizar los trabajos "desde el exterior" con el auxilio de plataformas y anda-

mios exteriores convenientemente instalados y protegidos; y "desde el inte-

rior" instalando redes verticales u horizontales y líneas de vida a las que anclar 

el arnés de seguridad. 
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▪ Realizar los cierres de caja de ascensor, escaleras, conductos y otros trabajos 

que requieran la eliminación momentánea de las protecciones colectivas, con 

el arnés de seguridad anclado a "líneas de vida" instaladas a tal efecto. 

▪ Instalar los medios de sujeción, apeo y arriostramiento que garanticen la esta-

bilidad y rigidez del conjunto, mientras y después de la ejecución. 

▪ Instalar pantallas y marquesinas voladas con la resistencia adecuada, en las 

zonas de paso de trabajadores. 

▪ Retirar del área de trabajo y accesos todos aquellos materiales de aristas cor-

tantes y tablas con puntas y apilarlos convenientemente. 

▪ Permanecer alejado de la zona del recorrido de la plataforma del montacargas. 

▪ Respetar las protecciones del disco de la cortadora y de la rozadora y utilizarla 

de acuerdo al manual de instrucciones del fabricante. 

▪ No instalar un disco de corte en una máquina cuyas revoluciones no sean las 

especificadas por el fabricante. 

 
 
12.5.- REVESTIMIENTOS 

Procedimientos: 
Esta unidad comprende la ejecución de los revestimientos horizontales y verticales 
en suelos, techos y paredes dentro de edificios. En el caso de los paramentos verti-
cales y techos formado por mortero de cemento, en el caso de los suelos formado 
por pavimento continuo de mortero de cemento y arena de cuarzo sobre solera de 
hormigón. 
 
Además, incluye los acabados en paramentos verticales a base de pintura pétrea 
lisa al cemento. 
 
Los procedimientos descritos serán directamente vigilados y/o controlados por 
el/los recursos preventivos. 
 

Materiales Equipos de Trabajo 

▪ Valla peatonal 

▪ Hormigones 

▪ Morteros de cemento 

▪ Ladrillos 

▪ Maderas 

▪ Acero 

▪ Combustibles 

▪ Yesos. 

▪ Camión grúa. 

▪ Herramientas manuales. 

▪ Generador eléctrico. 

▪ Taladro/martillo percutor eléctrico. 

▪ Radial. 

▪ Escalera de mano. 

▪ Andamio. 

▪ Medios de elevación de cargas: eslingas, horquillas, ganchos y 
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Materiales Equipos de Trabajo 

▪ Materiales sellantes: espumas de poliuretano, siliconas, masillas, 

etc. 

grilletes. 

▪ Carretilla de mano. 

▪ Cubilote. 

▪ Plataforma de carga y descarga de materiales 

▪ Pasarela de seguridad. 

▪ Equipo de proyección. 

▪  

 

 

Riesgos Previstos E.P.I.´S Medios Protección Colectiva 
▪ Caída de personas al mismo y distinto 

nivel. 

▪ •Caída de objetos por desplome, derrum-

bamiento, desprendimiento en las plantas, 

en su manipulación. 

▪ Pisada sobre objetos. 

▪ Resbalones y caídas por suelos con 

humedades. 

▪ Proyección de fragmentos y partículas. 

▪ Sobreesfuerzos. 

▪ Contacto eléctrico directo e indirecto. 

▪ Condiciones adversas de iluminación. 

▪ Dermatosis por contacto con el cemento. 

▪ Fatiga física por esfuerzo y manipulación 

de cargas. 

▪ Posturas forzadas. 

▪ Guantes de PVC o goma. 

▪ Guantes de cuero. 

▪ Botas de seguridad. 

▪ Botas de goma con puntera reforzada. 

▪ Gafas de protección contra gotas de 

mortero y asimilables. 

▪ Ropa de trabajo. 

▪ Cinturón de seguridad clases A, B ó C 

▪ Casco de seguridad 

▪ Marquesinas o viseras de protección colo-

cadas en zonas de paso de personas. 

▪ Barandillas colocadas en lugares con altura 

de caída superior a 2 m. 

▪ Redes de seguridad horizontales y vertica-

les. 

▪ Mallazo metálico protegiendo de las caídas 

a distinto nivel. 

▪ Línea de vida horizontal y vertical. 

 

 
Normas de actuación preventiva: 

▪ En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsi-

to y de apoyo para realizar los trabajos de enfoscado para evitar los accidentes 

por resbalón. 

▪ Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados (y asimilables) de 

techos tendrán la superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalo-

nes y huecos que puedan originar tropiezos y caídas. 

▪ Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas. Se 

prohíbe el uso de escaleras, bidones, pilas de material, etc., para estos fines, 

para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies inseguras. 

▪ Se prohibe el uso de borriquetas en balcones sin protección contra las caídas 

desde altura. 

▪ Para la utilización de borriquetas en balcones (terrazas o tribunas), se instalará 

un cerramiento provisional, formado por “pies derechos” acuñados a suelo y 

techo, a los que se amarrarán tablones formando una barandilla sólida de 90 
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cm. de altura, medidas desde lasuperficie de trabajo sobre las borriquetas. La 

barandilla constará de pasamanos, listón intermedio y rodapié, y tendrá una 

resistencia de 150 Kg/m lineal. 

▪ Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a 

una altura sobre el suelo en torno a los 2 m. 

▪ La iluminación mediante portátiles, se hará con “portalámparas estancos con 

mango dieléctrico” y con “rejilla” de protección de la bombilla. La energía eléc-

trica los alimentará a 24 V, o bien a 12 V con corriente continua. 

▪ Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación 

sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

▪ El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizará preferente-

mente sobre carretilla de mano, para evitar sobreesfuerzos. 

 
 
12.6.- INSTALACIÓN DE EQUIPOS MECÁNICOS 

Procedimientos: 
Se desarrolla en esta unidad, el procedimiento constructivo para la instalación de 
los equipos mecánicos de la E.D.A.R.  
Se incluyen las operaciones de asentamiento y puesta en obra, instalación de con-
ducciones, instalación y conexionado eléctrico y pruebas de servicio. 
Los equipos serán instalados por personal cualificado según la empresa suminis-
tradora. 
 
Los procedimientos descritos serán directamente vigilados y/o controlados por 
el/los recursos preventivos. 
 

Riesgos Previstos E.P.I.´S Medios Protección Colectiva 
▪ Caída de personas al mismo y distinto 

nivel. 

▪ Cortes por manejos de herramientas 

manuales. 

▪ Cortes por manejos de guías y conducto-

res. 

▪ Heridas punzantes. 

▪ Golpes por uso de herramientas manuales. 

▪ Sobreesfuerzos. 

▪ Contacto eléctrico directo e indirecto. 

▪ Condiciones adversas de iluminación. 

▪ Quemaduras. 

▪ Posturas forzadas. 

▪ Guantes de cuero. 

▪ Botas de seguridad. 

▪ Gafas de soldador. 

▪ Ropa de trabajo. 

▪ Cinturón de seguridad clases A, B ó C 

▪ Casco de seguridad 

▪ Mandil de cuero. 

▪ Pantalla de soldadura de mano. 

▪ Barandillas colocadas en lugares con altura 

de caída superior a 2 m. 

▪ Redes de seguridad horizontales y vertica-

les. 

▪ Línea de vida horizontal y vertical. 
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Normas de actuación preventiva: 
▪ 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. 

▪ El transporte de conducciones, llaves, bombas y depósitos a hombros 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 ilumina-

dos a contra luz). 

▪ Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. 

▪ La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante mecanis-

mos estancos de seguridad con mango aislante y rejilla de protección de la 

bombilla. 

▪ Se prohibirá el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 

▪ Se prohibirá abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 

▪ Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en 

evitación de incendios. 

▪ 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 PARA 

SOLDAR COBRE O ELEMENTOS QUE LO CONTENGAN, SE PRODUCE ACETILURO 

DE COBRE QUE ES EXPLOSIVO”.  

▪ Se deberá tener precaución en el manejo de la sierra y de la roscadora de tu-

bos. 

▪ Suspenderemos los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 

▪ Se mantendrá la obra en buen estado de orden y limpieza. 
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12.7.- INSTALACIÓN ELECTRICAS Y CCM. 

Procedimientos: 
Se contemplan en esta unidad de obra, todas las operaciones para la instalación de 
los cuadros eléctricos, así como las canalizaciones, canaletas y cableado. El empla-
zamiento y las características de los diferentes elementos serán las que se estable-
cen en el proyecto de ejecución de la obra 
 

Riesgos Previstos E.P.I.´S Medios Protección Colectiva 
▪ Caídas al mismo nivel 

▪ Heridas punzantes en manos 

▪ Contactos eléctricos directos e indi-

rectos con alta o baja tensión 

▪ Caídas a distinto nivel 

▪ Ropa de trabajo. 

▪  Mascarillas antigases. 

▪  Casco de seguridad, dieléctrico, en su 

caso. 

▪  Guantes aislantes. 

▪  Comprobador de tensión. 

▪  Herramientas manuales, con aisla-

miento. 

▪  Botas aislantes, chaqueta ignífuga en 

maniobras eléctricas. 

▪  Tarimas, alfombrillas, pértigas aislan-

tes. 

▪  Trajes impermeables. 

▪  Botas de seguridad y de goma. 

▪  Guantes. 

 

▪ Utilización de los medios mecánicos y 

auxiliares adecuados, que supongan el 

menor riesgo posible. 

▪ Acotamiento y señalización de la zona 

de trabajo. 

▪ Orden y adecuado reparto de las tareas 

a los distintos equipos. 

▪ Vigilancia o cerrado de las instalaciones, 

durante el período que no se trabaje. 

▪ En la detección de alguna instalación 

afectada, ésta deberá permanecer fuera 

de servicio mientras duren los trabajos, 

previa petición a la compañía suminis-

tradora. 

▪ Barandillas de protección con rodapié, 

en bordes de zanjas y pozos. 

 

 
Normas de actuación preventiva: 

▪ 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. 

▪ La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas es-

tancos 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. 

▪ Se acotarán las zonas de trabajo para evitar accidentes. 

▪ Se verificará el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar con-

tactos eléctricos. 

▪ Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas 

con material aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 
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▪ 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. 

▪ Se suspenderán los trabajos en condiciones atmosféricas adversas. 

▪ Se mantendrá la obra en buen estado de orden y limpieza. 

 
 
12.8.- URBANIZACIÓN 

12.8.1.- EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE SUBBASES Y BASES DE ÁRIDOS. 
 

Procedimientos: 
Se trata de una operación muy mecanizada apoyada por personal que reali-

zará el replanteo topográfico y comprobaciones geométricas. 
 
El suministro de áridos se realizará bien directamente mediante camión des-

de la cantera, o bien mediante dúmper desde el acopio, no debiendo estos circular 
por las zonas que no estén previamente compactadas. 

 
Una vez realizada la descarga, en la zona correspondiente, formando caba-

llones (montículos de tierra con forma de cono), la retroexcavadora procederá al 
extendido uniforme del material y nivelación hasta la cota adecuada de cada ton-
gada en la que se divida el paquete de firme y posteriormente se procederá al 
compactado, con rodillo lanza o/y compactador vibratorio autopropulsado hasta la 
cota pavimentación. La compactación entorno a los pozos y arquetas se realizará 
manualmente con pisón o bandeja vibrante. 

 
Los procedimientos descritos serán directamente vigilados y/o controlados 

por el/los recursos preventivos. 
 

12.8.1.1.1.1.1 Materiales Equipos de Trabajo 

▪ Cinta balizamiento bicolor 

▪ Cono balizamiento reflectante 

▪ Valla peatonal 

▪ Suelos seleccionados: albero y zahorras 

▪ Combustibles 

▪ Retroexcavadora (mixta). 

▪ Excavadora (giratoria). 

▪ Motovolquete (dúmper). 

▪ Camión basculante. 

▪ Motoniveladora  

▪ Pisón o bandeja vibrante. 

▪ Rodillo lanza. 

▪ Compactador vibrante autopropulsado. 

 

Riesgos Previstos E.P.I.´S Medios Protección Colectiva 

▪ Caída de personas a distinto nivel ▪ Casco de seguridad con barboquejo ▪ Protección horizontal de huecos en calzadas 
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Riesgos Previstos E.P.I.´S Medios Protección Colectiva 

▪ Caída de personas al mismo nivel 

▪ Caída de objetos por desplome o por 

derrumbamiento 

▪ Caída de objetos por desprendimiento 

▪ Pisada sobre objetos 

▪ Proyección de fragmentos o partículas 

▪ Atrapamiento por vuelco de maquinaria o 

vehículos 

▪ Sobreesfuerzo 

▪ Exposición a temperaturas ambientales 

extremas 

▪ Contacto eléctrico: directos 

▪ Atropello o golpe con maquinaría o vehícu-

los 

▪ Cascos y/o tapones de protección auditiva 

▪ Gafas de seguridad contra el polvo y los 

impactos 

▪ Mascarilla desechable 

▪ Par de guantes de lona/serraje  

▪ Par de muñequeras 

▪ Par de botas de seguridad 

▪ Faja elástica contra las vibraciones 

▪ Chaleco de obras reflectante 

mediante palastro metálico 

▪ Balizamiento de LE aérea mediante pórtico 

 
Normas de actuación preventiva: 

▪ No iniciará la maniobra de basculación si hay trabajadores en el lugar de la 

descarga. Antes de iniciar la basculación de la carga, habrá que cerciorarse de 

que no hay nadie sobre el que pueda caer la carga o proyecciones de esta. Se 

anunciará la maniobra de basculación con una señal acústica. 

▪ Se abrirá la caja antes de bascular la carga y no se permanecerá junto a las car-

tolas durante la basculación. 

▪ Se llevarán guantes de protección durante las maniobras de apertura y cierre 

de las cartolas. 

▪ No se meterá la cabeza entre las cartolas y la caja para comprobar el vaciado 

completo de la misma. 

▪ Se basculará con el camión parado, no se realizará nunca esta maniobra en 

marcha. 

▪ Se llevará cinturón de seguridad para evitar golpes en caso de vuelco. 

▪ Todas las arquetas, pozos, registros, etc., existentes, se han de mantener con 

su tapa puesta y, en su defecto, con tapas provisionales, o vallas. Se mantendrá 

en todo momento la señalización viaria establecida para el desvío de caminos, 

calles y carreteras.  

▪ Se dispondrá de información y señalización precisa para la presencia de líneas 

eléctricas. Los trabajos en zonas con existencia de líneas eléctricas, telecomu-

nicaciones, etc., guardarán las distancias de las normas reglamentarías. 
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▪ Todos los trabajadores que van a realizar los trabajos de nivelación y compac-

tación de firmes y vayan a utilizar la maquinaria y equipos necesarios para ello, 

deberán saber realizar de manera segura su trabajo y ser poseedores de la ca-

pacitación profesional y en su caso legal para ello. 

▪ La maquinaria y vehículos alquilados serán revisados antes de comenzar a tra-

bajar 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 cualifi-

cado. 

▪ El Encargado comprobará que los vehículos subcontratados tienen vigente la 

póliza de seguros con responsabilidad civil ilimitada, el carné de empresa y los 

seguros sociales cubiertos, antes de comenzar los trabajos en la obra, así como 

la garantía de su óptimo estado de funcionamiento. 

▪ Se prohíbe la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o du-

rante la maniobra de descenso de la caja, tras el vertido de los áridos, en espe-

cial, en presencia de tendidos eléctricos aéreos. 

▪ Se prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada vehícu-

lo. 

▪ Se prohíbe que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de con-

ducción y en número superior a los asientos existentes. 

▪ Se regarán con frecuencia los tajos y cajas de los camiones para evitar polvare-

das. 

▪ Se señalizarán los recorridos de los vehículos y en los accesos a la vía pública se 

colocará señalización vial normalizada de peligro indefinido y stop. Se realizará 

un mantenimiento adecuado de la señalización de obra en los lugares en los 

que se interfiere con vías de circulación. 

▪ En el caso de coincidir varios vehículos o máquinas, habrá un operario que con-

trole y dirija las operaciones. 

▪ Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de terraplenes se diri-

girán por personal especializado, en evitación de desplomes y caídas. 

▪ Se advertirá al personal de obra, mediante letreros divulgativos y señalización 

normalizada, de los riesgos de vuelco, atropello y colisión. 
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▪ La zona en fase de compactación quedará cerrada al acceso de las personas o 

vehículos ajenos a la compactación, en prevención de accidentes. 

▪ Siempre que existan interferencias entre los trabajos de movimientos de tie-

rras y las zonas de circulación de peatones, máquinas o vehículos se ordenará y 

controlará la circulación mediante personal auxiliar debidamente adiestrado 

que vigile y controle su movimiento.  

▪ Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que 

coordinará las maniobras.  

▪ Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m., como 

norma general, en torno a las compactadoras en funcionamiento.  

▪ Todos los vehículos empleados en la obra, para las operaciones de relleno y 

compactación serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás.  

▪ Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obli-

gados a utilizar el casco de seguridad, chaleco reflectante y los EPI´s del corres-

pondiente tajo que este, para abandonar la cabina en el interior de la obra.  

▪ Cuando sea necesario que algún vehículo o máquina se aproxime a los taludes 

deberán disponerse de topes de seguridad, así como comprobar la resistencia 

del terreno para soportar el peso de la máquina o vehículo.  

▪ Será preciso mantener las zonas de tránsito de los vehículos de obra limpias y 

con pendientes inferiores al 15% y libres de obstáculos para evitar choques y 

vuelcos de vehículos de obra. 

▪ En todo caso, como complemento a lo conjunto de medidas establecidas, será 

responsabilidad del Encargado de Obra y de los Recursos Preventivos en el 

desarrollo de esta actividad, el que se cumplan de las condiciones establecidas 

en el Pliego de Condiciones Particulares del presente Estudio de Seguridad y 

Salud. 

 

12.8.2.- HORMIGONADO DE FIRMES Y PAVIMENTOS. 
 

Procedimientos: 
El vertido hormigón se realizará bien directamente mediante camión hormi-

gonera o bien a través de dúmper el cual previamente habrá sido cargado por el 
camión hormigonera. En primer lugar, se despejará la zona actuación, para permi-
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tir el paso del camión hormigonera guardando una distancia de seguridad de las 
excavaciones que existan en función de la profundidad y características de esta. 

 
El hormigonado de firmes se realizará por varios operarios, mientras uno 

controlará y dirigirá el vertido de la canaleta del camión hormigonera y dará las 
oportunas órdenes al conductor del camión, otros operarios lo extenderán con 
raedera y lo vibrarán. 

 
Cuando se trata del hormigonado de pavimentos, posteriormente a las ope-

raciones de vertido, extendido y vibración, este se nivelará para lo cual se utiliza-
rán los medios adecuados (fratás, maestras, reglas vibrantes, etc.).  

 
El recurso preventivo vigilará, que no se realizan trabajos simultáneos en la 

zona a hormigonar, la cual permanecerá en todo momento delimitada por las aco-
taciones y señalizaciones de la obra. 

 
Las zonas y/o elementos hormigonados quedarán señalizados, especialmen-

te hasta el fraguado de este, evitando que cualquier maquinaria circule y/o opera-
rio transite por la misma. 

 
Los procedimientos descritos serán directamente vigilados y/o controlados 

por el/los recursos preventivos. 
 

12.8.2.1.1.1.1 Materiales Equipos de Trabajo 

▪ Cono balizamiento reflectante 

▪ Paleta manual 2 caras stop-obligación 

▪ Valla peatonal 

▪ Hormigones 

▪ Combustibles 

▪ Motovolquete (dúmper). 

▪ Camión hormigonera. 

▪ Vibrador de hormigón y convertidor generador de alta frecuencia. 

▪ Autohormigonera. 

▪ Herramientas manuales. 

 

Riesgos Previstos E.P.I.´S Medios Protección Colectiva 

▪ Atrapamiento por derrumbamiento 

▪ Atrapamiento por vuelco de máquinas o 

vehículos 

▪ Atropellos, colisiones o golpes con vehícu-

los o maquinaría 

▪ Caída de objetos 

▪ Caída de persona al mismo nivel 

▪ Contacto eléctrico 

▪ Contacto con sustancias cáusticas o 

corrosivas. 

▪ Exposición a temperaturas ambientales 

extremas 

▪ Exposición a vibraciones 

▪ Lesiones o golpes / cortes por objetos o 

herramientas 

▪ Proyección de fragmentos o partículas 

▪ Sobreesfuerzos 

▪ Casco de seguridad con barboquejo 

▪ Gafas de seguridad contra el polvo y los 

impactos 

▪ Par de guantes de nitrilo 

▪ Par de guantes de lona/serraje  

▪ Par de botas de seguridad 

▪ Par de botas impermeables 

▪ Chaleco de obras reflectante 

▪ Protección horizontal de huecos en aceras 

y/o calzadas mediante plataforma de made-

ra 

▪ Protección horizontal de huecos en calzadas 

mediante palastro metálico 

▪ Tope aproximación a zanjas 
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Normas de actuación preventiva: 
▪ Se realizará una perfecta delimitación de la zona de trabajo del camión hormi-

gonera y una correcta señalización y organización del tráfico. 

▪ Cuando el camión circula por la obra será necesario dedicar un obrero para 

que vigile que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en 

marcha, sobre cuando lo realice hacia atrás. 

▪ Los camiones deberán 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. 

▪ El conductor no abandonará la cabina del camión a menos que esté parado. 

▪ Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá: 

o Ir de pie o sentada en lugar peligroso que no sea la cabina del vehículo. 

o Pasar de un vehículo a otro 

o Aplicar calzos a las ruedas 

o Llevar brazos o piernas colgando del exterior. 

▪ Cuando el suministro se realice en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16%, 

si el camión hormigonera lleva motor auxiliar se podrá de ayudar a frenar colo-

cando una marcha aparte del correspondiente freno de mano 

▪ Si la hormigonera funciona con motor hidráulico habrá que calzar las ruedas 

del camión pues el motor del camión está en marcha de forma continua. 

▪ En pendientes superiores al 16% se aconseja no suministrar hormigón con el 

camión. 

▪ Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en 

evitación de vuelcos. 

▪ Se prohibirá acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m 

del borde de las excavaciones. 

▪ Se prohibirá situarse a los operarios detrás de los camiones hormigonera du-

rante el retroceso. 

▪ Al desplegar la canaleta nunca deberá situarse el operario en la trayectoria de 

giro de esta para evitar cualquier tipo de golpes. 
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▪ Se evitará poner las manos entre las uniones de las canaletas en el momento 

del despliegue. 

▪ Se prohibirá el cambio de posición del camión hormigonera al mismo tiempo 

que se vierte el hormigón. Esta maniobra deberá efectuarse en su caso con la 

canaleta fija para evitar movimientos incontrolados. 

▪ Los operarios se lavarán bien las partes del cuerpo en contacto con el hormi-

gón antes de comer, beber o fumar. Se les darán indicaciones para que no se 

froten los labios y ojos mientras se está trabajando con el hormigón. 

▪ Se recomendará trabajar con ropa cerrada en cuello, puños y piernas para evi-

tar el contacto continuado con la piel, y se guardará separada la ropa de traba-

jo de la ropa de calle. 

▪ Se proporcionará botas y guantes impermeables que impidan el contacto di-

recto con el hormigón pues resulta más dañino. Se proporcionarán también ga-

fas para evitar salpicaduras en los ojos. 

▪ En todo caso, como complemento a lo conjunto de medidas establecidas, será 

responsabilidad del Encargado de Obra y de los Recursos Preventivos en el 

desarrollo de esta actividad, el que se cumplan de las condiciones establecidas 

en el Pliego de Condiciones Particulares del presente Estudio de Seguridad y 

Salud. 

 

12.8.3.- COLOCACIÓN DE BORDILLOS, RIGOLAS, Y/O PAVIMENTOS DE LOSA. 
 

Procedimientos: 
El material para la pavimentación dispuesto en palé se trasladará desde la 

zona de acopio hasta la zona de obra empleando retroexcavadora con horquilla 
para el transporte de la carga, quedando en todo momento dentro de la zona de-
limitada por el cerramiento de la obra. En caso de no ser posible disponer de solar 
específico para el almacenaje y acopio, este quedará en la zona de obra, señaliza-
do y balizado con valla de enrejados galvanizados y soportes de hormigón prefa-
bricado o vallas peatonales y cintas de seguridad bicolor/malla stopper. 

 
Colocación de bordillos y rigolas. Una vez realizado el replanteo topográfico 

mediante la colocación de los tirantes y delimitada la zona de trabajo, se cogerán 
los bordillos del palé y se colocarán alineados, como paso previo al vertido desde 
el camión hormigonera de una hilera de hormigón justo encima de la traza que ha 
de llevar la pata (fila) de bordillo. A continuación, se colocará éste manualmente, y 
se comprobará la correcta alineación, pendiente y cota del elemento colocado. 
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Tras finalizar con la colocación de los bordillos se procederá de igual forma en la 
colocación de las rigolas. Para finalizar manualmente un operario realizará el re-
lleno de juntas y formación de yaga con mortero de cemento. 

 
Pavimentos. Tras el replanteo y delimitación de la zona se procederá a la 

limpieza de la superficie. A continuación, se distribuirá la arena mezclada con ce-
mento como cama de asiento, se nivelará y posteriormente se colocará manual-
mente los elementos del pavimento que, según el caso, previamente habrán sido 
cortados para su correcto encaje. Posteriormente se verterá la lechada realizada a 
base de cemento en las juntas para después barrer las llagas (juntas entre elemen-
tos) de modo que el conjunto quede sellado. Por último, se procederá a la limpieza 
mediante baldeado y barrido de la zona pavimentada. 

 
El corte de la solería se realizará en el interior de la zona de obra con maqui-

naria de corte por vía húmeda para reducir la formación de ambiente pulverulen-
to. La colocación de la solería será la última unidad de obra que se va a ejecutar 
previa al extendido del aglomerado asfáltico. En principio no cabe esperar que 
existan interferencias con otros trabajos ni maquinaria. 

 
Como parte del desarrollo del proceso de pavimentación se dispondrá de un 

equipo de personas que conforme se vayan realizando los trabajos, irá colocando, 
adecuando y/o modificando los medios de protección utilizada (acotaciones con 
vallas peatonales, plataformas de acceso a edificios, señalización y balizamiento) 
para habilitar y asegurar el paso de peatones y en su caso vehículos  

 
Los procedimientos descritos serán directamente vigilados y/o controlados 

por el/los recursos preventivos. 
 

12.8.3.1.1.1.1 Materiales Equipos de Trabajo 

▪ Malla polietileno de seguridad 

▪ Cono balizamiento reflectante 

▪ Paleta manual 2 caras stop-obligación 

▪ Valla peatonal 

▪ Hormigones 

▪ Morteros de cemento 

▪ Losetas de: cemento, terrazo 

▪ Adoquines y rigolas: granito, hormigón 

▪ Combustibles 

▪ Retroexcavadora (mixta). 

▪ Motovolquete (dúmper). 

▪ Camión hormigonera. 

▪ Hormigonera. 

▪ Camión grúa. 

▪ Herramientas manuales. 

▪ Generador eléctrico. 

▪ Radial. 

▪ Tronzadora de mesa. 

▪ Medios de elevación de cargas: eslingas, horquillas, ganchos y 

grilletes. 

▪ Carretilla de mano. 

 

Riesgos Previstos E.P.I.´S Medios Protección Colectiva 

▪ Atropellos, colisiones o golpes con vehícu-

los 

▪ Caída de persona al mismo nivel 

▪ Contactos eléctricos indirectos 

▪ Contacto con sustancias cáusticas y/o 

corrosivas 

▪ Casco de seguridad con barboquejo 

▪ Cascos y/o tapones de protección auditiva 

▪ Gafas de seguridad contra el polvo y los 

impactos 

▪ Mascarilla desechable 

▪ Par de guantes de nitrilo – guantes  

▪ Protección horizontal de huecos en aceras 

y/o calzadas mediante plataforma de made-

ra 

▪ Protección horizontal de huecos en calzadas 

mediante palastro metálico 
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Riesgos Previstos E.P.I.´S Medios Protección Colectiva 

▪ Exposición a ambientes pulverulentos. 

▪ Exposición a ruido excesivo 

▪ Exposición a temperaturas ambientales 

extremas 

▪ Lesiones o golpes / cortes por objetos o 

herramientas 

▪ Proyección de fragmentos o partículas 

▪ Sobreesfuerzos 

▪ Par de guantes de lona/serraje  

▪ Par de botas de seguridad 

▪ Rodilleras 

▪ Faja elástica 

▪ Chaleco de obras reflectante 

 
Normas de actuación preventiva: 

▪ Si los materiales no se sirven paletizados, el acopio de materiales se hará sobre 

unos tablones de reparto. 

▪ El acopio del material para la ejecución de bordillos y solados se situará lo más 

próximo posible al tajo utilizándose medios mecánicos para los movimientos 

de estas cargas y así limitar las cargas a mano. 

▪ Se evitará obstaculizar con el acopio de los materiales a emplear los lugares de 

paso, para evitar los accidentes por tropiezo. 

▪ No se balancearán las cargas para alcanzar lugares inaccesibles es un riesgo 

intolerable que no se debe correr. 

▪ En la reposición de bordillos, de pavimentos de enlosados y adoquinados se 

tendrá una especial vigilancia evitar los riesgos por la manipulación de cargas, 

trabajos repetitivos y la adopción de posturas forzadas. 

▪ La colocación de bordillos cuyo peso sobre pase 25 Kg se hará siempre por dos 

o más operarios con la ayuda de un útil de bordillos. 

▪ Antes de iniciar el solado, si es necesario barrer la zona, esta se rociará con 

agua. 

▪ El corte de piezas de pavimento se ejecutará por vía húmeda, en caso de reali-

zarse en vía seca se efectuará situándose el cortador a sotavento, utilizando los 

equipos de protección individual necesarios. 

▪ Los tajos se mantendrán limpios de recortes, mortero, lechada, etc. y los aco-

pios ordenados. 

▪ Los escombros se apilarán en el punto de recogida indicado para su evacuación 

a vertedero controlado. 

▪ Las mesas de corte tendrán siempre puesta la carcasa de protección. 
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▪ Cuando se corte con cizalla se utilizarán gafas antiimpacto. 

▪ Los tajos estarán señalizados y protegidos para evitar atropellos por vehículos 

o maquinaria. 

▪ Se habilitarán pasillos provisionales para peatones de al menos 0,6 m de an-

chos y delimitados a ambos lados con vallas metálicas colocadas valla a valla. 

Se pondrán los carteles informativos necesarios para conducir a los peatones y 

se señalizarán convenientemente de cara al tráfico. 

▪ Todos los cortes de la pavimentación serán rellenados con zahorra o albero 

compactado para evitar tropiezos cuando se abandone el tajo. 

▪ Se realizará el amasado del motero a pala prácticamente en seco para evitar el 

riesgo de salpicaduras de polvo en la cara y en los ojos. 

▪ Cuando se realice pavimentación mediante el procedimiento de “a la terraja” 

se vigilará por parte del encargado la utilización de los equipos de protección 

personal, con el fin de evitar el riesgo de contacto con cementos y la proyec-

ción de partículas sobre los ojos. 

▪ Las “miras”, “reglas” y “regles” se cargarán a hombro de tal forma que, al ca-

minar, el extremo que va por delante se encuentre por encima de la altura del 

casco de quien lo transporta, para evitar los golpes a otros trabajadores o los 

tropezones entre obstáculos y el objeto transportado. El transporte de “miras” 

sobre carretillas, se efectuará atando firmemente el paquete de miras a la ca-

rretilla, para evitar los accidentes por desplome de las miras. 

▪ Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de alimentación sin la utili-

zación de las clavijas macho hembra. 

▪ En todo caso, como complemento a lo conjunto de medidas establecidas, será 

responsabilidad del Encargado de Obra y de los Recursos Preventivos en el 

desarrollo de esta actividad, el que se cumplan de las condiciones establecidas 

en el Pliego de Condiciones Particulares del presente Estudio de Seguridad y 

Salud. 

 

12.8.4.- EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE AGLOMERADO ASFÁLTICO. 
 

Procedimientos: 
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Previamente al extendido del aglomerado asfáltico se realiza el riego de una 
emulsión bituminosa para unir este al firme. En el proceso de riego de la emulsión, 
ya sea de adherencia o ya sea de imprimación, se realizará, bien de forma manual 
con aplicación por medio de una lanza con boquilla de proyección que es alimen-
tada por un camión nodriza y manejada por un trabajador o por la aplicación direc-
ta a través de la barra de dispersión que posee el camión en su parte trasera, en 
este último caso, un operario evitará la impregnación de emulsión de los bordillos 
de la calle, acompañando a pie la operación del camión con un elemento de pro-
tección (panel o cartón). La zona estará delimitada mediante acotación y señaliza-
ción, y no habrá operarios realizando trabajos simultáneos durante la ejecución el 
riego. 

 
El aglomerado asfáltico es transportado a la obra desde la planta de fabrica-

ción mediante camiones basculantes. La temperatura de trabajo del material bi-
tuminoso se encuentra por encima de los 100º C. Los camiones se van colocando, 
uno a uno, delante de la extendedora de aglomerado, en punto muerto. La exten-
dedora avanza a escasa velocidad empujando el camión basculante que vierte su 
carga sobre la tolva delantera de la máquina extendedora. Por debajo de ésta el 
material va disponiéndose sobre el firme con el ancho y el espesor determinado 
previamente. Operarios a pie ayudan a las labores agrupando y reutilizando el ma-
terial que se dispersa.  

 
Una vez extendido, el aglomerado asfáltico es compactado mediante com-

pactador vibrante autopropulsado, primero de cilindros tándem y después con 
compactador de neumáticos (refino). Para extender varias capas de aglomerado 
sobre la misma traza debe esperarse unas horas hasta que la capa inferior ha ad-
quirido la suficiente resistencia. Entre capa y capa se riega una emulsión bitumino-
sa como ligante. 

 
En caso de anchos inferiores a 3 metros, el vertido del aglomerado a lo largo 

de la calicata se podrá realizar mediante máquina retropala, dúmper autocargable 
y/o carrillo de mano, que habrá cargado el material desde la zona en donde se 
habrá acopio previamente. El material se una vez descargado, se repartirá unifor-
memente con palas por los operarios y se será manualmente rasanteado con ras-
trillo y regla metálica. El compactado del aglomerado será realizado bien mediante 
compactador vibrante autopropulsado o bien mediante rodillo lanza y/o bandeja 
vibrante. 

 
No se realizarán trabajos simultáneos a la ejecución del aglomerado asfáltico 

en la calzada y se dispondrá de un equipo de al menos dos operarios en tareas de 
señalización y vigilancia vial. 

 
En algunos casos se procede previamente al fresado del firme para su recicla-

je. El fresado consiste en la recuperación del aglomerado existente mediante el 
uso de máquinas fresadoras que disponen de potentes cuchillas que arañan el pa-
vimento hasta su levantado. El material fresado es triturado por la propia máquina 
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y depositado en camión para su transporte a planta de reciclaje o vertedero auto-
rizado. 

 
Los procedimientos descritos serán directamente vigilados y/o controlados 

por el/los recursos preventivos. 
 

12.8.4.1.1.1.1 Materiales Equipos de Trabajo 

▪ Cono balizamiento reflectante 

▪ Paleta manual 2 caras stop-obligación 

▪ Valla peatonal 

▪ Combustibles 

▪ Emulsiones y aglomerados asfálticos 

▪ Motovolquete (dúmper). 

▪ Camión basculante. 

▪ Bandeja vibrante. 

▪ Rodillo lanza. 

▪ Camión cisterna para riego asfáltico. 

▪ Extendedora de mezclas bituminosas en caliente. 

▪ Compactador con tándem vibratorio. 

▪ Compactador de neumáticos. 

▪ Fresadora. 

▪ Barredora. 

 

Riesgos Previstos E.P.I.´S Medios Protección Colectiva 

▪ Caída de altura 

▪ Caída de materiales 

▪ Atrapamiento con partes móviles  

▪ Atropello, golpes y Aplastamiento 

▪ Proyección de fragmentos y fluidos 

▪ Contactos térmicos 

▪ Incendio 

▪ Vibraciones 

▪ Ruido  

▪ Gases, humos, nieblas 

▪ Casco de seguridad con barboquejo 

▪ Cascos y/o tapones de protección auditiva 

▪ Gafas de seguridad contra el polvo y los 

impactos 

▪ Par de guantes de lona/serraje  

▪ Par de muñequeras  

▪ Par de botas de seguridad 

▪ Faja elástica  

▪ Chaleco de obras reflectante 

▪ Protección horizontal de huecos en aceras 

y/o calzadas mediante plataforma de made-

ra 

▪ Protección horizontal de huecos en calzadas 

mediante palastro metálico 

 

Normas de actuación preventiva: 
▪ El manejo de la maquinaria tanto de fresado como de extendido será enco-

mendado exclusivamente a personas con experiencia y formación adecuadas, 

impidiéndose la manipulación de estas al personal no cualificado. 

▪ Durante el fresado y extendido se señalizarán suficientemente la presencia de 

todo el personal que esté operando.  

▪ Se evitará el fresado y extendido la presencia en su área de influencia de per-

sonas ajenas a estas operaciones.  

▪ Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por personas distintas al con-

ductor. 

▪ Se tendrá la maquinaria en un estado correcto de mantenimiento (cumplimien-

to del manual de normas e instrucciones de uso, manejo y conservación del fa-
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bricante), así como de sus accesorios de equipamiento preventivo: pórti-

cos/cabinas, retrovisores, etc. 

▪ Antes del comienzo de los trabajos, se comprobará por parte de el/los Jefe/s 

de equipo/s de fresado y/o aglomerado el correcto funcionamiento de las má-

quinas, cerciorándose de que su puesta en marcha no ocasiona riesgo alguno 

para los trabajadores situados en el entorno.  

▪ Antes de iniciar las maniobras, habrá que asegurarse de que no hay nadie junto 

a la máquina que pueda ser atropellado al iniciar la marcha o sufrir atrapa-

miento o aplastamiento con las partes móviles de la máquina u otros equipos. 

▪ Los movimientos de equipos (extendedora, apisonadoras y camiones) estarán 

planificados y coordinados para evitar las falsas maniobras, atropellos, colisio-

nes, etc.  

▪ La aproximación de camiones a la extendedora, así como cualquier otra ma-

niobra con riesgo de atropellos o colisiones será ayudada con señalista y dirigi-

da por el responsable del equipo de aglomerado. 

▪ La descarga será lenta y ni la trampilla ni la caja del camión tocarán la tolva. 

▪ Las bombonas de butano o propano irán bien sujetas a la máquina, de forma 

que se evite todo movimiento o desplazamiento. 

▪ Se llevará siempre las protecciones de la máquina puestas y con las señales de 

peligro correspondientes bien visible. 

▪ Se avisará con la bocina el arranque y puesta en movimiento de los equipos de 

aglomerado. 

▪ Si hay trabajadores cercanos, el operario de la máquina verá a éstos o se hará 

ayudar por las indicaciones de una sola persona que domine todas las manio-

bras y los equipos en funcionamiento en ese momento. 

▪ Todo el personal que trabaje en las labores de extendido llevará chaleco reflec-

tante. 

▪ El desplazamiento de la extendedora será suave y continuo, controlando siem-

pre la cercanía de trabajadores y de otros equipos para evitar choques, atrope-

llos o aplastamientos. 

▪ No se tocará las partes calientes de la máquina ni la mezcla bituminosa. 
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▪ No se realizarán operaciones que deben hacerse en zonas calientes y en movi-

miento si no se dominan y conocen los riesgos, tomando previamente todas las 

medidas de protección necesarias y utilizando los equipos de protección espe-

cíficos para evitar contactos térmicos (calzado aislante del calor, manguitos, 

mandiles y guantes de protección térmica). 

▪ Los bordes de terraplenes, escalones, zanjas, etc., serán señalizados para evitar 

vuelcos por excesiva aproximación de estos.  

▪ Se vigilará el mantenimiento de la distancia de seguridad a posibles líneas eléc-

tricas, con especial atención a los camiones basculantes (bañeras). Antes de 

poner en marcha el camión, su conductor se asegurará que el volquete está to-

talmente bajado.  

▪ No se iniciarán los trabajos que afecten a vías abiertas al tráfico, sin disponer 

del oportuno permiso de las autoridades competentes.  

▪ Cuando los trabajos afecten a carreteras con tráfico, se extremará el cuidado 

en la señalización del tráfico y de seguridad, se efectuarán cortes parciales o 

totales de tráfico con la ayuda de señalistas, policía local, etc., para evitar ries-

gos de colisiones, atropellos, etc.  

▪ El aparcamiento de vehículos y maquinaria, acabada la jornada de trabajo, se 

hará en lugares adecuados, preferentemente aislados del tráfico externo y dis-

pondrán de señalización que garantice su visibilidad desde vehículos que pue-

dan circular en su proximidad.  

▪ Habrá que conocer el tipo de aglomerado a utilizar en cada caso, sus compo-

nentes y propiedades, temperatura de aplicación, toxicidad, etc. 

▪ Se vigilará por parte de jefe de equipo de aglomerado, que los operarios no 

aspiren los vapores que se desprenden, ni fumen en presencia de ellos. 

▪ Cuando se trata de la reposición del aglomerado asfáltico afectado por las ex-

cavaciones de las zanjas abiertas para la instalación de las conducciones, el 

procedimiento común establecido para la realización de este trabajo (reparto 

mediante carrillos de mano y rasanteo mediante rastrillo y reglas de mano) de-

termina que la prevención de riesgos labores se concentrará, mayoritariamen-

te, en la adopción y vigilancia de los requisitos y medidas preventivas relativas 
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a la maquinaria compactación (fundamentalmente pequeñas compactadoras), 

tanto intrínseco a los diversos elementos de las maquinas como a la circulación 

de estas a lo largo del tajo, y junto a esto, los riesgos de exposición a ambien-

tes pulvígenos y a humos y vapores de los productos bituminosos, así como a 

las temperaturas del aglomerado en caliente lo cual definirá la necesidad de 

empleo de equipos de protección individual y organización y señalización. 

▪ La prevención de accidentes en los trabajos de fresado se concreta, mayorita-

riamente, en la adopción y vigilancia de requisitos y medidas preventivas rela-

tivas a la maquinaria utilizada, tanto intrínsecos a los diversos elementos de las 

máquinas como a la circulación de éstas a lo largo del tajo.  

▪ Antes de inicio de fresado, el Jefe de Equipo de Fresado junto al Encargado de 

Obra, inspeccionarán la zona a actuar para localizar, señalizar, retirar y/o pro-

teger aquellos elementos e instalaciones que pudiesen interferir en la tarea a 

iniciar. 

▪ No se permitirá la permanencia sobre la fresadora en marcha a otra persona 

que no sea el conductor, para evitar accidentes por caída. 

▪ Previamente al inicio de fresado de determinará por parte del Jefe de Equipo 

de fresado el procedimiento de coordinación de marcha entre el operario de la 

fresadora y los conductores de los camiones. 

▪ En todo caso, como complemento a lo conjunto de medidas establecidas, será 

responsabilidad del Encargado de Obra y de los Recursos Preventivos en el 

desarrollo de esta actividad, el que se cumplan de las condiciones establecidas 

en el Pliego de Condiciones Particulares del presente Estudio de Seguridad y 

Salud. 

13.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PLANIFICACIÓN PREVENTIVA PA-

RA LOS OFICIOS QUE SE PREVEEN SU PARTICIPACIÓN 

Se prevé la participación de los siguientes oficios: 
o OPERADOR DE MAQUINARIA EN GENERAL. 

o ENCOFRADOR – FERRALLISTA. 

o ALBAÑIL EN GENERAL. 
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o INSTALADOR DE CONDUCCIONES. 

o SEÑALISTA. 

o ELECTRICISTA. 
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OPERADOR DE MAQUINARIA EN GENERAL 
   

Riesgos más fre-
cuentes 

Donde se producen Porque se producen Como se evitan Como protegerse 

Caídas de personas 

a distinto nivel 

✓ Generalmente en el ascenso y 

descenso de la máquina o 

vehículo. 

✓ En las operaciones de mante-

nimiento de la máquina. 

✓ Al saltar desde la máquina. 

✓ Por la ausencia o mal esta-

do de estribos y pasama-

nos. 

✓ Por suciedad, barro y grasa 

en escaleras y estribos. 

✓ Operación incorrecta al 

saltar desde la máquina. 

✓ No utilización de calzado 

antideslizante. 

✓ Utilizando los estribos, pasama-

nos y asideros de la máquina, 

en el ascenso y descenso reali-

zado de frente a la misma. 

✓ Manteniendo libre de aceite y 

barro los estribos, escaleras y 

pasamanos. 

✓ Utilizando plataformas protegi-

das en los trabajos de mante-

nimiento a más de dos metros 

de altura del suelo. 

✓ No saltando desde la máquina. 

✓ Utilizando calzado antideslizante y 

de seguridad. 

✓ Utilizando arnés de seguridad de 

sujeción o anticaída anclado a pun-

to fijo o línea de vida instalada de 

antemano en la realización de los 

trabajos de revisión, limpieza y 

mantenimiento. 

Atrapamiento por 

o entre objetos 

✓ En las transmisiones y partes 

móviles de las máquinas ca-

rentes de protección. 

✓ En aquellas operaciones de 

revisión y engrase realizadas 

con el motor en marcha. 

✓ En las operaciones de mante-

nimiento y cambio de "útiles" 

en las máquinas. 

✓ Por retirar o poner fuera de 

servicio los resguardos y 

defensas de las partes mó-

viles. 

✓ Por realizar operaciones de 

mantenimiento o revisio-

nes con el motor en mar-

cha y no mantener la dis-

tancia de seguridad a la 

máquina. 

✓ Por colocar o retirar los 

"útiles" sin seguir las ins-

✓ Manteniendo en todo momento 

las protecciones de las partes 

móviles y dispositivos de segu-

ridad. 

✓ Realizando las operaciones de 

mantenimiento y engrase "a 

motor parado" o siguiendo las 

instrucciones del Fabricante. 

✓ Siguiendo en todo momento las 

instrucciones del Fabricante en 

las operaciones de cambio de 

"útiles" en la maquinaria. 

✓ Utilizando guantes de protección 

contra riesgos de golpes y atrapa-

mientos. 

✓ Utilizando ropa de trabajo adecua-

da y ajustada al cuerpo y mante-

niéndose alejado del radio de ac-

ción de la máquina. 
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OPERADOR DE MAQUINARIA EN GENERAL 
   

Riesgos más fre-
cuentes 

Donde se producen Porque se producen Como se evitan Como protegerse 

trucciones del Fabricante. ✓ Utilizando la herramienta ade-

cuada. 

 
 

 

Atrapamientos por 

vuelco de maqui-

naría o vehículos 

✓ En las operaciones de movi-

miento de tierras, nivelado del 

terreno, compactado, pavi-

mentado e incluso en el 

transporte y elevación de ma-

teriales. 

✓ Por la circulación de ma-

quinaria y vehículos en 

proximidades de desniveles 

y cortes del terreno. 

✓ Por la descarga de materia-

les al borde de los taludes. 

✓ Por la elevación de cargas 

superiores a la carga má-

xima tolerable. 

✓ Por no utilizar los estabili-

zadores de la máquina y no 

respetar los topes de segu-

ridad. 

✓ Instalando topes de seguridad y 

barreras mecánicas a una dis-

tancia prudencial del talud. 

✓ Instalando la señalización ade-

cuada y el balizamiento necesa-

rio. 

✓ Utilizando la máquina adecuada 

al trabajo y tipo de terreno, con 

marcado CE, certificado de con-

formidad y de acuerdo con el 

manual de instrucciones del Fa-

bricante. 

✓ Utilizando los estabilizadores de 

la máquina de acuerdo con las 

instrucciones del Fabricante. 

✓ Utilizando el cinturón de seguridad 

de la máquina o vehículo dotado 

del sistema antivuelco (Sistema 

ROPS) en el caso de trabajo no es-

tacionario. 

✓ Respetando la señalización y los 

límites de velocidad. 

Contacto eléctrico. ✓ En las operaciones de trans-

porte de tierras y elevación de 

materiales en presencia de lí-

neas eléctricas aéreas de alta 

tensión. 

✓ En trabajos de excavación en 

zonas en que existen canaliza-

✓ Por no respetar la distancia 

mínima de seguridad a las 

líneas de alta tensión e in-

vadir la zona de seguridad. 

✓ Por la ausencia de señaliza-

ción y barreras de gálibo en 

zonas irregulares del te-

✓ Realizando el estudio y recono-

cimiento de la zona de trabajo, 

de la orografía y recorrido de las 

máquinas y vehículos. 

✓ Respetando la señalización y 

barreras de gálibo establecidas. 

✓ Respetando la distancia mínima 

✓ En caso de contacto con una línea 

de alta tensión, permanece en el in-

terior de la cabina. 

✓ Si es necesario abandonar la cabina, 

saltar, evitando el contacto con las 

partes metálicas de la máquina y 

avanza con los pies juntos para evi-
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OPERADOR DE MAQUINARIA EN GENERAL 
   

Riesgos más fre-
cuentes 

Donde se producen Porque se producen Como se evitan Como protegerse 

ciones eléctricas enterradas. rreno. 

✓ Por falta de apantallamien-

to o desvío de línea. 

✓ Ausencia de señalista en 

zonas concretas y determi-

nadas. 

de seguridad, cuando trabajes 

en las proximidades de una lí-

nea de alta tensión. 

✓ Informándote sobre la posible 

existencia de canalizaciones, an-

tes de excavar. 

tar el gradiente eléctrico. 

✓ Utiliza calzado y guantes dieléctri-

cos. 

Atropellos o gol-

pes con maquina-

ría o vehículos 

✓ En el desmonte, terraplenado, 

transporte de tierras, compac-

tado de bases y terminado de 

firmes. 

✓ En el trasporte de operarios 

de la obra. 

✓ En los accesos a la propia 

obra, desvíos del trazado y, en 

general, en las interferencias 

de ambos. 

✓ Por la planificación defec-

tuosa del tráfico externo e 

interno de la obra. 

✓ Por señalización defectuo-

sa y exceso de velocidad. 

✓ Climatología adversa. 

✓ Por no respetar la señaliza-

ción. 

✓ Manteniendo activada la señali-

zación óptica y acústica de mar-

cha atrás. 

✓ Limitando la velocidad acorde al 

riesgo, respetando en todo 

momento la señalización e ins-

trucciones recibidas. 

✓ Mediante el control del polvo 

mediante riego, utilización de la 

luz de cruce y, si es preciso, 

suspensión de los trabajos en 

presencia de niebla cerrada. 

✓ Permaneciendo siempre fuera del 

radio de acción de la máquina y 

atento a sus maniobras para evitar 

atropellos. 

✓ Utilizando el maquinista el cinturón 

de seguridad de la máquina o del 

propio vehículo y respetando en 

todo momento la señalización y li-

mitación de velocidad. 

 
OPERADOR DE MAQUINARIA EN GENERAL 

 

Otros riesgos Medidas preventivas 

Caídas de personas al mismo nivel ✓ Se eliminará obstáculos y materiales del área de trabajo, entorno de las máquinas y accesos a las mismas. 

✓ Se comprobará el estado del terreno y la posible existencia de huecos y desniveles. 
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OPERADOR DE MAQUINARIA EN GENERAL 
 

Otros riesgos Medidas preventivas 

Caídas de objetos por desplome o 

derrumbamiento 

✓ Se utilizará los sistemas de bloqueo propios de la máquina y se instalarán apeos y calzos para el apuntalamiento de elementos 

móviles en los trabajos de revisión, reparación o mantenimiento. 

✓ Se eliminará los salientes del frente del talud en el momento de su formación, antes de proceder a la excavación por su parte 

inferior. 

✓ Se bajará el "útil o medio" de la máquina hasta el suelo, se colocará el freno de aparcamiento, se parará el motor al descender 

de la misma y se instalará calzos en las ruedas. 

Caídas de objetos en manipulación ✓ Se utilizará calzado de seguridad y guantes en la manipulación de materiales y sustitución de útiles en las máquinas y seguirá las 

indicaciones del Manual de Instrucciones. 

Caídas de objetos desprendidos ✓ Se permanecerá dentro de la cabina del camión o alejado del mismo, durante las operaciones de carga y descarga. 

✓ Se permanecerá alejado del radio de acción de las máquinas que puedan despedir objetos o materiales sueltos. 

✓ Se utilizará casco protector de la cabeza y calzado de seguridad. 

Choques y golpes contra objetos mó-

viles 

✓ Se protegerá todas aquellas partes móviles de las máquinas, capaces de provocar atrapamientos o aplastamientos, mediante 

resguardos y carcasa protectoras fijas. 

✓ Se utilizará ropa de trabajo ajustada al cuerpo y se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad a la máquina. 

Golpes por objetos o herramientas ✓ Se utilizará las herramientas y medios apropiados en los trabajos de mantenimiento y reparación de la máquina y seguirá en to-

do momento las instrucciones del Fabricante. 

✓ Se utilizará guantes de protección contra riesgos mecánicos. 

Proyección de fragmentos y partículas ✓ Se evitará los movimientos bruscos de la máquina y sobrecarga de material en la misma. 

✓ Se utilizará gafas de protección ocular en los trabajos de reparación y mantenimiento. 

Sobreesfuerzos ✓ No se manipulará materiales que excedan la capacidad física sin antes solicitar ayuda de otras personas o utilizará medios me-

cánicos. 

✓ Se evitará los movimientos bruscos de la máquina y sobrecarga de material en la misma. 

✓ Se utilizará gafas de protección ocular en los trabajos de reparación y mantenimiento. 

Exposición a sustancias nocivas ✓ Se informará sobre la peligrosidad de los productos a transportar (Asfalto, betún, madera tratada con creosota, piezas y tubos 

de fibrocemento, gasóleo, etc.) y se extremará las medidas de higiene.  
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OPERADOR DE MAQUINARIA EN GENERAL 
 

Otros riesgos Medidas preventivas 

✓ Se utilizará los equipos de protección individual adecuados. 

Exposición a agentes físicos ✓ Se utilizará ropa apropiada de trabajo y acorde a la estación del año para combatir las inclemencias de la climatología. 

✓ Se utilizará faja de protección lumbar en el caso de no disponer la máquina de sillón antivibratorio. 

✓ Se utilizará los equipos de protección individual contra el ruido, cuando no sea posible la reducción de niveles sonoros de emi-

sión. 

Exposición a agentes químicos ✓ Se vigilará la ventilación, renovación de aire y extracción de humos y gases cuando se trabaje en locales cerrados. 

✓ Se utiliza aspiradores de polvo incorporados a la máquina, siempre que sea posible, o hará uso de los equipos de protección in-

dividual en presencia de humos, gases y polvo. 

Explosiones e incendios ✓ Se limpiará de aceite las tuberías del sistema hidráulico, cuando se vaya a soldar, y se dispondrá en la cabina de extintor timbra-

do y revisado. 

 
 
ENCOFRADOR – FERRALLISTA 

    

Riesgos más 
frecuentes Donde se producen Porque se producen Como se evitan Como protegerse 

Caídas de per-

sonas a distinto 

nivel 

✓ En los trabajos de ferralla-

do, encofrado y hormigo-

nado de cimentaciones, 

muros y losas de arquetas. 

✓ En el montaje y desmonta-

je de andamios fijos y mó-

viles. 

✓ En los accesos a la plata-

forma de trabajo. 

✓ Por ausencia o deficiencias 

en las protecciones perime-

trales de las plataformas de 

trabajo. 

✓ Por falta de protección hori-

zontal en huecos interiores y 

exteriores. 

✓ Por utilizar accesos inseguros 

sin protección. 

✓ Mediante la protección perimetral 

de las plataformas de trabajo. 

✓ Mediante la protección horizontal a 

base de redes y tableros en los hue-

cos interiores. 

✓ Con protección vertical a base de 

barandillas en los huecos exteriores 

y de las plataformas de los anda-

mios. 

✓ Utilizando arnés de seguridad anti-

caída en todas aquellas operaciones, 

en que la protección colectiva no 

sea eficaz o suficiente, anclado a 

punto fijo y resistente o línea de vi-

da instalada 
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ENCOFRADOR – FERRALLISTA 
    

Riesgos más 
frecuentes Donde se producen Porque se producen Como se evitan Como protegerse 

✓ Siguiendo siempre las instrucciones 

del Fabricante en el montaje, des-

montaje y utilización del andamio. 

✓ Instalando accesos seguros y prote-

gidos. 

Caídas de obje-

tos por desplo-

me  

✓ Generalmente en los tra-

bajos de encofrado y des-

encofrado de cimentacio-

nes muros. 

✓ En las operaciones de 

montaje y desmontaje de 

medios auxiliares. 

✓ Por la acción de sobrecargas 

estáticas o dinámicas ejerci-

das sobre el terreno y muros, 

no contempladas en el cálcu-

lo de antemano. 

✓ Debido a procedimientos 

incorrectos en la fase de 

desencofrado. 

✓ Por no disponer de medios 

mecánicos de apeo, atado y 

elevación de paneles del en-

cofrado. 

✓ Utilizando un medio auxiliar para el 

acceso, evitando trepar por los pa-

neles del encofrado, previa com-

probación del apeo y apuntalamien-

to telescópico del panel. 

✓ Utilizando un medio mecánico para 

el atado y suspensión del panel, an-

tes de proceder al desplazamiento 

de este mediante la barra de uña, 

para evitar el vuelco. 

✓ Permaneciendo fuera del radio de 

acción del entorno del panel, du-

rante el izado del mismo. 

✓ Utilizando casco protector de la ca-

beza y siguiendo las instrucciones de 

montaje. 

✓ Utilizando calzado antideslizante y 

de seguridad.  

✓ Utilizando guantes de protección 

contra agresiones mecánicas. 

Pisadas sobre 

objetos 

✓ En los accesos al puesto de 

trabajo. 

✓ En las zonas de acopio, 

almacenamiento de mate-

riales y entorno de máqui-

nas. 

✓ Por la falta de orden y lim-

pieza en los caminos princi-

pales de obra, zonas de al-

macenamiento y entorno de 

máquinas. 

✓ Por la falta de pasarelas so-

✓ Manteniendo el orden y limpieza en 

los caminos principales de obra y 

accesos a máquinas. 

✓ Delimitando, acotando y señalizan-

do las vías de paso. 

✓ Instalando pasarelas y plataformas 

✓ Utilizando calzado de seguridad con 

plantilla metálica incorporada. 

✓ Utilizando guantes de protección 

contra acciones y agresiones mecá-

nicas. 

✓ Utilizando rodilleras almohadilladas, 
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ENCOFRADOR – FERRALLISTA 
    

Riesgos más 
frecuentes Donde se producen Porque se producen Como se evitan Como protegerse 

✓ En la colocación de arma-

duras de las losas. 

bre las armaduras. 

✓ Por no eliminar las puntas de 

los tableros del encofrado. 

de reparto sobre las armaduras de 

las losas. 

✓ Retirando el material de desecho y 

eliminando las puntas de las tablas. 

si lo exige la postura de trabajo. 

Choques contra 

objetos inmóvi-

les 

✓ En las operaciones de fe-

rrallado, encofrado y hor-

migonado de cimentacio-

nes y muros. 

✓ En el desplazamiento y 

accesos a los distintos ta-

jos de la obra. 

✓ En la proximidad de má-

quinas, medios auxiliares y 

zonas de almacenamiento. 

✓ Por la falta de protección de 

las "esperas" de las armadu-

ras. 

✓ Por el desorden en el apilado 

de materiales. 

✓ No delimitación del entorno 

del área de riesgo. 

✓ Mediante la protección de las ar-

maduras y partes salientes de los 

elementos estructurales, bien de 

modo colectivo o individual. 

✓ Señalizando y protegiendo el en-

torno de las zonas de riesgo y deli-

mitando los caminos principales de 

obra y accesos. 

✓ Manteniendo el orden y limpieza en 

los apilamientos de material y acce-

sos al puesto de trabajo. 

✓ Con casco de protección de la cabe-

za, dotado de barboquejo. 

✓ Utilizando calzado de seguridad con-

tra riesgos mecánicos. 

✓ Utilizando ropa de trabajo adecuada 

al riesgo. 

✓ Utilizando protección ocular o facial. 

Cortes por má-

quinas o herra-

mientas 

✓ Generalmente en el corte 

de tablas, tableros, y reali-

zación de cuñas en la fase 

de encofrado. 

✓ Por la inutilización o retirada 

de la carcasa protectora del 

disco o ausencia de esta. 

✓ Por realizar cortes de piezas 

pequeñas y cuñas de forma 

incorrecta y sin los acceso-

rios necesarios. 

✓ Por deslizamiento de las ma-

nos del trabajador en la zona 

✓ Disponiendo y utilizando maquina-

ría de corte certificada y dotada de 

carcasa protectora, y en su caso con 

enclavamiento eléctrico. 

✓ Siguiendo en todo momento las ins-

trucciones de Fabricante para su 

utilización. 

✓ No retirando en ningún momento 

los dispositivos de protección del 

✓ No utilizando la máquina, si no estás 

capacitado para ello o no dispones 

de formación y permiso correspon-

diente. 

✓ Utilizando guantes de protección 

contra agresiones mecánicas en el 

manejo de herramientas manuales. 

✓ Utilizando protección ocular o facial 

en evitación de proyecciones. 
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ENCOFRADOR – FERRALLISTA 
    

Riesgos más 
frecuentes Donde se producen Porque se producen Como se evitan Como protegerse 

de corte del disco. 

✓ Por caída y apoyo de la mano 

sobre el disco. 

disco. 

✓ Eliminando aquellas tablas con hu-

medad e incrustaciones de material 

o puntas. 

 
ENCOFRADOR – FERRALLIS-
TA 

 

Otros riesgos Medidas preventivas 

Caídas de personas al mismo nivel ✓ Se mantendrá libres de obstáculos y materiales los accesos y zonas del puesto de trabajo. 

✓ Se instalará pasarelas de reparto sobre las armaduras y de paso en aquellas zonas con desniveles y salientes. 

✓ Se utilizará calzado de seguridad con suela antideslizante. 

Caídas de objetos en manipulación ✓ Se asegurará de la estabilidad de los materiales en su transporte, almacenamiento y manipulación. 

✓ Se ahorcará con las eslingas los paquetes de redondos de la ferralla y nunca se intentará izarlos colgados de los latiguillos. 

✓ Se utilizará calzado de seguridad contra riesgos mecánicos y bolsa portaherramientas. 

Caídas de objetos desprendidos ✓ Se evitará el trabajo en vertical a niveles diferentes, si no existe apantallamiento horizontal intermedio. 

✓ Se prohibirá situarse en la vertical de las cargas suspendidas incluso en las maniobras de aproximación del cubo de hormigón. 

✓ Se utilizará casco protector de la cabeza. 

Choques y golpes contra objetos 

móviles 

✓ Se permanecerá alejado de la zona de influencia de las máquinas de brazo móvil y recorrido de las cargas. 

✓ Se comprobará el correcto eslingado, paletizado y atado de las cargas y materiales antes de proceder a su izado. 

Golpes y cortes con objetos o 

herramientas 

✓ Se utilizará la sierra circular, solo si se está capacitado para ello, con los dispositivos y sistemas de protección normalizados, según 

instrucciones del Fabricante. 

✓ Se utilizará los empujadores y dispositivos normalizados en el corte de piezas pequeñas. 

Proyección de fragmentos o partí-

culas 

✓ Se utilizará gafas de protección o pantalla facial en la clavazón de puntas de acero sobre tablas y hormigón y en la realización de cor-

tes con la sierra circular, tronzadora y rotaflex. 
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ENCOFRADOR – FERRALLIS-
TA 

 

Otros riesgos Medidas preventivas 

✓ Se respeta las protecciones y apantallado de las máquinas. 

Atrapamiento por o entre objetos ✓ Se realiza el guiado de paneles de encofrado y materiales pesados mediante cabos sujetos a los laterales de las piezas transportadas 

y nunca se permanecerá dentro del radio de acción de las máquinas giratorias. 

✓ Se utiliza guantes de protección contra riesgos mecánicos. 

Sobreesfuerzos ✓ No se manipulará materiales que excedan la capacidad física sin antes solicitar ayuda de otras personas o utilizar medios mecánicos. 

Exposición a temperaturas extre-

mas 

✓ Se utilizará ropa apropiada de trabajo y acorde a la estación del año para combatir las inclemencias de la climatología y rigores cli-

máticos. 

Contactos eléctricos ✓ Se respetará la distancia de seguridad en proximidades de líneas eléctricas aéreas en los movimientos de la grúa y del brazo de la 

bomba de hormigón. 

✓ Se cerciorará de la idoneidad de la protección eléctrica de la maquinaria y portátiles antes de utilizarlas. 

Contactos con sustancias cáusticas 

o corrosivas 

✓ Se utilizará los EPI adecuados para evitar el contacto con hormigones, productos desencofrantes y resinas. 

Exposición a agentes químicos ✓ Se vigilará la ventilación, renovación de aire y extracción de humos y gases, cuando trabajes en lugares cerrados. 

✓ Se utilizará los equipos de protección individual en presencia de humos, gases y polvo o cualquier otro contaminante. 

Atropellos ✓ Se observa en todo momento las normas establecidas por la Empresa y las de señalización. 

 

ALBAÑILERÍA EN GENERAL    

Riesgos más 
frecuentes Donde se producen Porque se producen Como se evitan Como protegerse 

Caídas de perso-

nas a distinto 

nivel 

✓ En el montaje y des-

montaje de andamios 

fijos y móviles. 

✓ En los accesos a la pla-

✓ Por ausencia o las deficiencias en 

las protecciones perimetrales de 

las plataformas de trabajo. 

✓ Por falta de protección horizontal 

✓ Mediante protección perimetral de 

las plataformas de trabajo trepan-

tes o fijas. 

✓ Mediante protección horizontal a 

✓ Utilizando arnés de seguridad an-

ticaída anclado a punto fijo y resis-

tente en todas aquellas operacio-

nes, en que la protección colectiva 
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ALBAÑILERÍA EN GENERAL    

Riesgos más 
frecuentes Donde se producen Porque se producen Como se evitan Como protegerse 

taforma de trabajo y 

realización de trabajos 

sobre la misma. 

en huecos interiores y exteriores. 

✓ Por utilización de accesos insegu-

ros y sin protección. 

base de redes y tableros en los hue-

cos 

✓ interiores de las pilas y andamio 

trepante. 

✓ Con protección vertical a base de 

barandillas en los huecos exteriores 

y plataformas de los andamios. 

✓ Siguiendo siempre las instrucciones 

del Fabricante en el montaje, des-

montaje y utilización del andamio. 

✓ Instalando accesos seguros y prote-

gidos puesto trabajo. 

✓ Utilizando arnés de seguridad anti-

caída anclado a punto fijo y resis-

tente en todas aquellas operacio-

nes, en que la protección colectiva 

no sea eficaz o suficiente. 

no sea eficaz o suficiente. 

Caídas de obje-

tos por desplo-

me o derrumbe 

✓ En los trabajos de ex-

cavación de zanjas, ni-

velado de pendiente, 

replanteo y colocación 

de tubos. 

✓ En los trabajos de ci-

mentación y formación 

✓ Por no contrarrestar la acción de 

las cargas estáticas ejercidas so-

bre el terreno, derivadas del al-

macenamiento de materiales, 

mediante talud natural, apeo o 

apuntalamiento. 

✓ Por la acción de las cargas diná-

✓ Protegiendo las paredes de los talu-

des de la excavación mediante enti-

bación, apeo o formación de talud 

natural. 

✓ Prohibiendo e impidiendo el paso 

de vehículos y maquinaria en las 

proximidades del talud, mediante 

✓ Negándote a permanecer en el 

interior de una zanja o pozo sin las 

debidas garantías de consistencia 

y estabilidad de las paredes de los 

taludes facilitadas por la Empresa 

y Dirección de obra.  

✓ Utilizando casco protector de la 
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ALBAÑILERÍA EN GENERAL    

Riesgos más 
frecuentes Donde se producen Porque se producen Como se evitan Como protegerse 

de muros bajo rasante. micas y sobrecargas derivadas 

del tránsito de vehículos y ma-

quinaria. 

✓ Por la falta de apeo, apuntala-

miento o entibación. 

señalización y barreras. 

✓ Realizando el acopio de tierras, ma-

teriales y tubos a una distancia de 

los bordes del talud acorde a las ca-

racterísticas físicas y mecánicas del 

terreno. 

✓ Instalando topes de seguridad a una 

distancia prudencial de los bordes 

de las paredes de los taludes. 

cabeza y calzado de seguridad. 

Caídas de obje-

tos en manipula-

ción 

✓ En el transporte, izado 

y colocación de tubos, 

bridas y accesorios. 

✓ En la colocación de 

elementos prefabrica-

dos de arquetas y re-

gistros. 

✓ En el movimiento de 

materiales en las zonas 

de acopio. 

✓ Por la deficiente paletización, 

sujeción y atado de los elemen-

tos a transportar. 

✓ Por rotura de los elementos y 

accesorios de izado y mal estado 

de cables y eslingas. 

✓ Por falta de formación y coordi-

nación entre el operador de la 

máquina y el trabajador. 

✓ Mediante la utilización de acceso-

rios de izado certificados y normali-

zados acordes a las cargas a sopor-

tar. 

✓ Mediante la correcta planificación y 

coordinación de los trabajos. 

✓ Mediante la utilización de la máqui-

na por personal cualificado, que ha-

ya recibido una formación al res-

pecto por parte de la Empresa de 

acuerdo con el Manual de Instruc-

ciones del Fabricante. 

✓ Mediante formación, información y 

especialización del personal en el 

manejo de cargas y materiales. 

✓ Utilizando casco protector de la 

cabeza, botas de seguridad y guan-

tes contra agresiones mecánicas. 

✓ Evitando la permanencia bajo car-

gas suspendidas. 
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ALBAÑILERÍA EN GENERAL    

Riesgos más 
frecuentes Donde se producen Porque se producen Como se evitan Como protegerse 

Contactos eléc-

tricos 

✓ En la confección de 

hormigones y morteros 

mediante hormigonera 

alimentada eléctrica-

mente. 

✓ En la utilización de ma-

quinaria y herramienta 

portátil eléctrica. 

✓ En la manipulación de 

cuadros eléctricos, 

grupos electrógenos e 

instalaciones provisio-

nales eléctricas. 

✓ Por la manipulación incontrolada 

de cuadros eléctricos e instala-

ciones. 

✓ Por no proteger la instalación 

contra contactos eléctricos direc-

tos e indirectos conforme a la 

Normativa. 

✓ Disponiendo de conductores aisla-

dos y estancos tanto para instala-

ciones exteriores como para acome-

tidas y tomas de corriente, con el 

grado de protección correspondien-

te. 

✓ Utilizando un grupo electrógeno 

normalizado y certificado o conec-

tando eléctricamente a tierra el 

grupo y el cuadro auxiliar, dotado 

de interruptores diferenciales de 

fuerza y alumbrado. 

✓ Prohibiendo la manipulación de los 

cuadros eléctricos de obra a todo 

personal no autorizado. 

✓ Utilizando las prendas de protec-

ción dieléctricas acordes al riesgo: 

guantes dieléctricos, casco, calza-

do, gafas, etc. 

✓ Evitando la manipulación de cua-

dros eléctricos y maquinaria. 

✓ Respetando las normas y prohibi-

ciones. 

Exposición a 

agentes físicos 

✓ En la utilización de 

martillos rompedores y 

herramienta portátil. 

✓ En la conducción de 

determinadas máqui-

nas y vehículos. 

✓ Por el efecto dinámico de las 

holguras entre las piezas de fric-

ción y desequilibrio de los ele-

mentos giratorios. 

✓ Por falta de mantenimiento ade-

cuado o utilización de maquina-

ria obsoleta carente de sillón an-

tivibratorio. 

✓ Por carecer la máquina o herra-

✓ Sustituyendo la maquinaria y he-

rramienta antigua por otras certifi-

cadas y de diseño ergonómico 

apropiado. 

✓ Mediante la colocación de elemen-

tos aislantes entre la fuente de las 

vibraciones y la estructura de modo 

que absorban y amortigüen las vi-

braciones mecánicas y sonoras. 

✓ Realizando pausas en el trabajo y 

utilizando corsé de protección ab-

dominal. 

✓ Utilizando protectores auditivos 

de las vibraciones sonoras. 
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ALBAÑILERÍA EN GENERAL    

Riesgos más 
frecuentes Donde se producen Porque se producen Como se evitan Como protegerse 

mienta del adecuado diseño er-

gonómico y no estar normaliza-

da. 

✓ Evaluando el puesto de trabajo y 

corrigiendo actitudes relativas a 

métodos y posturas contrarias a los 

principios de la Ergonomía. 

✓ Mediante la adecuada formación e 

información ergonómica del puesto 

de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
ALBAÑILERÍA EN GENERAL 
  

Otros riesgos Medidas preventivas 

Caídas de personas al mismo nivel ✓ Se mantendrá las zonas de paso y de trabajo libres de obstáculos y de materiales. 

✓ Se utilizará plataforma de trabajo transversal a los pozos y zanjas para el vertido y vibrado del hormigón. 

Caídas de objetos desprendidos ✓ Se evitará la entrada al interior de la zanja si no dispones del permiso correspondiente del Jefe de Obra, que previamente deberá 

revisar la estabilidad de las paredes del talud. 

✓ Se revisará el estado de los elementos y accesorios de elevación y se comprobará el eslingado de las cargas antes de proceder al 

izado de las mismas. 

✓ Nunca se accederá al interior de una zanja, cuyas tierras han sido almacenadas a los bordes de esta. 
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ALBAÑILERÍA EN GENERAL 
  

Otros riesgos Medidas preventivas 

Pisadas sobre objetos ✓ Se eliminará puntas y materiales salientes y se instalará plataformas de reparto y de paso sobre las armaduras. 

✓ Se utilizará calzado de seguridad en la manipulación de materiales. 

Choques y golpes contra objetos 

inmóviles 

✓ Se protegerá los hierros de las armaduras verticales y horizontales bien individual o colectivamente mediante carcasas o barreras 

protectoras. 

✓ Se utilizará casco protector de la cabeza, guantes y calzado de seguridad con puntera metálica. 

Choques y golpes contra objetos 

móviles 

✓ Se permanecerá alejado del radio de acción de las máquinas de brazo móvil y recorrido de las cargas. 

Choques y golpes contra objetos y 

herramientas 

✓ Se comprobará que todas las máquinas disponen de las protecciones y carcasas necesarias. 

✓ Se utilizará las herramientas adecuadas al tipo de operación y mantenlas en buen estado de uso. 

Proyección de fragmentos y partí-

culas 

✓ Se mantendrán libre de cascotes, gravas y gravillas el entorno de los puestos de trabajo para evitar proyecciones provocadas por los 

vehículos y máquinas en circulación. 

✓ Se exigirá el corte o desvío del tráfico y se utilizará los EPI´s necesarios. 

Atrapamiento por o entre objetos ✓ Se mantendrán las protecciones de las partes móviles de las máquinas y se respetará las instrucciones del Fabricante. 

✓ Nunca se bloqueará los dispositivos de seguridad de las máquinas y utilizará las prendas de protección. 

Sobreesfuerzos ✓ No se manipulará materiales que excedan la capacidad física sin antes solicitar ayuda de otras personas o utilizar medios mecáni-

cos. 

Atrapamiento por vuelco de má-

quina 

✓ Se respetará las indicaciones e instrucciones del maquinista y la señalización óptica y acústica de la máquina. 

✓ Se colocará topes de seguridad a una distancia prudencial del borde del talud y vigila la utilización de los estabilizadores de la má-

quina por parte del maquinista. 

Contacto con sustancias cáusticas 

o corrosivas 

✓ Se utilizará los equipos de protección individual (guantes y botas de agua, etc.) para evitar el contacto con hormigones y morteros, 

así como en la manipulación de sustancias cáusticas y corrosivas. 

✓ Se seguirá en todo momento las instrucciones del Fabricante y normas de seguridad especificadas en el Etiquetado de cada produc-

to a utilizar. 

Exposición a agentes químicos  ✓ Se vigilará la ventilación, renovación de aire y extracción de humos y gases cuando trabajes en locales cerrados, se utilizará los 
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ALBAÑILERÍA EN GENERAL 
  

Otros riesgos Medidas preventivas 

equipos de protección individual y se extremará las medidas de higiene personal. 

Exposición a agentes biológicos ✓ Se utilizará las prendas de protección personal y se extremará las medidas de higiene personal en presencia de aguas negras y resi-

duales. 

Atropellos o golpes con vehículos ✓ Se mantendrá la distancia de seguridad a la máquina y situarán dentro del campo de visibilidad del maquinista. 

 

INSTALADOR DE CONDUCCIONES     

Riesgos más 
frecuentes Donde se producen Porque se producen Como se evitan Como protegerse 

Caídas de 

personas a 

distinto nivel 

✓ En la apertura de zanjas para 

instalación o reparación de 

canalizaciones y redes de 

abastecimiento. 

✓ En el ascenso y descenso a la 

zanja.  

✓ En las operaciones de des-

carga e izado de conductos. 

✓ Por la ausencia de vallas o 

barandillas de protección en 

los bordes de la excavación y 

en la boca de pozos y regis-

tros. 

✓ Por utilizar los codales de la 

entibación como escaleras y 

un tablón como pasarela. 

✓ Por saltar al interior de la 

zanja o por encima de ella. 

✓ Protegiendo perimetralmente los bor-

des de la excavación. 

✓ Instalando pasarelas protegidas con 

barandillas y rodapiés transversales a 

la zanja. 

✓ Instalando escaleras portátiles de lon-

gitud adecuada. 

✓ Evitando en todo momento saltar al 

interior y al fondo de la zanja. 

✓ Utilizando cinturón de seguridad 

anticaída, anclado a línea de vida 

o a anclaje sólido y resistente. 

✓ Utilizando los medios de acceso 

verticales y horizontales previa-

mente instalados. 

✓ Respetando las instrucciones 

recibidas del encargado o jefe de 

obra. 

Caídas de 

objetos por 

desplome o 

derrumbe 

✓ En las operaciones de limpie-

za, nivelado de pendiente e 

instalación de tubos en el in-

terior de la zanja, sin previa 

entibación o formación de ta-

lud natural. 

✓ Por la acción de las sobrecar-

gas estáticas y dinámicas 

ejercidas por las cargas adi-

cionales de materiales, má-

quinas y vehículos sobre el 

terreno. 

✓ Colocando los paneles blindados de la 

entibación con un medio mecánico, 

evitando, en lo posible, el entibado a 

base de tableros de madera. 

✓ Comprobando el estado de la entiba-

ción antes de descender al interior de 

✓ Con la presencia de una persona 

de retén, situada en el exterior 

de la zanja, equipada con los 

medios y equipos necesarios de 

salvamento para actuar en caso 

de emergencia. 
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INSTALADOR DE CONDUCCIONES     

Riesgos más 
frecuentes Donde se producen Porque se producen Como se evitan Como protegerse 

✓ Por la presencia de agua, ca-

nalizaciones antiguas y regis-

tros o arquetas. 

✓ Por la ausencia de talud na-

tural o formación de talud 

inadecuado. 

✓ Falta de entibación o apeo. 

la zanja. 

✓ Realizando talud natural, de acuerdo 

con las características del terreno, y 

revisando en todo momento el estado 

de las paredes del talud. 

✓ Utilizando casco protector de la 

cabeza. 

✓ Siguiendo las instrucciones opor-

tunas y evitando la permanencia 

en la zanja si faltan los medios 

de seguridad 

Golpes contra 

objetos móvi-

les 

✓ En los trabajos de carga y 

descarga de tubos. 

✓ En la colocación y ajuste de 

las juntas de los tubos de 

conducción. 

✓ En la colocación de elemen-

tos auxiliares de las redes de 

abastecimiento y saneamien-

to. 

✓ Por deficiencias en el eslin-

gado, atado y sujeción de los 

conductos y materiales. 

✓ Por la falta de medios mecá-

nicos y accesorios adecua-

dos. 

✓ Por la falta de orden y lim-

pieza en los accesos y en los 

apilamientos y no utilizar los 

equipos de protección indivi-

dual. 

✓ Planificando los trabajos en función de 

la técnica y sustituyendo los procedi-

mientos manuales por medios mecá-

nicos. 

✓ Manteniendo la zona libre de obstácu-

los.  

✓ Con la debida formación e instrucción 

sobre la correcta manipulación de ma-

teriales y conductos. 

✓ Utilizando los útiles y herramientas 

adecuadas al tipo de trabajo a realizar. 

✓ Utilizando calzado de seguridad 

con puntera metálica reforzada. 

✓ Utilizando guantes de protección 

contra agresiones mecánicas. 

✓ Eliminando o protegiendo las 

partes cortantes y punzantes de 

los materiales y conductos y si-

guiendo siempre las normas es-

tablecidas por la Empresa. 

Exposición a 

contactos 

eléctricos 

✓ En la apertura de zanjas para 

canalizaciones y acometidas. 

✓ En los trabajos de perfora-

ción y reparación. 

✓ Por desconocimiento de la 

existencia de líneas eléctricas 

enterradas. 

✓ Por deficiente localización de 

estas. 

✓ Por utilización de medios 

✓ Siguiendo las normas e instrucciones 

del plan de actuación, previa informa-

ción de cada uno de los Organismos 

con competencia en esta materia. 

✓ Localizando en profundidad y en posi-

ción los cables en tensión mediante 

✓ Utilizando equipos de protección 

individual dieléctricos y aislan-

tes, tales como botas, guantes, 

ropa de trabajo, etc. 

✓ Evitando el contacto con las par-

tes metálicas de la máquina y 
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INSTALADOR DE CONDUCCIONES     

Riesgos más 
frecuentes Donde se producen Porque se producen Como se evitan Como protegerse 

mecánicos o manuales 

inadecuados. 

✓ Por no disponer en obra de 

persona especializada y nor-

mas específicas de actuación 

y autorización. 

detectores de campos electromagné-

ticos. 

✓ Adoptando medidas especiales y limi-

tando el acercamiento en función de 

las herramientas utilizadas, siempre 

bajo vigilancia de personal especiali-

zado. 

guardando siempre la distancia 

de seguridad a las mismas. 

Explosión y 

exposición a 

sustancias 

nocivas 

✓ En la inspección de fosas, al-

cantarillas, depósitos y cana-

lizaciones con fugas de gases 

inflamables. 

✓ En la reparación y limpieza de 

conductos subterráneos y fo-

sas sépticas en cuyo interior 

existen contaminantes tóxi-

cos o peligrosos. 

✓ Por la concentración de me-

tano, propano y mezclas ex-

plosivas. 

✓ Por la presencia de monóxi-

do, dióxido de carbono, ácido 

sulfhídrico, vapores de amo-

níaco u otros contaminantes. 

✓ Por aplicar un foco de igni-

ción, no ventilar el área y no 

evaluar el ambiente antes de 

la entrada en el recinto. 

✓ Evaluando previamente la peligrosi-

dad de la atmósfera interior mediante 

detectores de concentración de gases 

y exploxímetro, y siguiendo el Plan Es-

pecífico de trabajo, en el caso de pre-

sencia de amianto. 

✓ Mediante ventilación natural o forza-

da del recinto. 

✓ Mediante la utilización de equipos 

eléctricos antideflagrantes y cumpli-

mentación de la autorización corres-

pondiente e instrucción del trabaja-

dor. 

✓ Realizando una medición conti-

nuada desde el exterior durante 

todo el tiempo de trabajo. 

✓ Disponiendo de trabajador de 

retén en el exterior y equipo de 

salvamento adecuado al riesgo. 

✓ Utilizando cinturón de seguridad 

y grupos autónomos, si son ne-

cesarios. 

 

  

Otros riesgos Medidas preventivas 
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Otros riesgos Medidas preventivas 

Caídas de personas al mismo 

nivel 

✓ Se mantendrá los lugares de paso y zonas de trabajo libres de obstáculos y materiales. 

✓ Se caminará por las zonas acotadas y señalizadas evitando trayectos inseguros. 

Caídas de objetos en manipula-

ción 

✓ Se evitará la carga y transporte de materiales o elementos cuya estabilidad no se pueda controlar. 

✓ Se utilizará un medio mecánico o la ayuda de otras personas para la manipulación de materiales. 

✓ Se utilizará calzado de seguridad con puntera y plantilla metálica y guantes contra agresiones mecánicas. 

Caídas de objetos desprendidos ✓ Se cerciorará del correcto eslingado, amarre y atado de las cargas, materiales y tubos antes del inicio de la maniobra. 

✓ Nunca se permanecerá debajo de la vertical de las cargas suspendidas. 

✓ Antes de introducirse en el interior de una zanja, se comprobará que la entibación sobresale del borde del talud y que el almacena-

miento de tubos, materiales y tierras está alejado suficientemente del frente del mismo. 

✓ Se realizará apilamientos estables y se utilizará el casco protector de la cabeza. 

Choques y golpes contra obje-

tos inmóviles 

✓ Se utilizará guantes de protección y calzado de seguridad en el interior de la entibación. 

Golpes y cortes con objetos o 

herramientas 

✓ Se utilizará las herramientas y medios apropiados a la tarea que se realice. 

✓ Se utilizará guantes de protección contra el riesgo mecánico en la manipulación de tuberías. 

Proyección de fragmentos y 

partículas 

✓ Se exigirá el corte o desvío del tráfico rodado que pueda afectar a la estabilidad de las paredes de la zanja con sobrecargas dinámicas o 

pueda producir proyecciones de materiales y gravas. 

Atrapamiento por o entre obje-

tos 

✓ Se evitará la permanencia dentro radio de acción de la maquinaria en movimiento y durante las operaciones de carga y descarga. 

✓ Nunca se permanecerá en el interior de una zanja si no existe un operario de retén en el exterior, dotado de los equipos de alarma y 

salvamento para casos de emergencia. 

✓ Se comprobará el estado de los accesorios de izado. 

Sobreesfuerzos ✓ No se manipulará materiales que excedan la capacidad física sin antes solicitar ayuda de otras personas o utilizar medios mecánicos. 

Contactos eléctricos directos e 

indirectos 

✓ Se utilizará lámparas portátiles estancas y antihumedad para la iluminación de pozos y registros, provistas de rejilla, carcasa y mango 

aislante con alimentación eléctrica de 24 V. 

✓ Se utilizará los equipos de protección individual adecuados. 
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Otros riesgos Medidas preventivas 

Exposición a radiaciones ✓ Se utilizará pantalla de soldador en los trabajos de soldadura de tubos y conductos y ropa de trabajo adecuada contra las radiaciones 

no ionizantes. 

✓ Se evitará la permanencia y el paso por las zonas de radiografiado de las tuberías y situará en las zonas de seguridad establecidas. 

Exposición a agentes biológicos ✓ Se utilizará los equipos de protección individual y extrema las medidas de higiene personal en todo trabajo que implique contacto con 

aguas negras y residuales de pozos, alcantarillas y acometidas a saneamiento. 

Exposición a agentes químicos ✓ Se utilizará protección de las vías respiratorias en el corte de tuberías de fibrocemento y los equipos de protección individual necesa-

rios en presencia de humos, gases y polvo.  

 
 

SEÑALISTA    

Riesgos más 
frecuentes Donde se producen Porque se producen Como se evitan Como protegerse 

Choques y gol-

pes contra obje-

tos móviles 

✓ En las tareas de señalización 

y dirección de maniobra du-

rante los trabajos de excava-

ción. 

✓ En los trabajos de informa-

ción y señalización a los ope-

radores de las máquinas o de 

desvío o impedimento de 

tránsito a terceras personas 

ajenas a la obra. 

✓ Por invasión de la zona de 

seguridad del entorno de 

la máquina por parte del 

señalista. 

✓ Por carecer la máquina de 

avisador óptico y acústico 

y medios de visibilidad 

desde la cabina. 

✓ Por no acotar el radio de 

acción de la máquina o no 

señalizarlo y protegerlo. 

✓ Mediante la delimitación y acotado 

del entorno de las máquinas de bra-

zo giratorio y marcha hacia atrás en 

el desarrollo de su trabajo, una dis-

tancia como mínimo vez y media el 

alcance del brazo móvil. 

✓ Mediante una correcta planificación 

y ordenación del tránsito de trabaja-

dores y peatones. 

✓ Acotando y balizando el entorno de 

máquinas de brazo móvil y órganos 

en movimiento. 

✓ Evitando en todo momento la 

permanencia en la zona del radio 

de acción de la máquina, mante-

niendo la distancia de seguridad y 

respetando las señales ópticas y 

acústicas. 

✓ Utilizando chaleco reflectante y 

manteniendo en perfecto estado 

la señalización fija. 
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SEÑALISTA    

Riesgos más 
frecuentes Donde se producen Porque se producen Como se evitan Como protegerse 

✓ Mediante la formación e instrucción 

relativa al cometido del señalista. 

Atrapamiento 

por o entre obje-

tos o máquinas 

✓ En los trabajos de señaliza-

ción, información y dirección 

de maniobra al operador de 

la máquina. 

✓ En la invasión del señalista 

en la zona de seguridad del 

radio de acción de la máqui-

na. 

✓ En las operaciones de man-

tenimiento. 

✓ Por invasión de la zona de 

seguridad del entorno de 

la máquina por parte del 

señalista. 

✓ Por carecer la máquina de 

avisador óptico y acústico 

y de medios de visibilidad 

desde la cabina de la má-

quina. 

✓ Por falta de acotado y se-

ñalización, balizado o pro-

tección de la zona de ries-

go. 

✓ Respetando en todo momento la dis-

tancia de seguridad a las máquinas 

de brazo giratorio y órganos móviles. 

✓ Acotando y balizando el entorno de 

máquinas con órganos en movimien-

to y marcha hacia atrás en el desa-

rrollo de su trabajo. 

✓ Manteniendo las protecciones y res-

guardos de los órganos móviles de 

las máquinas. 

✓ Siguiendo siempre las instrucciones 

del Fabricante en las tareas de man-

tenimiento de la máquina. 

✓ Con una instrucción adecuada. 

✓ Situándose el señalista, equipado 

con chaleco reflectante, en zona 

visible por el maquinista. 

✓ Utilizando ropa ajustada al cuerpo, 

manteniendo la distancia de segu-

ridad a la máquina y evitando si-

tuarse en zonas no visibles por el 

maquinista o ángulos muertos de 

la máquina. 

Exposición a 

temperaturas 

extremas 

✓ En todos aquellos trabajos 

de obra civil y lineal en los 

que el señalista está expues-

to a la intemperie durante 

climatología adversa de calor 

y frío. 

✓ Por falta de suministro, 

dotación o utilización de 

prendas de abrigo, en 

tiempo frío, o uso de ropa 

inadecuada en tiempo de 

calor.  

✓ Utilizando ropa de trabajo que prote-

ja de las inclemencias atmosféricas y 

contra el frío y calor excesivos. 

✓ Habilitando zonas cubiertas o a la 

sombra para intercalar periodos de 

descanso. 

✓ Utilizando las prendas de protec-

ción necesarias y acordes a la cli-

matología, que protejan todo el 

cuerpo, incluida la cabeza contra 

la radiación solar y las inclemen-

cias atmosféricas. 
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SEÑALISTA    

Riesgos más 
frecuentes Donde se producen Porque se producen Como se evitan Como protegerse 

✓ Por no intercalar periodos 

de descanso a la sombra o 

no suspender los trabajos 

con climatología adversa 

extrema (nieve, niebla, 

tormentas, etc.). 

✓ Por no establecer turnos 

rotatorios del personal. 

✓ Interrumpiendo temporalmente tra-

bajos en situaciones de frío o calor 

extremo o en periodos de lluvia in-

tensa, niebla, granizo y fuertes tor-

mentas. 

✓ Suspendiendo los trabajos ante cli-

matología adversa y rigores climáti-

cos que puedan condicionar no solo 

la enfermedad profesional sino el ac-

cidente de trabajo. 

✓ Utilizando cremas protectoras de 

la piel contra la radiación solar. 

Atropellos por 

máquinas de la 

obra 

✓ En las maniobras de marcha 

hacia atrás de las máquinas 

carentes de espejos retrovi-

sores y señalización óptica y 

acústica. 

✓ En las zonas de cruce, escasa 

visibilidad, deficiente señali-

zación y formación de polvo. 

✓ En la intervención de varios 

subcontratistas. 

✓ Por situarse en aquellas 

zonas del entorno de la 

máquina, cuya visibilidad 

desde la cabina es nula y 

por falta de coordinación. 

✓ Por no comunicar verbal-

mente al maquinista su 

presencia. 

✓ Por falta de atención en el 

trabajo por parte del seña-

lista y distracción del ma-

quinista. 

✓ Mediante la inspección visual del en-

torno de la máquina, previa al arran-

que de esta, por parte del señalista y 

del Maquinista. 

✓ Situándose en lugar estratégico, se-

guro y visible por el Maquinista du-

rante las tareas de señalización e in-

dicación y evitando situaciones peli-

grosas e innecesarias. 

✓ Suspendiendo temporalmente los 

trabajos en presencia de nieblas ce-

rradas o acumulación de polvo. 

✓ Mediante la formación, información 

y conocimiento del Código de señali-

✓ Permaneciendo fuera del radio de 

acción de las máquinas y vehículos 

y situándose en lugares visibles 

por los conductores. 

✓ Utilizando mono de color claro, 

chaleco reflectante y bandera de 

señalización. 



 

PROYECTO DE ADECUACIÓN SISTEMA DE DEPURACIÓN EDAR 
CASTILLEJA DEL CAMPO (SEVILLA). 

  

 ANEJO 24. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - MEMORIA  

 

117 
 

SEÑALISTA    

Riesgos más 
frecuentes Donde se producen Porque se producen Como se evitan Como protegerse 

zación gestual, de maniobras y co-

municación verbal. 

Atropellos o 

golpes por 

vehículos 

✓ En la propia ctra., cuando 

realiza trabajos de organiza-

ción, corte, desvío y direc-

ción del tráfico rodado. 

✓ En los accesos a la propia 

obra y lugares de interferen-

cias con el tráfico externo. 

✓ En los desplazamientos a 

través de carriles para revi-

sión y comprobación estado 

de la señalización e invasión 

de la calzada. 

✓ Por falta de atención a las 

condiciones del trabajo y al 

tráfico externo de la obra. 

✓ Por instalación defectuosa 

de la señalización fija o 

móvil. 

✓ Por exceso de velocidad e 

incumplimiento de nor-

mas, por parte de los con-

ductores. 

✓ Instalando los elementos y dispositi-

vos de señalización, balizamiento y 

defensa del catálogo especificado en 

la Instrucción 8-3-Ic. 

✓ Mediante la ordenación del tráfico e 

instalación de la señalización móvil o 

fija acorde al tipo de obra. 

✓ Prestando la debida atención a las 

condiciones del tráfico y evitando las 

distracciones. 

✓ Mediante el conocimiento y aplica-

ción de las normas del Código de la 

Circulación y de Señalización gestual. 

✓ No invadiendo los carriles de circula-

ción. 

✓ Eligiendo un lugar estratégico para 

el desempeño del trabajo de seña-

lista y no corriendo riesgos inne-

cesarios. 

✓ Utilizando mono de color claro, 

casco amarillo, chaleco reflectante 

y raqueta o bandera de señaliza-

ción. 

 
 

SEÑALISTA  

Otros riesgos Medidas preventivas 

Caídas de personas a distinto 

nivel 

✓ Se comprobará siempre el estado del terreno y la posible existencia de huecos y desniveles. 

✓ Se utilizará cinturón de seguridad anclado a punto resistente en proximidades de taludes, bordes y desniveles desprotegidos. 
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SEÑALISTA  

Otros riesgos Medidas preventivas 

Caídas de personas al mismo 

nivel 

✓ Se eliminará obstáculos y materiales en las zonas de paso y lugares de instalación de las señales. 

Caídas de objetos por des-

plome o derrumbe 

✓ Se evitará el paso y permanencia en aquellas zonas que pueden ser objeto de derrumbamiento o caídas de objetos por desplome, que 

deberán estar perfectamente acotadas y señalizadas. 

Caídas de objetos desprendi-

dos 

✓ Se evitará permanecer en la zona de la vertical de las cargas y situarse en zona visible para el maquinista. 

✓ No se permitirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de máquinas o vehículos en movimiento. 

✓ Se utilizará casco protector de la cabeza y chaleco reflectante. 

✓ Se controlará la correcta sujeción y eslingado de las cargas en los equipos de transporte vertical. 

Choques y golpes contra 

objetos inmóviles 

✓ Se protegerá y señalizará los hierros de las armaduras verticales y horizontales al igual que los "testigos" colocados en el suelo. 

✓ Se comprobará el buen estado de las señales y su correcta instalación, retirando aquellas que estén deterioradas. 

Golpes y cortes con objetos o 

herramientas 

✓ Se descargará y almacenará el material de señalización y balizamiento en el orden en que haya de utilizarlo el usuario. 

✓ Se utilizará los EPI´s necesarios contra riesgos mecánicos. 

Proyección de fragmentos y 

partículas 

✓ Se mantendrán libres de gravillas, gravas y piedras las zonas transitadas por vehículos y máquinas, próximas a las zonas de trabajo, que 

puedan ser proyectadas. 

✓ Se utilizará gafas de protección ocular y pantalla facial contra riesgos mecánicos. 

Atrapamientos por máquinas ✓ Se vigilará e impedirá el transporte de personas en aquellas máquinas que carezcan de asiento para acompañantes. 

Sobreesfuerzos ✓ Se utilizará los medios mecánicos disponibles a su alcance para el transporte, instalación y recogida del material de señalización y baliza-

miento y se solicitará ayuda de otras personas cuando la tarea lo requiera. 

Atropellos ✓ Se utilizará el traje o chaleco reflectante y se situará en zonas visibles por el maquinista, extremando las precauciones al caminar o si-

tuarse en pistas o carreteras. 

Exposición a agentes físicos ✓ Se utilizará los equipos de protección individual contra el ruido, cuando no sea posible la reducción de niveles sonoros de emisión, y más-

cara con filtro mecánico contra el polvo. 

Exposición a agentes quími-

cos 

✓ Se utilizará máscara protectora con filtro químico en presencia de gases y vapores tóxicos. 
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SEÑALISTA  

Otros riesgos Medidas preventivas 

Otros riesgos ✓ Se informará al señalista que de él depende en gran parte la seguridad de los trabajadores de la obra y de terceras personas. 

✓ Deberá informar y dar a conocer perfectamente el Código de señales de maniobra, señalización gestual, lenguaje de comunicación verbal 

y normas del Código de circulación para lograr una perfecta coordinación de la Señalización interior y exterior de la obra. 

✓ Se revisará periódicamente el estado de las señales provisionales en obra, que deberán estar instaladas perpendiculares al eje de la ca-

rretera y el borde de estas deberá estar situado a 1 metro del suelo. 

✓ Se mantendrá y reforzará la señalización existente, si las condiciones meteorológicas lo requieren, de acuerdo con el criterio de D.O. 
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14.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 

 
La ejecución del presente proyecto, conforme a lo establecido en el Pliego de Condiciones 

Particulares, conllevará la realización, tanto por parte de la promotora de la obra, La Empresa 
Mancomunada del Aljarafe S.A., Aljarafesa, como por parte de la contrata adjudicataria, de 
unas determinadas actividades complementarias a la propia obra. Estas actividades tendrán 
como objeto el control de calidad de la ejecución de esta, y serán: 

 
✓ La toma de muestras para el control de calidad de materiales, para lo cual los trabajos a 

realizar por los operarios de los laboratorios que accedan a la obra serán de los siguien-

tes: 

1. Recoger muestras testigos, más o menos pequeñas, para su traslado a laborato-

rio, de los acopios y/o suministros que se realizan, bien de los áridos y suelos se-

leccionados que se utilizan para los firmes de calzadas y rellenos de zanjas, bien 

de los hormigones y aglomerados asfálticos de las pavimentaciones. Asimismo, 

se podrían realizar el cono de Abrams, ensayo que se realiza al hormigón en su 

estado fresco, para medir su consistencia 

2. Ensayos que determinan densidad y humedad mediante medidores nucleares en 

el control de la compactación de los materiales de construcción 

 
Además de las actividades complementarias anteriormente indicadas, la Contrata adjudi-

cataria deberá considerar en su planificación preventiva, las actividades accesorias que com-
prenden el suministro de los materiales y equipos de trabajo, necesarios para la ejecución de 
la obra por parte de sus proveedores. 

 

15.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 

15.1.- SEÑALIZACIÓN 

La zona de obras se señalizará de acuerdo con el R.D. 485/97, sobre disposiciones mínimas en 
materia señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá mantenerse 
a lo largo de la obra respecto a los riesgos que sigan presentes. Como complemento a la pro-
tección colectiva y de los equipos de protección individual previstos, se decide el empleo de 
una señalización normalizada, que recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos los 
que trabajan en la obra. 
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