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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 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. 

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 DE-
PURACIÓN 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 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). 

 



 
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 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. 

          * 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 crea-
ción de modelos digitales (TCP-MDT), sirve de base real y precisa de ubicación de elementos pro-
yectados 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 penetrométricos 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 espesor. 

✓ 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 em-
plear: 

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

 
A pesar de esta recomendación según la geotecnia de la zona, la clasificación del hormigón a ser 
usado será conforme la EHE-08 para estaciones de tratamiento de agua: 

▪ Clase general de exposición: IV. 
▪ Clase específica de exposición: Qb 
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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. 
✓ 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 transportarán 
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 optado 
en el tratamiento biológico por una doble línea en el tratamiento biológico, para facilitar las la-
bores de mantenimiento sobre todo respecto a la parrilla de difusores del reactor biológico. 
 
Al ser la construcción compacta, la “penalización” económica por disponer de doble línea es mí-
nima. 
 
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 elementos. 
 
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. 

 
Reactores biológicos. 
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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 invierno 
y 22 ºC en verano. 
 
El reactor se ha diseñado para eliminar la contaminación carbonada, así como el nitrógeno, me-
diante 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 insono-

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

miento de ruidos y con cabina de insonorización. Además, el modelo elegido con una veloci-

dad 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. 
 
Adosado a ambos decantadores se proyecta la arqueta donde se instalan tanto las bombas de 
recirculación como la bomba de fangos en exceso. 
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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 lí-
nea) 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 
✓ Tipo: SILO por gravedad (sin mecanismo concentrador) 
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INSTALACIONES AUXILIARES. 
 
Como instalación auxiliar se ha previsto un equipo de agua a presión que ade-
más de emplearse en labores de mantenimiento, sirve para la limpieza del ta-
miz 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 proyectado 
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 
acceso 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, tipo modular 
autoportante, modelo SF del fabricante Schneider o similar homologado por la propiedad. 
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✓ 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 (co-
ronación de los elementos, manipulación de válvulas, zonas de pasarelas, etc.) se han previsto 
escaleras metálicas realizadas con perfiles de acero en estructuras y peldañeado. Tanto escaleras 
como pasarelas y en zonas de acceso de personal donde sea posible el riesgo de caídas se colo-
carán 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-intru-
sismo.  

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 como 
elementos resistentes principales y forjados unidireccionales de vigueta autorresistente de hor-
migón 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 aislante 
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. colo-
cado 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 pétrea. 
Los paramentos verticales de la sala industrial irán recubiertos con cítara de ladrillo perforado 
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 como 
un fácil acceso a los distintos elementos, de forma concreta la descarga de fangos desde el espe-
sador 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 espesor. 

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 al-
tura. 
 
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 Hernan-
dillo” 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. 
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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 ante-
rior 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.- GESTIÓN DE RESIDUOS. 

Se presenta a continuación la previsión de volumen de residuos y el importe asociado a dicha ges-
tión. 
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18.- 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 BASE DE LICITACIÓN: 858.146,18 

 
 

19.- PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

Presupuesto para expropiaciones e indemnizaciones 0,00 € 

Exceso de la Valoración del Plan de Ensayos de Recepción (sobre el 1% del 
P.E.M.) 

9.362,37 € 

Presupuesto para medidas de Protección y Fomento del Patrimonio Histó-
rico de Andalucía (1% del P.E.M.) 

5.959,76 € 

TOTAL 15.322,13 € 

 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 873.468,31 € 

Asciende el Presupuesto para Conocimiento de la Administración a la cantidad de OCHO CIENTOS SE-
TENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO euros CON TREINTA Y UN céntimos. 
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20.- ACCESIBILIDAD 

El acceso a la actual parcela de la EDAR se realiza a través de Camino Público (Vereda de Fernan-
dillo) con un desvío específico existente hacia la parcela, el cual se prevé acondicionar exten-
diendo un paquete de 20 cms de zahorra artificial en sus 4 m de ancho.  
 

21.- CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras consideradas en el presente proyecto comprenden la ejecución de una estación de 
Tratamiento de Aguas Residuales, cuya clasificación según el Anexo I de la Ley 9/2007, de 8 de 
noviembre, corresponde a Obras Hidráulicas, cuyo CPV es 45240000. 
 

22.- 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 empresa 
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 desarro-
llado por la empresa adjudicataria de las obras mediante el correspondiente Plan de Gestión Me-
dioambiental. 

23.- 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 Con-
trol a la adjudicataria de las obras (Ensayos de Autocontrol) debe entenderse como cuantía mí-
nima, computando exclusivamente aquellas que arrojen resultados susceptibles de aprobación 
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 respecto 
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. 
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24.- 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 

K 8 e 4 

25.- 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 Par-
lamento 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. 

26.- AFECCIONES AMBIENTALES. 

El presente proyecto no afecta a ningún espacio natural protegido según legislación regional,eu-
ropea 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. Ca-
tegoría 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 administrativas 
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. 

27.- 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. 
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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. 

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. 

27. Cálculos mecánicos 

28. Fórmula de Revisión de Precios 

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. 
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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. 

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. 
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28.- 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, suscepti-
ble 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 utili-
zación. 
 
 
 
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, JULIO de 2021. 
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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 
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6.- COSTES DE EXPLOTACIÓN 

 
4.8.- Resumen de costes. INV VER    

     

- 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 

 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 

     

 

7.- 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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8.- 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 BASE DE LICITACIÓN: 858.146,18 

9.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

 

GRUPO SUBGRUPO 
CATEGORÍA 

RD 1098/2001 RD 773/2015 

K 8 e 4 
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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 



 

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

  

 ANEJO 4. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO.  

 

5 

 



 

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

  

 ANEJO 4. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO.  

 

6 

 



 

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

  

 ANEJO 4. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO.  

 

7 



 

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

  

 ANEJO 4. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO.  

 

8 

 
 



 

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

  

 ANEJO 4. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO.  

 

9 

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   
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 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 
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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) 

 

 idtsBNidtsqNidtscNp qqqqqccccch
2

1
  

 

Definición de los Términos de la Fórmula 

c(Cohesión)  

Q(Sobrecarga al nivel del 

cimiento) 

q= m D 

m:(Densidad Ponderada del 

terreno sobre la superficie del 

cimiento) 









ni

i

i

ni

i

ii

m

z

z

1

1



  

D(Profundidad del nivel de 

cimentación) 

 

B(Anchura de la cimentación)  

L(Longitud de la cimentación)   

 Nc= cotg  (Nq -1) 
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N 
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N= 2(Nq-1) tg  
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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 

 

2/
253

112 mkN
s

B

D
Nq t

SPTadm 
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 Para B 1,20 m 

 

2

2

/
3,0

253
18 mkN

B

Bs

B

D
Nq t

SPTadm 






 
















  

 

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. 

 

 

 

 



 
 
 
 

                                                            
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 

35 

 

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) : 

 

B

NS
q ad

adm




5,5
 

 

Arenas compactas ó limos ( 10 < N < 30) : 

 








 








 





10

10

165

305,5
N

ad

adm
B

B

B

NS
q  

 

Arenas densas ó muy densas ó limos (N > 30) : 

 

2
30

30







 





B

BNS
q ad
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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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donde  

  

A= 1-2   

B= 1--2 
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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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2
1
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2
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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

30,
2

30







 


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 

 

2

)(

)()(
)(

)(cos





























isen

isensen
sen

senec
Kp







 

 

En el caso de muro vertical, terreno horizontal y rozamiento 

terreno-muro =0 se obtiene un valor de 









24

2 
tgKp ; estando  

en radianes. 

 

Coeficiente de Empuje en Reposo Ko 

 

)1( senKo           Fórmula de Jaky 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

                                                            
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 

54 

 

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 
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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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ANEXO 1: PLANOS DE SITUACION. 
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ACREDITADO POR LA JUNTA  DE 
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TECNICA:  GTL-GTC-EHC 

 

 

 

 

 

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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Tamaño de las partículas (mm)

Curva granulométrica

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
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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 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
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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 
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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
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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. 
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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. 



 

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

  

 ANEJO 8. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS.  

 

4 

      
 - 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 
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 - 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. 

 
  



 

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

  

 ANEJO 9. DISEÑO HIDRÁULICO.  

 

11 

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:     
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               + 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 
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 - 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) 



 
PROYECTO DE ADECUACIÓN SISTEMA DE DEPURACIÓN EDAR 

CASTILLEJA DEL CAMPO (SEVILLA). 

 
 

 ANEJO 12. ELECTRICIDAD, INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL  

 

11 

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 



 
PROYECTO DE ADECUACIÓN SISTEMA DE DEPURACIÓN EDAR 

CASTILLEJA DEL CAMPO (SEVILLA). 

 
 

 ANEJO 12. ELECTRICIDAD, INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL  

 

18 

• 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: 



 
PROYECTO DE ADECUACIÓN SISTEMA DE DEPURACIÓN EDAR 

CASTILLEJA DEL CAMPO (SEVILLA). 

  
 ANEJO 12. ELECTRICIDAD, INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL  

 

19 

EDAR 
 

 

CCM EDAR                                                

Nº 

        

A
LI

M
EN

TA
C

IÓ
N

 

P
O

T
EN

C
IA

 

M
EC

Á
N

IC
A

 T
IP

O
 P

2
 

[k
W

/u
d

] 

U
N

ID
A

D
ES

 IN
ST

A
LA

D
A

S 

U
N

ID
A

D
ES

 S
ER

V
IC

IO
 

  

M
A

N
D

O
 P

O
R

 U
N

ID
A

D
A

 IN
ST

A
LA

D
A

 

TI
P

O
LO

G
ÍA

 A
R

R
A

N
Q

U
E

 

SE
Ñ

A
LE

S 
D

IG
IT

A
LE

S 

C
O

M
U

N
ES

 

SEÑALES DIGITALES 
COMPLEMENTARIAS  

SE
Ñ

A
LE

S 
A

N
A

LÓ
G

. 

D
ES

C
R

IP
C

IÓ
N

 
D

E 
A

R
R

A
N

Q
U

ES
 

ES
P

EC
IA

LE
S 

D
E 

M
O

TO
R

ES
 

EQUIPO CONSUMIDOR       

EQ
U

IP
O

 C
O

N
 C

U
A

D
R

O
 P

R
O

P
IO

 

        

  
        

E.D. S.D. 

  

DENOMINACIÓN DENOTACIÓN TAG COMUNICACIÓN TE
N

SI
Ó

N
 [

V
] 

P
O

LA
R

ID
A

D
 

2
ª 

V
EL

O
C

. 

1
ª 

V
EL

O
C

. 

E.
D

. 

S.
D

. 

SE
T

A
 E

M
ER

G
. 

B
O

Y
A

 N
IV

EL
  

P
U

LS
A

D
O

R
ES

 

R
EL

É 
P

TC
-S

H
 

 V
A

R
IO

S 

 V
A

R
IO

S 

E.
A

. 

S.
A

. 

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: 

  



 
PROYECTO DE ADECUACIÓN SISTEMA DE DEPURACIÓN EDAR 

CASTILLEJA DEL CAMPO (SEVILLA). 

  
 ANEJO 12. ELECTRICIDAD, INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL  

 

41 

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 



 
PROYECTO DE ADECUACIÓN SISTEMA DE DEPURACIÓN EDAR 

CASTILLEJA DEL CAMPO (SEVILLA). 

  
 ANEJO 12. ELECTRICIDAD, INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL  

 

47 

• 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). 
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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 

U
D

S.
 IN

ST
A

LA
D

A
S 

E.
D

. F
A

LL
O

/R
EG

IS
TR

O
 

TO
TA

LI
ZA

D
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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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 

 



 
PROYECTO DE ADECUACIÓN SISTEMA DE DEPURACIÓN EDAR 

CASTILLEJA DEL CAMPO (SEVILLA). 

  
 ANEJO 12. ELECTRICIDAD, INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL  

 

66 

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 

 



 
PROYECTO DE ADECUACIÓN SISTEMA DE DEPURACIÓN EDAR 

CASTILLEJA DEL CAMPO (SEVILLA). 

  
 ANEJO 12. ELECTRICIDAD, INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL  

 

67 

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 

 

 

 



 
PROYECTO DE ADECUACIÓN SISTEMA DE DEPURACIÓN EDAR 

CASTILLEJA DEL CAMPO (SEVILLA). 

  
 ANEJO 12. ELECTRICIDAD, INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL  

 

74 

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. 
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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.  
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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: 
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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. 

 



 
PROYECTO DE ADECUACIÓN SISTEMA DE DEPURACIÓN EDAR 

CASTILLEJA DEL CAMPO (SEVILLA). 

  
 ANEJO 12. ELECTRICIDAD, INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL  

 

102 

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 



 
PROYECTO DE ADECUACIÓN SISTEMA DE DEPURACIÓN EDAR 

CASTILLEJA DEL CAMPO (SEVILLA). 

  
 ANEJO 12. ELECTRICIDAD, INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL  

 

106 

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 
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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: 

 



 

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

  

 ANEJO 13. ESTUDIO DE INUNDABILIDAD.  

 

6 

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.  
 
Según el 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. 
 
 
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.  

 
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 de la actual EDAR de Castilleja del Campo. Para el desarrollo del 
documento, se tendrá en consideración lo especificado en el Decreto 297/1995, de 19 
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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 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.  

- 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.  
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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). 
- Unidades de obra relacionadas con albañilería, carpintería, pintura, etc 

(edificio) 
- Firme alquitranado + hormigón asfáltico (pavimentación) 
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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. 
5. Producción de fangos 

 
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 

3 Coste explotación. 7 

4 
Seguridad y facilidad 
explotación 

7 

5 Producción de fangos 5 
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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 
 

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 
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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 

 
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 
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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.  
 
 

 
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.  

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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- 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.  
 
 

- 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.  



 
PROYECTO DE ADECUACIÓN SISTEMA DE DEPURACIÓN EDAR 

CASTILLEJA DEL CAMPO (SEVILLA). 

 
 

 ANEJO 14. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.  

 
 

 13 

 
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 

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 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” (Fuente: 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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Una vez identificados los medios que pueden verse afectados por la actuación, 
previamente a la valoración de los impactos en base al índice de Importancia, se 
describen las principales afecciones que tendrán lugar durante la fase de construcción 
y de explotación. 

 

6.2. Incidencias ambientales en la fase de construcción 
 
Siguiendo el mismo esquema utilizado en la matriz primaria correspondiente a la fase 
de construcción, las afecciones potenciales son las que siguen: 
 

- 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 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.   

- 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. 

- Afección a las aguas subterráneas en caso de tener lugar vertidos accidentales 
procedentes de la maquinaria, anteriormente expuestos.  

- 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.  

- 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. 

- 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 
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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. 

- Afección al paisaje: afección temporal del paisaje por la presencia en la zona de 
trabajo de operarios y maquinaria pesada.  

- 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). 

- 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. 

- 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). 

- 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. 

- 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). 

 

6.3. Incidencias ambientales en la fase de explotación 
 
Para abordar el análisis de afecciones durante la fase de explotación, se llevará a cabo 
una exposición detallada sobre contaminación atmosférica (generación de ruidos y 
olores), contaminación lumínica así como generación de residuos derivados de la 
actividad de depuración de aguas residuales. 
 
En relación a otros impactos analizados, destaca el carácter positivo del impacto en 
medio hídrico ya que la remodelación de la EDAR permitirá que el agua depurada y 
vertida a cauce cumpla con la actual normativa vigente. Esta circunstancia conllevará 
otros impactos también positivos en el medio edáfico, aguas subterráneas y por tanto, 
en los ecosistemas y biodiversidad existentes en el entorno. Todo ello, tendrá un claro 
beneficio sobre las poblaciones próximas. 
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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. En base 
al estudio de inundabilidad realizado, dicho incremento ha sido mínimo de modo que 
no se considera que exista un impacto significativo sobre el paisaje ni sobre la 
topografía del terreno. 
 
 

6.3.1. Generación de residuos 
 

La normativa vigente en materia de residuos es amplia, siendo destacable para el 
estudio que nos ocupa la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados así como el Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Residuos de Andalucía. 
 
Según el art. 17 del Decreto 73/2012, incluido en el CAPÍTULO II. Residuos no 
municipales no peligrosos, “1. Serán objeto de comunicación previa al inicio de la 
actividad y de inscripción en el registro: b) Las estaciones depuradoras de aguas 
residuales urbanas e industriales, así como las fosas sépticas y otras instalaciones de 
depuración similar en actividades no domésticas, que generen residuos de lodos de 
depuración que no tengan la consideración de residuos peligrosos, sin limitación de la 
cantidad de éstos producida.” 
 
Aljarafesa, como entidad productora de residuos no municipales no peligrosos, estará 
obligada al cumplimiento de lo estipulado en el art.18 del Decreto 73/2012, cuyo 
contenido será detallado con posterioridad, dentro del apartado de medidas 
preventivas. Se cita en este bloque la obligación de “Encargar el tratamiento de sus 
residuos a una persona o entidad negociante, o a una persona o entidad gestora 
autorizada, o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración que 
comprenda estas operaciones, siempre que no procedan a valorizarlos o eliminarlos 
por sí mismos, en cuyo caso deberán contar además con la correspondiente 
autorización del órgano ambiental competente. Dichas operaciones deberán 
acreditarse documentalmente”. 
 
Se expone a continuación un cuadro resumen con la estimación de la cantidad de 
residuos que se generarán en la EDAR durante la fase de funcionamiento, clasificados 
según mediante los códigos que aparecen en la Lista Europea de Residuos (Orden 
MAM/304/2002, BOE Nº43 19/02/02). Igualmente, se incorpora información relativa 
al tratamiento obligatorio al que deberán ser sometidos: 
 

RESIDUOS DURANTE LA FASE DE EXPLOTACIÓN DE LA EDAR 

Código LER Descripción 
Cantidad anual 

estimada (m³/año) 
Tratamiento 
obligatorio 

190801 Residuos de cribado/desbaste 13,14 R3, R4, R10 

190805 Lodos del tratamiento de aguas 2.682,75 R1, R3, R10 
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residuales urbanas 

Siendo: 
 

 R1: Valorización energética 

 R3: Recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes 

 R4: Recuperación de metales y compuestos metálicos 

 R10: Tratamiento de suelos 
 
En relación a los lodos, incidir en que en la EDAR de Castilleja del Campo únicamente 
se efectuará la operación de espesamiento. La evacuación de lodos se realizará desde 
el espesador a camiones cisterna, que se transportarán hacia las instalaciones de 
deshidratación de una de las depuradoras que opera ALJARAFESA. 
 

6.3.2. Contaminación acústica 
 

Según el art. Artículo 42. Exigencia y contenido mínimo de estudios acústicos, del 
Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección 
contra la Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el 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  
 
“1. Con independencia de las exigencias de análisis acústico en la fase de obras, y sin 
perjuicio de lo establecido en los artículos 43 y 44, así como de la necesidad de otro tipo 
de autorizaciones o licencias, o del medio de intervención administrativa en la actividad 
que corresponda, 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, relativo al cumplimiento durante la fase de funcionamiento de las normas de 
calidad y prevención establecidas en el presente Reglamento y, en su caso, en las 
Ordenanzas Municipales sobre la materia. 
 
3. El contenido mínimo de los estudios acústicos para las actividades o proyectos será el 
establecido en la Instrucción Técnica 3”. 
 
El art. 3 b) define como personal técnico competente a aquella “Persona que posea 
titulaciones académicas o experiencia profesional suficiente habilitantes para la 
realización de estudios y ensayos acústicos, así como para expedir certificaciones de 
cumplimiento de las normas de calidad y prevención acústicas. Se considera 
experiencia trabajar en el campo de la contaminación acústica por espacio superior a 
cinco años y haber realizado un mínimo de veinte estudios y ensayos”. 
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Tal como se desprende del diseño de la nueva EDAR, los focos emisores existentes se 
corresponden con los dos soplantes que estarán emplazados en el edificio 
independiente construido a tal fin. 
 
Según consta en proyecto, dichos soplantes contarán con una cabina de 
insonorización.  
 

 
Figura 13. Ubicación del edificio de soplantes (Fuente: Proyecto técnico) 

 
Los soplantes podrán estar en funcionamiento de manera simultánea según las 
necesidades de depuración, considerándose esta circunstancia la más desfavorable 
desde el punto de vista del impacto acústico. Para analizar de manera cuantitativa el 
ruido generado en estos momentos, se recurrirá a la siguiente fórmula: 
 

 
 
Considerando que según fabricante nivel sonoro con cabina insonorizante es de 66 
dB(A), se obtiene un valor final de 69 dB (A): 
 

dBtotal= 10 · log (1066/10+ 1066/10 ) =69 dB 

 
Como el umbral establecido en el artículo 42.1 del Decreto 6/2012, de 17 de enero es 
de 70 dB, se concluye que no aplica la exigencia de realizar estudio acústico según la 
IT.3. 
 

Además de lo expuesto, según consta en Presupuesto, el edificio se construirá con 
“Citara de ladrillo perforado fonorresistente de 24x11,5x10 cm, para revestir, recibido 
con mortero de cemento M5 (1:6); construida según CTE”, alcanzando la construcción 
un aislamiento acústico a ruido aéreo de 48 dB(A). Esta medida preventiva adicional 
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frente al ruido minimiza de manera importante el nivel sonoro estimado de 69dB, por 
lo que se considera altamente improbable que la instalación genere impacto 
acústico. 
 
 

6.3.3. Contaminación lumínica 
 

La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental aborda la 
contaminación lumínica a través del articulado incluido en la Sección 3, Capítulo II del 
TÍTULO IV. CALIDAD AMBIENTAL. 
 
Para el desarrollo de lo dispuesto en la Ley GICA, se aprueba el 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. 
 
El ámbito de aplicación de este Reglamento son las instalaciones de alumbrado 
exterior, dispositivos luminotécnicos y equipos auxiliares de alumbrado en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
El art. 6 traslada las áreas lumínicas ya recogidas en la Ley GICA, identificándose las 
que siguen:  
 
“a) E1. Áreas oscuras. Comprende las siguientes zonas: 
        1.º Zonas en suelo clasificado como no urbanizable por el planeamiento 
urbanístico incluidas en espacios naturales de la Comunidad Autónoma 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. 
        2.º Zonas de especial interés para la investigación científica a través de la 
observación astronómica dentro del espectro visible. 
    b) E2. Áreas que admiten flujo luminoso reducido; terrenos clasificados como 
urbanizables y no urbanizables no incluidos en la zona E1. 
    c) E3. Áreas que admiten flujo luminoso medio. Comprende las siguientes zonas: 
        1.º Zonas residenciales en el interior del casco urbano y en la periferia, con 
densidad de edificación media-baja. 
        2.º Zonas industriales. 
        3.º Zonas dotacionales con utilización en horario nocturno. 
        4.º Sistema general de espacios libres. 
    d) E4. Áreas que admiten flujo luminoso elevado. Comprende las siguientes zonas: 
        1.º Zonas incluidas dentro del casco urbano con alta densidad de edificación. 
        2.º Zonas en las que se desarrollen actividades de carácter comercial, turístico y 
recreativo en horario nocturno. 
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2. Para determinar si la densidad de edificación es alta, media o baja, serán de 
aplicación las ratios siguientes: 
    a) Alta: más de 100 viviendas/hectárea o de 1,3 m² techo/m² suelo. 
    b) Media: entre 75 y 100 viviendas/hectárea o entre 1 y 1,3 m² techo/m² suelo. 
    c) Baja: menos de 75 viviendas/hectárea o de 1 m² techo/m² suelo”. 
 
Con lo expuesto, se considera que el emplazamiento donde queda ubicada la EDAR se 
corresponde con Zona E3. Áreas que admiten flujo luminoso medio. 
 
Por su parte, se ha consultado el Mapa de calidad del cielo nocturno (QSkyMap) 
desarrollado por la CAGPDS, el cual clasifica la calidad del cielo nocturno en función del 
valor de mag/arcseg2 obtenido. Las clases definidas son las que siguen: 
 
Calidad Rango (mag/arcseg2) 

Excelente >21,4  

Muy buena 21 - 21,4 

Buena 20,5 - 21 

Moderada 20 – 20,5 

Deficiente 19 - 20 

Mala  18 - 19 

Muy mala < 18 

 

En la zona de Castilleja del Campo, la calidad del cielo nocturno se clasifica como 
Moderada. 
 

 
Figura 14. Mapa de calidad del cielo nocturno de Andalucía (Fuente: REDIAM) 

 

Según el art. 20.1 del Decreto 357/2010: “Las personas titulares de las instalaciones de 
alumbrado exterior en actividades sometidas a autorización ambiental integrada, 
autorización ambiental unificada, calificación ambiental, licencia de obras u otros actos 
de intervención municipal a través de las correspondientes autorizaciones o licencias 
administrativas, deben incluir en el proyecto presentado con la correspondiente 
solicitud de la preceptiva autorización o licencia que proceda en aplicación de la 
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legislación sectorial correspondiente, a los efectos previstos en el presente Reglamento, 
como mínimo, la siguiente información: 
 
a) La justificación de los niveles de los parámetros luminotécnicos en las instalaciones 
de alumbrado exterior proyectadas. 
b) El flujo hemisférico superior instalado (FHSINST). 
c) Las características técnicas de las luminarias, lámparas y equipos auxiliares. 
d) Los sistemas de control proyectados. 
e) Los criterios de eficiencia y ahorro energético. 
f) Los planos de la instalación. 
 
2. En estas instalaciones el FHSinst será inferior o igual al 1%. Cuando esto no sea 
factible, deberá quedar justificado en la información que ha de acompañar a la 
solicitud y, en ningún caso, se podrán superar los valores establecidos en el Anexo I”. 
 

El Decreto 357/2010, deriva en diversos aspectos a lo estipulado en el 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. En concreto, se destacan las siguientes disposiciones: 

 Los tipos de alumbrado exterior son los citados en el artículo 9 del Decreto 
357/2010, de 3 de agosto de acuerdo con la Instrucción Técnica 2 (ITC EA-02) 
del RD 1890/ 2008, de 14 de noviembre. 

 Los requerimientos y niveles de iluminación para los distintos tipos de 
alumbrado se recogen en las Instrucciones Técnicas Complementarias 02 y 03 
(ITC EA 02, ITC EA 03) del RD 1890/2008, de 14 de noviembre. 

 Las restricciones generales de uso para las instalaciones de alumbrado exterior 
se establecen en el artículo 11 del Decreto 357/2010, de 3 de agosto. 

 Las características de lámparas y luminarias se ajustarán a lo dispuesto en el 
artículo 13 del Decreto 357/2010, de 3 de agosto y la Disposición Adicional Tres 
del Decreto 6/2012, de 17 de Enero, que modifica el apartado a) de dicho 
artículo 13. 

Se expone a continuación un  cuadro resumen con la tipología de lámparas y 
adecuación a zonas E3: 
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Figura 15. Tipología de lámparas y adecuación a zonas E3 (Fuente: “Guía técnica de adaptación de las instalaciones 
de alumbrado exterior al Decreto 357/2010, de 3 de agosto” (2011). Dirección General de Cambio Climático y Medio 

Ambiente Urbano, Consejería Medio Ambiente. Junta de Andalucía) 

 

Asimismo, se adjunta cuadro elaborado para la tipología de luminarias y adecuación a 
zonas E3: 
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Figura 16. Tipología de luminaria y adecuación a zonas E3 (Fuente: “Guía técnica de adaptación de las instalaciones 

de alumbrado exterior al Decreto 357/2010, de 3 de agosto” (2011). Dirección General de Cambio Climático y 
Medio Ambiente Urbano, Consejería Medio Ambiente. Junta de Andalucía) 

 

A nivel de alumbrado exterior, se prevé la instalación de luminarias tipo LED NTE 
FEF21K sobre báculos de 4 m de altura, con control en CGA de las instalaciones.  
 
En concreto, según información extraída del Presupuesto, se instalarán 4 puntos de luz 
con las características: 

 Columna cilíndrica de chapa de acero galvanizado de 4 m de altura, con 
luminaría de cuerpo fundido de aluminio IP65, reflector de alta pureza, cierre 
plano y con muy baja emisión de luz sobre la horizontal (FHSi<1%), de color 
RAL9006. 

 La luminaria será tipo LED de 67 W de eficacia superior a 40lm/W, con driver 
incorporado de bajas pérdidas, tipo color neutro, con muy baja emisión de 
longitudes de onda inferiores a 500 nm, cumpliendo con lo indicado en ITC-EA-
04. 
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 Se emplearán equipos con certificación energética tipo A y rendimientos 
superiores al 65% según ITC-EA-01. 

Su ubicación en planta se detalla en el plano nº 6.2. Instalaciones eléctricas y de 
control. Planta General 
 
En base a las características expuestas, tomando de referencia los cuadros resumen 
anteriormente expuestos y específicos para la zona E3, se confirma que la luminaria 
seleccionada está “permitida y recomendada” y que la lámpara está “permitida”, por 
lo que el alumbrado exterior cumple con la actual normativa vigente en materia de 
contaminación lumínica. 
 

6.3.4. Contaminación por olores 
 

Según el 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, la EDAR de Castilleja del Campo queda 
clasificada dentro del grupo C con código (09 10 02 02) - Plantas con capacidad de 
tratamiento < 100.000 habitantes equivalentes.  
 
En Andalucía, la calidad del medio ambiente atmosférico se encuentra regulada por el 
Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente 
atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en 
Andalucía.  
 
El ámbito de aplicación, según el art. 2 incluye aquellas “industrias, actividades, medios 
de transporte, máquinas y, en general, a cualquier dispositivo o actuación, pública o 
privada, susceptible de producir contaminación atmosférica”.  
 
Por su parte, se entiende como contaminación atmosférica “La presencia en la 
atmósfera de sustancias introducidas directa o indirectamente por la actividad 
humana, que pueda tener efectos nocivos o que impliquen molestia grave o riesgo para 
la salud de las personas o el medio ambiente en su conjunto”.  
 
En relación al ámbito objeto de estudio, el Decreto 239/2011 define olor como “La 
sensación resultante de la recepción de un estímulo por el sistema sensorial olfativo. La 
manera en que es evaluada la respuesta humana a un olor depende de la propiedad 
sensorial particular que se está midiendo, incluyendo la Concentración, Intensidad, 
Carácter y Tono Hedónico de los olores. El efecto combinado de estas propiedades está 
relacionado con el grado de molestia que puede ser causado por los olores”. Asimismo, 
define la concentración de olor en base a lo estipulado en la norma UNE EN 13725, 
según la cual este parámetro se mide como “el número de unidades de olor europeas 
por metro cúbico en condiciones normales. La concentración de olor se mide en 
unidades de olor europeas y su símbolo es ouE”. 
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En lo que respecta al régimen aplicable a las actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera (APCA), adicionalmente a las obligaciones de 
carácter general (art. 12 a 14), aquellas clasificadas dentro del  grupo C están obligadas 
a realizar controles externos al menos cada 60 meses (art. 15). En cuanto a control 
interno de emisiones (art. 16) no será necesario salvo que se especifique en las 
autorizaciones correspondientes o en el marco de planes de mejora de la calidad del 
aire.  
 
Destacamos el art. 19 - Actividades que produzcan olores, en base al cual: 
 
“1. Las personas o entidades titulares de las actividades que generen emisiones 
susceptibles de ocasionar molestias por olores podrán ser requeridos, tanto con 
carácter previo, como una vez iniciada la actividad, para que evalúen la incidencia, 
afectación e impacto generados por los olores en su entorno. 
 
2. En estos supuestos, el órgano ambiental competente podrá requerir a los titulares de 
estas instalaciones para que elaboren un estudio en el que se identifiquen y 
cuantifiquen las sustancias generadoras de molestias por olores, así como para que 
implanten las medidas correctoras adecuadas.” 
 
Tras una primera interpretación de este último art. 19, se puede concluir que la 
realización de un estudio olfatométrico que permita cuantificar el impacto de una 
APCA en poblaciones próximas, no es algo obligatorio sino que queda sujeto a 
petición por parte de la Administración competente en resolver el correspondiente 
trámite ambiental.  
 

- Generación y emisión de olores en EDAR. 
 

Para el estudio del impacto potencial que puede provocar la EDAR en las poblaciones 
cercanas, resulta fundamental identificar los focos de generación de componentes 
odoríferos y tipos de compuestos esperados.  
 

Los PUNTOS DE GENERACIÓN DE OLORES detectados en las depuradoras de 
tratamiento de aguas residuales, están directamente relacionados con la unidad donde 
se pueden dar fácilmente condiciones de anaerobiosis, las cuáles favorecen el 
desarrollo de las bacterias sulfato reductoras que utilizan los sulfatos presentes en el 
sistema y los reducen a sulfuro de hidrógeno (H2S).  
 
En lo que respecta a la EMISIÓN DE OLORES, ésta depende de diversos factores, a 
saber: 1) solubilidad del gas, 2) concentración del compuesto en fase líquida, 3) 
coeficiente de transferencia de masa, relacionado con la turbulencia del agua, 4) 
temperatura, al aumentar la temperatura disminuye la solubilidad del gas y por tanto 
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aumenta la emisión de sulfuro de hidrógeno (H2S) y 5) pH, los pH bajos favorecen la 
emisión de sulfuro de hidrógeno (H2S). La combinación de estos factores favorece la 
emisión de olores, siendo el grado de turbulencia o agitación del agua residual, el 
factor que provoca una mayor emisión de olores1. 
 
Atendiendo a las distintas etapas que tienen lugar en una EDAR convencional, podría 
afirmarse que los problemas de generación de olores se hacen más sensibles en las 
unidades de entrada, tratamiento preliminar y primario, disminuyendo con la 
continuación del flujo de tratamiento. Son importantes los problemas en las unidades 
de tratamiento de fangos y recirculación internas que se caracterizan `por elevadas 
cargas orgánicas2. 
 

- Características de la remodelación de la EDAR de Castilleja del Campo 
 

o Sistemas de depuración en pequeñas poblaciones  

 
Según el “Manual para la implantación de sistemas de depuración en pequeñas 
poblaciones”3 (en adelante, el Manuel), si bien no existe una definición que delimite el 
número concreto de habitantes por debajo del cual una población se puede considerar 
pequeña, se suele incluir en esta categoría a aquellas con una población inferior a los 
2.000 habitantes equivalentes (h-e), coincidiendo con el límite establecido por la 
Directiva 91/271/CEE, por debajo del cual las aguas residuales requieren un 
tratamiento adecuado. Este umbral también fue adoptado en el congreso sobre 
depuración en pequeñas poblaciones organizado en Abril de 2010, por la International 
Water Association (IWA). 
 
Tal como se recoge en la Memoria de proyecto y en el presente documento de 
evaluación ambiental, la población equivalente estimada oscila entre los 333,50 – 
524,42 (h-e) para las estaciones de invierno y verano respectivamente. Por tanto, 
Castilleja del Campo estaría incluida dentro de esta categoría de pequeña población lo 
que nos permite extrapolar a la EDAR objeto de estudio las conclusiones y 
recomendaciones recogidas en dicho Manual. No en vano, el valor máximo de la EDAR 
se encuentra bastante alejado del umbral de 2.000 h-e estipulados. 
 

o Análisis de los principales focos de generación de olor 

                                                           
1
 “Evaluación de los problemas de olores en las instalaciones de tratamiento de aguas residuales: causas, 

efectos y soluciones” Serra Bigas, Elvira, Pujadas Alcala Eloi, Munte Pujol Joaquim 
2
 Tesis doctoral “Investigación sobre la eliminación de olores en depuradoras” (2011). Djalma Mariz 

Medeiros. Universidad Politécnica de Madrid. ETSI de Caminos, Canales y Puertos 
3
 “Manual para la implantación de sistemas de depuración en pequeñas poblaciones” (2010) Ministerio 

de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 



 

 
PROYECTO DE ADECUACIÓN SISTEMA DE DEPURACIÓN EDAR 

CASTILLEJA DEL CAMPO (SEVILLA). 

 
 

 ANEJO 14. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.  

 

 55 

La EDAR de Castilleja del Campo, únicamente incluye desbaste, tratamiento biológico 
por aireación prolongada así como la fase de espesamiento de lodos por gravedad.  La 
evacuación de lodos se realizará desde el espesador a camiones cisterna, que se 
transportarán hacia las instalaciones de deshidratación de una de las depuradoras que 
opera ALJARAFESA. 
 
Quedan excluidas etapas conflictivas desde el punto de vista de la generación y 
emisión de compuestos odoríferos como son:  

 Desarenado-desengrasado (fase de pretatamiento). 

 Decantación primaria 

 Digestión, acondicionamiento y deshidratación de fangos 

FASE 
EDAR Castilleja 
del Campo 

LÍNEA DE AGUAS 

PRETATAMIENTO 

Desbaste   

Desarenado   

Desengrasado   

T.PRIMARIO 

T. Físico-químico   

Decantador primario   

T.SECUNDARIO 

T. Biológico   

Decantador secundario   

LÍNEA DE FANGOS 

Espesamiento   

Digestión (aerobia, anaerobia)   

Acondicionamiento (químico, térmico)   

Deshidratación (filtr banda, filtro prensa, centrífuga)   

 
Se describe brevemente la problemática en cada uno de estos focos potenciales. De su 
análisis se desprende que un buen manejo y gestión de las instalaciones se alzan 
como medidas preventivas eficaces para la prevención de olores. Todas las pautas 
quedan relacionadas en el apartado correspondiente a medidas preventivas y 
correctoras. 
 
 

 Obra de llegada y pretratamiento: 
 
Los residuos extraídos de las rejas de desbaste pueden llegar a generar olores 
desagradables si no se retiran con la frecuencia necesaria (que debe ser mayor en 
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verano), de los contenedores empleados para su recogida. Del mismo modo, las 
arenas y grasas pueden contener residuos orgánicos, por lo que igualmente pueden 
desprender olores desagradables si no son retiradas periódicamente. También, 
pueden producirse olores en el pretratamiento si el agua llega en condiciones sépticas, 
como consecuencia de colectores de gran longitud y, principalmente, en los momentos 
más calurosos del año. 
 

 Tratamientos secundarios intensivos: aireación prolongada 
 
Según lo recogido en el Manual, el nivel de olor generado con aireación prolongada es 
bajo debido a la ausencia de fangos primarios y a que los fangos secundarios en exceso 
se encuentran estabilizados. 
  
Dicho Manual, incluye un estudio que clasifica las distintas tecnologías analizadas 
según su potencial para generar malos olores. Se muestra en lo que sigue un cuadro 
resumen con las tecnologías incluidas en el estudio: 
  
Tal como se desprende de la tabla adjunta, el sistema seleccionado se sitúa en la parte 
de menor impacto por olores frente a la técnica del lagunaje que se emplaza en el 
extremo opuesto. Esta circunstancia se debe a que los sistemas de tratamiento 
aerobios presentan un menor riesgo de generación de olores desagradables que los 
sistemas anaerobios, siempre y cuando estén bien operados. De hecho, la generación 
de malos olores en sistemas aerobios suele ser un claro indicador de la existencia de 
algún fallo, o problema, en la operación de las instalaciones de depuración. 
 

 
Figura 17. Clasificación de las tecnologías según su potencial para generar malos olores (Fuente: “Manual para la 
implantación de sistemas de depuración en pequeñas poblaciones” (2010) Ministerio de Medio Ambiente y Medio 

Rural y Marino) 

 
 
En relación a los fangos provenientes de tratamiento secundario, en el caso de fangos 
activados, son de color marrón, generalmente ligeros y por estar bien aireados en el 
caso general, no suelen producir olor con tanta rapidez como los fangos provenientes 
del decantador primario. Sin embargo, si por no estar suficientemente aireados se 
acercan a las condiciones sépticas, su color se oscurece y producen un olor tan fuerte 
como el fango primario. 
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 Espesadores por gravedad 

 
Son unidades particularmente susceptivas a la generación de olores desagradables. La 
acumulación de fango en el fondo de los espesadores favorece la descomposición 
anaerobia y la consecuente formación de H2S y otros compuestos de azufre.  
 
Con lo expuesto, el control de la altura de la capa de fango puede resultar de gran 
utilidad para minimizar este impacto al impactar en el tiempo de retención.  Un 
estudio realizado en varias depuradoras de Cataluña concluyó que “El nulo control 
sobre la altura de la capa de fangos provocaba que el tiempo de retención del fango en 
el espesador fuera más elevado de lo necesario, lo que favorecía la formación en el 
espesador de condiciones de anaerobiosis, responsables de la generación de sulfuro de 
hidrógeno (H2S)”. 
 
En relación a lo expuesto, particularizando al diseño de la remodelación de la EDAR, 
indicar los siguientes aspectos que minimizarán la generación de olores en los focos 
donde puede darse una mayor incidencia: 
 

 Bombeo de agua bruta y aliviadero en general: con el tiempo de retención 
obtenido se minimiza la producción de olores.  

 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 extracción de lodos se llevará a cabo con una frecuencia semanal. 
 
 

- Conclusión 
 
La reducida población equivalente a tratar así como la inexistencia de focos que 
habitualmente suelen generar graves problemas de olores, se alzan como argumentos 
sólidos para prever una baja probabilidad de que la EDAR vaya a generar molestias por 
olores. Asimismo, tal como se ha expuesto con anterioridad, un buen manejo y 
gestión de las instalaciones se alzan como medidas preventivas eficaces para la 
prevención de olores. 
 
Por otra parte, en caso de resultar necesario, existen medidas de desodorización 
económicamente viables y de fácil instalación. Por tanto, se asegura una adecuada 
intervención para solventar un potencial impacto. 
 
En base a lo expuesto, se considera viable desde el punto de vista legal y técnico la 
posibilidad de acometer el correspondiente informe olfatométrico en caso de 
detectarse anomalías que pudieran derivar en molestias para la población más 
cercana a la instalación.  
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6.4. 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) 
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Se obtienen así valores comprendidos entre 9, para impactos de escasa incidencia, y 
36 para los impactos de mayor trascendencia. 
 
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 
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producción de olores en esta operación. 

 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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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 medioambiente4” 
 

                                                           
4
 Cambio Climático: Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad: GUÍA RESUMIDA DEL QUINTO INFORME DE 

EVALUACIÓN DEL IPCC  GRUPO DE TRABAJO II 
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Figura 18. 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. Emisiones de gases de efecto invernadero 
 
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.  
 
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. 
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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. 
 
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: 
 

 

𝑁2𝑂 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 = 𝑃 × 𝑇𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 × 𝐹𝐼𝑁𝐷 − 𝐶𝑂𝑀
× 𝐸𝐹𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 
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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. 
 
La suma de ambas emisiones arroja un valor final de 15Tn CO2eq/año 
aproximadamente.  
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En última instancia, teniendo en cuenta que la remodelación de la EDAR no conlleva 
una ampliación de la superficie ocupada por la actual instalación, no tendrá lugar la 
emisión de gases GEI vinculadas a la pérdida de carbono orgánico del suelo (COS). 
 

7.2. Identificación de impactos climáticos. 
 
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.  
 
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 
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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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Figura 19 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) 

 
Figura 20. 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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Figura 21. 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.  

o Se deberá redactar un protocolo de emergencia para actuar de manera 
eficaz y ágil ante cualquier derrame o vertido accidental. Este protocolo 
deberá incluir, entre otros aspectos, la puesta en conocimiento inmediata 
del suceso a la Administración con competencia en la materia.  
 

 
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: vegetación y fauna asociada. 
 
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.  
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Protección del paisaje 
 
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 En caso de que el nivel de ruido generado produzca molestias a la población 
residente más cercana, se llevará a cabo un estudio acústico según lo 
estipulado en el Decreto 6/2012, de 17 de Enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía.  
 

o Según el “Manual para la implantación de sistemas de depuración en 
pequeñas poblaciones”:  

 
 Se deberá prestar atención a la frecuencia con la que se lleva a cabo 

la limpieza de las rejas de desbaste, incrementando dicha frecuencia 
en caso de detectarse problema de olores. 
 

 Los residuos extraídos de las rejas de desbaste, tamizado, 
desarenado y desengrasado, deben ser retirados de la estación de 
tratamiento con frecuencia semanal en las estaciones de menor 
tamaño, y al menos dos veces por semana, para las depuradoras 
mayores, al objeto de evitar la generación de olores molestos. En 
nuestro caso, sólo aplica el desbaste. Siempre que sea posible, de la 
retirada de estos residuos debería encargarse el servicio municipal 
de recogida de RSU. 

 
 Implantación y el cumplimiento riguroso de una Ordenanza de 

Vertidos a Colectores Municipales, aspecto de gran relevancia ya 
que incide en las características de las aguas residuales que son 
tratadas en la EDAR, siendo este un factor relevante en la 
generación de olores. 

 
o En caso de producirse molestias por olores, se llevará a cabo un estudio 

olfatomérico que permita evaluar el alcance del impacto así como la 
efectividad de las siguientes medidas de desodorización: 
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 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. 
 

Asimismo, el estudio olfatométrico podrá evaluar otras alternativas como la indicada 
en el “Manual para la implantación de sistemas de depuración en pequeñas 
poblaciones”, consistente en la construcción de un pequeño edificio para albergar los 
contenedores de recogida de los rechazos del desbaste. Así, dicho Manual especifica 
que en aquellas ocasiones en que la EDAR se implante muy próxima a lugares 
habitados, y para instalaciones de un cierto tamaño (>500 h-e), se puede plantear la 
construcción de estos edificios al objeto de minimizar los impactos olfativos.  
 
BASES DE PARTIDA.           

  

INV VER 
 

  - POBLACION EQUIVALENTE: 333,50 524,42 
 

h.e. 

 
La EDAR de Castilleja del Campo se encuentra próxima al umbral establecido, estando 
muy por debajo durante el invierno, por lo que a priori no se estima necesario su 
construcción. 
 
 
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 
las medidas que se estimen pertinentes en función de la envergadura. El 
incidente se pondrá en conocimiento de la Administración de manera 
inmediata. 
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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. 
 

o 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 (PVA) 

 
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. 

 Control y prevención de la producción de polvo y ruido durante las obras. 

 Control de vertidos y calidad de las aguas. 
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 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 
edáfica e hídrica. Por su parte, el almacenamiento y la eliminación de los 
residuos que se generen se hará conforme a normativa vigente. 
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 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 
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. 
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- 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 

 Control de los parámetros de vertido 

 Control de la correcta gestión de los residuos generados 

 Asegurar una correcta ejecución de las operaciones de mantenimiento y 
limpieza de equipos e instalaciones. 

 Comprobar el correcto funcionamiento de las instalaciones, actuando en caso 
de observar anomalías. 

 Vigilancia ante la aparición de incidencias no previstas.  

 

Siendo Aljarafesa la empresa que gestionará la EDAR, este seguimiento deberá ser 
asumido por la misma.  

Se incluye a modo de síntesis unas fichas resumen para la implantación del PVA en las 
fases correspondientes a construcción y funcionamiento: 

 

- Fase de construcción 
 

REPLANTEO Y JALONAMIENTO 

Objetivos 

1. Inspeccionar el conjunto de operaciones a realizar para la correcta ejecución del 
replanteo y jalonamiento inicial de la obra 

Actuaciones 

1. Controlar que los trabajos de replanteo y la colocación de los jalones se ajusta al 
proyecto presentado y no se afecta el medio natural y/o urbano 

Lugar de inspección 

1. La totalidad de la obra y zonas anexas que sean utilizadas como parque de 
maquinaria/acopio de materiales.  

Parámetros de control y umbrales 

1. Replanteo correspondiente al proyecto 

Temporalidad 

1. Previamente al inicio de la obra 
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CONTROL SOBRE EL SUELO 

Objetivos 

1. Inspeccionar el conjunto de operaciones a realizar para la correcta ejecución de 
movimiento de tierra y compactación del terreno 

Actuaciones 

1. Controlar los lugares de acopio de materiales 
2. Controlar que no se estén depositando residuos que puedan afectar este medio 
3. Comprobar posibles zonas que hayan sufrido compactación en cuyo caso, deberán ser 

restauradas tras la finalización de las obras 
4. En caso de reparaciones in-situ, comprobar que se adoptan las medidas que se 

consideren pertinentes, entre las cuales se incluirá que la impermeabilización del 
terreno que vaya a ser ocupado 

Lugar de inspección 

1. La totalidad de la obra 
2. Caminos de acceso a la zona de trabajo (vía pecuaria Vereda de Hernandillo) 

Parámetros de control y umbrales 

1. No establecidos 

Temporalidad 

2. Quincenal 

 

CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

Objetivos 

1. Controlar las emisiones de material particulado y gases a la atmósfera como resultado 
de los movimientos de tierra y operación de vehículos y maquinaria, incluyendo la 
emisión de gases de efecto invernadero. 

2. Prevenir el incremento de los niveles de ruido durante las actividades constructivas del 
proyecto 

Actuaciones 

1. Verificar que el departamento de contratación incluye criterios de eficiencia 
energética y/o sostenibilidad en los contratos con proveedores. 

2. Verificar que se lleva a cabo un posible estudio de rutas (si aplica) 
3. Comprobar que la maquinaria cumple con las normas vigentes de mantenimiento y 

emisión de ruidos 
4. Controlar que los vehículos que transportan material granular se cubren con lonetas 
5. Controlar la velocidad de desplazamiento de maquinaria y vehículos 
6. Comprobar que las superficies de trabajo se riegan con la periodicidad adecuada 
7. Controlar horarios de trabajo 

Lugar de inspección 

1. Departamento de compras (actuación nº 1) 
2. Departamento de operaciones (actuación nº 2) 
3. Maquinaria y vehículos adscritos a la obra (actuación nº 3) 
4. Zona de trabajo (restantes actuaciones) 

Parámetros de control y umbrales 

1. Concentración de gases y partículas en la atmósfera 
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CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

2. Registro de mantenimiento de vehículos y maquinaria y posibles actas de retirada de 
unidades en las que se identifica un mal funcionamiento 

3. Niveles de ruido en la zona de influencia del proyecto 

Temporalidad 

1. Previa contratación de proveedores (actuación nº 1) 
2. Previamente al inicio de la obra y/o incorporación de proveedores a la planificación 

(actuación nº 2) 
3. Diariamente mientras se ejecutan las unidades de obra relacionadas con movimiento 

de tierras y obra civil que requiera dicho material granular (actuación nº 4) 
4. Mensual para el resto de acciones.   
5. En el caso de la generación de polvo, las inspecciones se llevarán a cabo con una 

frecuencia semanal durante periodos secos en los que el impacto por polvo puede 
verse incrementado. 

CONTROL SOBRE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

Objetivos 

1. Comprobar que no se está afectando a la calidad de los recursos hídricos superficiales 
y subterráneos 

2. Comprobar que no se está ocupando el dominio público. 

Actuaciones 

1. Comprobar que no hay resto de vertidos accidentales 
2. Controlar la no ocupación de los márgenes del dominio público 
3. Evaluar el informe especial redactado en caso de vertido, cotejando que se han llevado 

a cabo las actuaciones contempladas en el correspondiente protocolo de emergencia. 
4. En caso de reparaciones in-situ, comprobar que se adoptan las medidas que se 

consideren pertinentes, entre las cuales se incluirá que el terreno destinado a tal fin se 
emplace lejos del Arroyo de la Cantamora y que el mismo sea impermeabilizado. 

Lugar de inspección 

1. Proximidades de los cauces y su zona de servidumbre 
2. Ubicación de terreno utilizado para reparaciones in-situ  

Parámetros de control y umbrales 

1. No se establecen, solo si se detectara afección se establecerían medidas de urgencia 
como análisis de vertidos 

Temporalidad 

1. Quincenal 
2. En el momento en el que se produzca el vertido accidental (actuación nº 3) y/o 

reparaciones in-situ 

 

CONTROL GESTIÓN DE RESIDUOS 

Objetivos 

1. Verificar la correcta gestión de los residuos generados 

Actuaciones 

1. Comprobar que los residuos generados se almacenan en lugares apropiados 
2. Comprobar que los residuos generados se retiran con la frecuencia establecida por 

normativa 
3. Comprobar que los residuos son retirados por gestores autorizados. Solicitar albaranes 

correspondientes de la retirada 
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CONTROL GESTIÓN DE RESIDUOS 

4. En el caso de RSU generados por los propios operarios (comida, etc), comprobar que 
se retiran a punto limpio 

Lugar de inspección 

1. Área destinada a depósito de residuos (actuación nº1 ) 
2. Departamento responsable de la gestión ambiental de la empresa (restantes 

actuaciones) 

Parámetros de control y umbrales 

1. Toneladas producidas/ Toneladas gestionadas 
2. Almacenamiento RNP – 1 año 
3. Almacenamiento RP – 6 meses 

Temporalidad 

1. Quincenal 

 

CONTROL SOBRE EL RIESGO DE INCENDIOS 

Objetivos 

1. Comprobar que no existe riesgo de generación de incendios 
2. Comprobar que en caso de incendio, se actúa de manera rápida y eficaz 

Actuaciones 

1. Controla la ocupación y ubicación de la maquinaria y sus tareas de mantenimiento y la 
limpieza de la obra 

2. Comprobar que en la obra se dispone de medios suficientes para actuar en un primer 
ataque hasta la llegada de medios externos de extinción. 

3. Comprobar que se dispone de un protocolo de emergencia en caso de incendios y que 
éste es conocido por todos las empresas que intervengan en la obra. 

Lugar de inspección 

1. Totalidad obra 
2. Departamento responsable de la gestión ambiental de la obra: existencia de un 

protocolo de emergencia y acciones realizadas para su divulgación y conocimiento por 
parte de los distintos agentes que intervienen en la obra 

Parámetros de control y umbrales 

1. No se establecen, solo si se detectara afección se establecerían medidas de urgencia. 

Temporalidad 

1. Trimestral (actuaciones nº 1 y 2) 
2. Previamente al inicio de la obra y/o comienzo de trabajos por parte de proveedores, 

subcontratas, etc (actuación n º 3) 

 

CONTROL PATRIMONIO CULTURAL – VIAS PECUARIAS 

Objetivos 

1. Asegurar que la vía pecuaria Vereda de Hernandillo conserva su funcionalidad tras la 
finalización de las obras de la EDAR 

Actuaciones 

1. Comprobar posible compactación de la totalidad o parte del trazado de la vía pecuaria 
en cuyo caso, deberá ser restaurado tras la finalización de los trabajos. 

2. Comprobar que el sistema de drenaje longitudinal y/o transversal existente no se 
altera con las obras. En caso contrario, deberá ser restaurado tras la finalización de los 
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CONTROL PATRIMONIO CULTURAL – VIAS PECUARIAS 

trabajos. 
3. Comprobar que las canalizaciones se ejecutan según lo contemplado en proyecto 

Lugar de inspección 

1. Vía pecuaria  

Parámetros de control y umbrales 

1. Observación in-situ (actuaciones nº 1 y 2) 
2. Proyecto técnico (actuación nº 3) 

Temporalidad 

1. Al término de la obra (actuaciones nº 1 y 2) 
2. Previa ejecución de las canalizaciones y durante su ejecución (actuación nº 3) 

 

- Fase de funcionamiento 
 

CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

Objetivos 

1. Asegurar que no se producen molestias por ruidos a la población residente cercana 
2. Asegurar que no se producen molestias por olores a la población residente cercana 

Actuaciones 

Medida preventiva: 
1. Comprobar que la retirada de los lodos y productos generados en el desbaste se 

realiza con la frecuencia necesaria. 
2. Comprobar que la limpieza de las rejas de desbaste se realiza con la frecuencia 

indicada, siendo mayor en época de verano. En caso de resultar aconsejable, 
incrementar dicha frecuencia.  

Medida correctiva: 
3. Ante cualquier molestia declarada al Ayuntamiento y/o Aljarafesa , se llevará a cabo el 

correspondiente estudio olfatométrico y/o acústico. 

Lugar de inspección 

1. EDAR 
2. Núcleo urbano emplazado en el entorno próximo de proyecto (<1.000m) 

Parámetros de control y umbrales 

1. Frecuencia indicada en proyecto o, en su defecto, según lo estipulado en el Manual 
para la implantación de sistemas de depuración en pequeñas poblaciones. 

2. Solicitud de documentación que avale la retirada de residuos generados y limpiezas 
efectuadas 

Temporalidad 

1. Mensual 
2. Tras la notificación de molestias por parte de la población residente (actuación nº 3) 

 

CONTROL DE VERTIDOS 

Objetivos 

1. Análisis de aguas depuradas 

Actuaciones 

1. Se analizarán las aguas depuradas en arqueta accesible a la salida de la EDAR y previo 
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CONTROL DE VERTIDOS 

a su emisión al cauce 

Lugar de inspección 

1. Arqueta EDAR 

Parámetros de control y umbrales 

1. Los que establezca la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en su autorización 
de vertido 

Temporalidad 

1. Anual 
2. En caso de detectarse anomalías en el funcionamiento de la EDAR, se evaluará la 

conveniencia de realizar análisis adicionales. 

 

CONTROL GESTIÓN DE RESIDUOS 

Objetivos 

1. Verificar la correcta gestión de los residuos generados según su naturaleza 

Actuaciones 

1. Comprobar que los residuos generados se almacenan en lugares apropiados 
2. Comprobar que los residuos generados (principalmente lodos y residuos procedentes 

de desbaste) se retiran con la frecuencia establecida según proyecto o en su defecto, 
por el Manual para la implantación de sistemas de depuración en pequeñas 
poblaciones)  

3. Comprobar que los residuos son retirados por gestores autorizados 
4. Comprobar que los lodos son depositados en otras instalaciones de deshidratación de 

Aljarafesa, autorizadas para finalizar el correcto tratamiento de los fangos. 

Lugar de inspección 

1. Área destinada a depósito de residuos (actuación nº1 ) 
2. Departamento responsable de la gestión ambiental de la empresa (restantes 

actuaciones) 

Parámetros de control y umbrales 

1. Toneladas producidas/ Toneladas gestionadas 
2. Almacenamiento residuos no peligrosos – 1 año 
3. Almacenamiento residuos peligrosos– 6 meses 
4. Documentación que avale la correcta gestión (Albaranes, facturas,etc) 

Temporalidad 

1. Semestral 
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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 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.  
 
 
 
En Sevilla, a 02 de Julio de 2021 

 

 

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: 



 

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

  

 ANEJO 15. ESTUDIO DE IMPACTO EN LA SALUD  

 

14 

 

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 
Muy 
bueno 

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
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lt
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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 02 de Julio de 2021 
 

 
 
Fdo.: Inmaculada Arjona Díaz 
Ingeniero de Montes. Nº Colegiado: 4305 
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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 

 
 
 



 

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

  

 ANEJO 16. ESTUDIO DE EXPLOTACIÓN  

 

1 

 
 
 

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. 
 
El presente anejo  incluye, en primer  lugar,  la  justificación de  los precios de  la mano de obra, 
maquinaria y materiales básicos. A partir de estos precios unitarios se construyen  los precios 
auxiliares y de las unidades de obra que se integran en el Presupuesto del presente Proyecto. 
 
Asimismo en este Anejo se justifica el porcentaje de Costes indirectos que se incluyen en la des‐
composición de cada unidad de obra. 
 
 

2.‐ COSTE DE MANO DE OBRA 

Para el cálculo del coste de la mano de obra se ha tenido en cuenta lo dispuesto en la Orden de 
21 de Mayo de 1.979, por  la que se modifica parcialmente  la de 14 de Marzo de 1.969 sobre 
Normas Complementaria del Reglamento General de Contratación. 
 
El salario base para cada categoría laboral, la cuantía de las pagas extraordinarias, pluses de asis‐
tencia y extrasalariales, así como el número de días a salario base, los días de vacaciones, horas 
trabajadas al año, etc., se han obtenido del Convenio Colectivo Provincial de la Construcción y 
Obras Públicas de la Provincia de Sevilla. 
 
Por otro lado, se han considerado los porcentajes a aplicar sobre la base de cotización a la teso‐
rería territorial de la seguridad social. 
 
La remuneración anual vendrá dada por la siguiente fórmula: 

 
RA = SB x 335 + (PS+PE) x ((Días efectivos de trabajo)) + Vacaciones + PJ + PN 
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siendo: 
RA = Remuneración anual 
SB = Salario Base 
PS = Pluses salariales 
PE = Pluses extrasalariales 
PJ = Paga de Junio 
PN = Paga de Navidad 

3.‐ COSTE DE LA MAQUINARIA 

Para obtener los costes horarios de la maquinaria se ha seguido el Manual de Costes de maqui‐
naria editado por el SEOPAN‐ATEMCOP en Febrero de 1994. 
 
A continuación se hace un resumen del método para la valoración del coste hora de la maquinaria 
publicado por el SEOPAN a efectos de comprender los diferentes tipo de costes que se han de 
tener en cuenta. 
 
Bases de partida 

 El valor de reposición de la máquina (Vt) será variable con el tiempo, adoptándose el 
valor medio de la misma por un período de tiempo equivalente al de su longevidad. 

 Interés medio (im), como interés para este tipo de inversiones, adoptamos el valor 
del 4,5%, será el valor que aplicado a la inversión durante su longevidad, nos de  una 
cantidad igual a la aplicación del interés bancario durante dicho período. 

 Seguros y otros gastos fijos. Se incluyen en este concepto, además de los seguros, los 
impuestos sobre maquinaria, gastos de almacenaje y conservación fuera de servicios, 
adoptándose un 2% anual. 

 Reposición del capital. Se ha adoptado la reposición como el 100% del capital inver‐
tido por dos razones: 

1. La máquina, tras agotar su vida útil, todavía tendrá un pequeño valor residual. 

2. Si bien la máquina futura costará más, también será más perfecta; esto es;  llevará 
incorporada alguna novedad y, por consiguiente, lo que se compra no es la misma 
máquina, si no otra mejor. 

 Reparaciones generales y conservación ordinaria. La conservación ordinaria tiene por 
objeto la puesta a punto continua de elementos de rápido desgaste y pequeñas re‐
paraciones y revisiones. Los gastos   se agrupan en un solo término M+C dando un 
valor único por el hecho real de marcar una frontera entre uno y otro concepto. 

 Promedio de días de utilización anual. Dada la diversidad de utilización de la maqui‐
naria, se han fijado las horas útiles de trabajo de cada máquina para a través de la 
relación: 
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Hut/Hua = T 
 

  Hut = horas útiles totales 
  Hua = horas útiles anuales 
 
obtener la longevidad T de la misma. 
 
Estructura del coste 
El objeto de este estudio se centra en la valoración del coste directo del equipo. El coste directo 
es la suma de: 

 Coste intrínseco: relacionado directamente con el valor de equipo 

 Coste complementario: dependiente del personal y del consumo 

 Coste intrínseco: Se define como el proporcional del valor de la máquina, y está for‐
mado por: 

1. Interés 

2. Seguro y otros gastos fijos 

3. Reposición del capital invertido 

4. Reparaciones generales y conservación 

El coeficiente unitario en porcentaje del día de puesta a disposición (incluyendo días de repara‐
ciones, períodos fuera de campaña y días perdidos en el parque), será: 
 

Cd= (im + s)/E + (Ad ∙ Hua)/(Hut ∙ E) 
 

El coeficiente unitario, en porcentaje, de la hora de funcionamiento será: 
 

Ch= ((100‐Ad) + (M+C)) / Hut 
 

En general, el coste intrínseco de una máquina para un período de D días durante los cuales ha 
trabajado en total H horas, será: 
 

Cd ∙ D ∙ (Vt/100) + Ch ∙ H ∙ Vt/100 
 

Llamando h, al nº medio de horas de funcionamiento efectivo por día de estancia en obra, el 
coste horario medio será: 
 

Chm= (1/H) ∙ (Cd ∙ D ∙ (Vt/100) + Ch ∙ H ∙ (Vt/100)) =((Cd/h) + Ch) ∙ (Vt/100) 
 

Existen máquinas, cuyo tipo de utilización en obra, bien por su escaso precio, bien por la genera‐
lidad de su presencia en la obra, llegar hasta este grado de definición nos da unas desviaciones 
no admisibles. Por este motivo, estas máquinas, como podría ser un martillo neumático, no las 
detallaremos de la misma forma que el resto, directamente diremos que el coste intrínseco de 
este tipo de máquinas, para un período de D días, será el siguiente: 
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0,1500 ∙ D ∙ Vt/100 
 

y el coste horario medio: 
 

Chm= (0,15/h) ∙ (Vt/100) 
 

 Coste  complementario: No  es  proporcional  al  valor  de  la máquina,  aunque,  como 

puede comprenderse, sí dependiente de la misma, y estará constituido por: 

1. Mano de obra, de manejo y conservación 

2. Consumos 

Con relación a los consumos, establecemos que pueden clasificarse en dos clases: 

 Los principales son el Gas‐oil, gasolina y energía eléctrica, que variarán fundamental‐
mente con las características del trabajo y el estado de cada máquina. 

 Los consumos secundarios se estimarán como un porcentaje sobre el coste de  los 
consumos principales, estando constituidos por materiales de  lubricación, y accesorios 
para los mismos fines. Supuestas condiciones normales de la máquina y del trabajo a eje‐
cutar, se puede considerar, en promedio, que el consumo de CV/h de funcionamiento es: 

 

        Litros/C.V./hora  Kwh/Kw instalado/hora    
 
  Gas‐oil      0.125 a 0.160 
  Gasolina      0.240 a 0.300 
  Energía eléctrica    0.80 
  Aceite       5 al 10% del gas‐oil 
 
 %  del coste de los consumos principales 
  Gas‐oil      20  % 
  Gasolina      10  % 
  Energía eléctrica    5,5  % 
 
En los costes horarios de maquinaria se consideran incluidos los gastos relativos a amortización, 
combustibles, consumo energético, mantenimiento, conservación, transporte y descarga, reper‐
cusión del servidor y operario que la manipula y obras auxiliares que pudieran precisarse para su 
instalación. 
 
La maquinaria deberá cumplir las normas obligadas de seguridad, por lo que el coste por dicho 
concepto se considera incluido en su precio elemental. 
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4.‐ COSTE DE LOS MATERIALES 

Una vez definidos cuales eran los materiales necesarios para la ejecución de las obras, se ha pro‐
cedido a recabar el precio unitario de cada material puesto a pie de obra de los diferentes pro‐
veedores, entendiendo este precio unitario como la suma del coste del material en fábrica más 
la repercusión del transporte hasta el lugar de las obras. 
 
De entre los precios facilitados por los distintos proveedores, se ha elegido, de acorde con las 
necesidades técnicas, el más económico. 

5.‐ COMPOSICIÓN DE PRECIOS 

Para la determinación de los costes de ejecución de las diferentes unidades de obra se consideran 
las prescripciones de la O.M. de 12 de Junio de 1968. 
 
El cálculo de cada uno de los precios se basa en la obtención de los costes directos e indirectos 
precisos para la aplicación de la fórmula siguiente: 
 

De C
100

k
1P 






 

 
siendo: 

Pe: precio de ejecución material 
K: porcentaje de costes indirectos (K=K1+K2) 
CD: coste directo de la unidad de obra 

 
5.1.‐ COSTES DIRECTOS 

Los costes directos se obtienen a partir de la valoración de la mano de obra, maquinaria y mate‐
riales que intervienen o son empleados directamente en la ejecución de cada unidad de obra. La 
obtención de estos costes se incluye en los listados de precios descompuestos de las distintas 
unidades de obra a emplear. 
 
5.2.‐ COSTES INDIRECTOS 

Se consideran costes  indirectos  todos aquellos gastos que no  sean  imputables a unidades de 
obra, como oficinas a pie de obra, almacenes, carteles, señalización de la obra, así como los de‐
rivados del personal técnico y administrativo adscrito a la obra y el personal laboral que no inter‐
venga directamente en la ejecución de ninguna unidad de obra. 
 
También se consideran como costes indirectos los necesarios para la realización del Plan de Con‐
trol de Calidad de Producción, tales como personal de inspección, material de campo y ensayos, 
así como los derivados del material e instalaciones de protección individuales y colectivas pre‐
ceptivas para la seguridad, salud y bienestar de los trabajadores, que deba adoptar la empresa 
constructora. 
 



 

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

 

  ANEJO 20. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS   

 

7 

El porcentaje de costes indirectos, K, se calcula de la siguiente forma: 
 

K = K1 + K2 
 
donde: 
K1: Gastos indirectos función de instalaciones, personal técnico y auxiliar y coste de ensayos de 
control, que se estiman del siguiente modo: 

Oficina de obra y almacén    ..................   1,00 % 
Carteles y señalización      .................. 0,10 % 
Personal técnico en obra    ...............  ...  1,90 % 
Personal administrativo de obra  ...................  1,00 % 
Ensayos control de calidad    ...................  1,00 % 

 
Cifrándose pues, el valor de K1 en el 5%. 
 
K2: Factor correspondiente a imprevistos. Para obras terrestres de poca envergadura se fija en 
un 1%. 
 
Por tanto: 

K = K1 + K2 = 5% + 1% = 6%    K = 6% 

6.‐ 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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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/L±+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/IV+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/IV+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/IV+Qb 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/IV+Qb 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

829 octubre 2020



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

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. 
 

La nueva EDAR se ejecutará en la actual Plataforma de Secado de Fangos, la cual se encuentra 
actualmente fuera de servicio. Por tanto no se prevé que la obra de la nueva EDAR condicione al 
normal funcionamiento de la EDAR existente, pudiéndose ejecutar completamente y realizando 
la conexión con el pozo entrada al final del obra. 
 
 

3.‐ PREVISIONES DE TIEMPOS MUERTOS ESTIMADOS, COMO CONSECUENCIA DE 
POSIBLES CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS 

Se prevén jornadas de trabajo de ocho horas de lunes a viernes, (dejando la posibilidad al jefe de 
obra actuar sobre el Camino Crítico con jornadas más amplias) y se estima un promedio de 20 
días laborales/mes en condiciones ideales, si bien se estima que el rendimiento de los equipos se 
verá afectado por la climatología propia de cada mes, según se detalla a continuación. 
 
En función de la climatología de la zona se ha realizado un análisis pormenorizado de los equipos 
necesarios a fin de obtener un rendimiento promedio que nos permita su dimensionamiento a 
fin de garantizar los plazos de cada actividad y con ello el plazo total de la obra. 
 
En cualquier caso, se ha traducido a un coeficiente de afección al rendimiento de los equipos que 
afectan a la totalidad de unidades importantes, toda vez que todas habrán de ejecutarse en épo‐
cas que incluyen los meses de pluviometría más alta. 
 
3.1.‐ TIEMPOS MUERTOS DEBIDO A FACTORES CLIMATOLÓGICOS 

A partir del estudio meteorológico de la zona, y según las normas del antiguo MOPTMA (hoy MF), 
se han obtenido una serie de coeficientes de reducción que hemos aplicado a los coeficientes 
brutos de las diferentes actividades, obteniendo otros netos que son los que finalmente se han 
aplicado. Dichos coeficientes quedan reflejados en el apartado de Coeficientes Climáticos. 
 
Para el resto de las actividades que no aparecen en dicho apartado se han aplicado los mismos 
coeficientes en función de los siguientes criterios: 
 

• Para actividades semejantes se han aplicado los mismos coeficientes ya que las posi‐
bles interferencias son las mismas. 
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• Para  actividades  claramente  diferenciadas  se  ha  adoptado  el más  desfavorable,  y 
siempre el mismo, con la idea de obtener funcionamientos análogos en el conjunto 
de las actividades.  

 
Con el fin de determinar los equipos de maquinaria necesarios para alcanzar los rendimientos 
requeridos para afrontar la obra con garantías de éxito, se han adoptado coeficientes de seguri‐
dad que suponen un aseguramiento en el cumplimiento de los plazos. 
 
En un análisis previo al dimensionamiento de equipos, estos coeficientes de seguridad tratan de 
cubrir de modo razonable  las  inevitables pérdidas de tiempo achacables bien a averías en  los 
equipos, bien a inclemencias meteorológicas, o bien a otras incidencias externas que motiven 
paradas o retrasos.  
 
Una vez calculados los rendimientos teóricos de los equipos, se minorarán con el coeficiente re‐
ductor y se comprobará que siguen siendo superiores a los necesarios para cumplir con los plazos 
asignados para las actividades que ejecutan. De igual modo, y en el apartado de análisis de las 
condiciones meteorológicas, se podrá comprobar que, tras el estudio de las reducciones de ren‐
dimiento motivadas por  la meteorología de  la zona concreta de desarrollo de  las obras, estas 
reducciones son lo suficientemente inferiores al coeficiente de seguridad empleado en el predi‐
mensionamiento  de  equipos,  como  para  poderse,  efectivamente,  verse  incluidas  dentro  del 
mismo, dando así validez a todo el proceso de dimensionamiento. 
 
Como es sabido,  la construcción de cualquier Obra Pública se ve afectada de una  forma muy 
importante por  las condiciones climatológicas, que  impiden el normal desarrollo de  las obras 
cuando se presentan situaciones de inclemencia. 
 
Este hecho, que es incontestable y afecta enormemente al desarrollo de las obras, no siempre se 
tiene en consideración en el estudio previo y planificación general de las obras, siendo muchas 
veces origen de desviaciones considerables en las previsiones realizadas por los contratistas a la 
hora de formular sus ofertas a las Administraciones. 
 
Consciente de la importancia de este factor en las estimaciones del coste y plazo de las obras, 
emplea habitualmente la sistemática propuesta en las "Recomendaciones para formular los pro‐
gramas de Trabajos", y en la publicación "Isolíneas de coeficientes de Reducción de los Días de 
Trabajo", editadas por el M.O.P. 
 
Básicamente, el sistema adoptado consiste en analizar los datos estadísticos climáticos, estable‐
ciendo para las distintas zonas geográficas, los valores que reflejan el número de días que, en 
cada mes, se sobrepasan ciertos valores en cuanto a temperatura y precipitación que provocan 
la imposibilidad de realizar determinadas actividades. 
 
Por entender que los conceptos y definiciones a que nos referimos más adelante son bien cono‐
cidos y no requieren de una explicación detallada, simplemente realizaremos a continuación un 
breve resumen de los criterios adoptados para establecer la dificultad en la ejecución de deter‐
minados trabajos. 
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3.2.‐ DÍAS PERDIDOS DEBIDO A LA TEMPERATURA 

3.2.1.‐ COEFICIENTE POR HELADA 
Se define el coeficiente de reducción por helada δDR como el coeficiente que resulta al dividir el 
número de días del mes m en que la temperatura mínima es superior a 0º, por el número de días 
del mes.  
 

mesdeldíasdeN

CmínimaTdemesdeldíasN
DR º

º0ªº 


 
 
3.2.2.‐ COEFICIENTE POR TEMPERATURA (LÍMITE DE RIESGO) 
Se define el coeficiente de reducción por temperatura límite de riegos, tratamientos superficiales 

o por penetración DR como el coeficiente del número de días en que la temperatura a las 9 de 
la mañana es igual o superior a 10º C. 
 

mesdeldíasdeN

ChlasaTdemesdeldíasN
DR º

º09ªº 


 
 
3.2.3.‐ COEFICIENTE POR TEMPERATURA (LÍMITE DE MEZCLAS) 

Se define como coeficiente de reducción por temperatura límite de mezclas bituminosas DR, 
como el coeficiente que resulta al dividir el número de días en que la temperatura a las 9 de la 
mañana es igual o superior a 5ºC, por el número de días del mes. 
 

mesdeldíasdeN

ChlasaTdemesdeldíasN
DR º

º59ªº
'




 
 
No se tienen en cuenta los posibles días perdidos por elevadas temperaturas del ambiente que 
pudiesen impedir el hormigonado, pues estas circunstancias se dan en contadas ocasiones en la 
zona.  
 
3.3.‐ DÍAS PERDIDOS DEBIDO A PRECIPITACIÓN 

Se establecen dos valores de  la precipitación  límite diario: 1 mm por día y 10 mm por día. El 
primer valor limita el trabajo en ciertas unidades sensibles a una pequeña lluvia; y el segundo de 
los valores limita el resto de tos trabajos. 
 
Se entiende que, con carácter general, con precipitación diaria superior a 10 mm, no puede rea‐
lizarse ningún trabajo sin protecciones especiales. 
 
3.3.1.‐ COEFICIENTE POR LLUVIAS (< 10 MM/DÍA) 

Se define como el coeficiente de reducción por lluvia límite de trabajo DR como el coeficiente 
del número de días del mes en que la precipitación es inferior a 10 mm, al número total de días 
del mes. 
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mesdeldíasdeN

díammiónprecipitacconmesdeldíasN
DR º

/10º 


 
 
3.3.2.‐ COEFICIENTE POR LLUVIAS (< 1 MM/DÍA) 

Se define como coeficiente de reducción por lluvia límite de trabajo ’DR como coeficiente del 
número de días del mes en que la precipitación es inferior a 1 mm, al número total de días del 
mes. 
 

mesdeldíasdeN

díammiónprecipitacconmesdeldíasN
DR º

/1º
'




 
 
En la citada publicación del M.O.P., se han determinado los coeficientes tomando la media men‐
sual de cada número de días en 10 Años de funcionamiento de las estaciones de la Red Aeronáu‐
tica, publicados por el Boletín mensual Climatológico. 
 
Los valores en cada zona geográfica se recogen en mapas de Isolíneas confeccionados por cada 
valor y mes a mes. 
 
3.4.‐ CÁLCULO DE LOS DÍAS TRABAJABLES NETOS 

En el cálculo de los días realmente trabajables de cada mes, intervienen dos factores de reduc‐
ción: 
 
Los días festivos, que son variables según el año y la localidad, y cuya importancia es notable. Su 
coeficiente de reducción se recomienda que se establezca en cada caso a la vista del calendario 
laboral. A la vista de la localidad donde se realizará la obra, sigue siendo válida la media de 20 
días hábiles/mes. 
 
Los días de Climatología adversa, cuyo coeficiente de reducción se ha determinado en los párra‐
fos anteriores. 
 
Al poder coincidir en día festivo, las condiciones climáticas adversas, ambos coeficientes de re‐
ducción no son acumulativos, por lo que debe adoptarse una hipótesis de cálculo para la estima‐
ción del coeficiente de reducción final, de la manera siguiente: 
 
Si para tener en cuenta la influencia de las condiciones meteorológicas adversas, los rendimien‐
tos de los equipos propuestos deberán superar a los rendimientos obtenidos en la programación. 
 
De esta forma, los equipos propuestos estarán suficientemente dimensionados para ejecutar la 
obra en el plazo previsto. 
 
Para cumplir los plazos holgadamente, se ha aplicado un coeficiente reductor del rendimiento de 
los equipos, de 0,769, sobre los rendimientos teóricos de los mismos, y una semana de 5 días y 
ocho horas de trabajo por día, como queda dicho. Este valor, sancionado por la experiencia, es 
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suficientemente conservador como para que el dimensionamiento de los equipos garantice total 
y absolutamente el cumplimiento de los plazos considerados  
 
Se ha considerado en la Planificación un mes determinado Cf representa el coeficiente de reduc‐
ción de días festivos, y CDR el coeficiente de reducción climatológico para una clase de obra de‐
terminada, (1 ‐ Cm) representa la probabilidad de que un día cualquiera del mes presente Clima‐
tología adversa para dicha clase de obra; y ( 1‐CDR ) x Cf la probabilidad de que un día laborable 
presenta una Climatología adversa. 
 
El coeficiente de reducción será por lo tanto:   Ct = 1‐ ( 1‐CDR ) x Cf 
 
3.5.‐ COEFICIENTE DE REDUCCIÓN TOTAL 

Para tener en cuenta la influencia de las condiciones meteorológicas adversas, los rendimientos 
de los equipos propuestos deberán superar a los rendimientos obtenidos en la programación. 
 
De esta forma, los equipos propuestos estarán suficientemente dimensionados para ejecutar la 
obra en el plazo previsto. 
 
Para cumplir los plazos holgadamente, se ha aplicado un coeficiente reductor del rendimiento de 
los equipos, de 0,769, sobre los rendimientos teóricos de los mismos, y una semana de 5 días y 
ocho horas de trabajo por día, como queda dicho. Este valor, sancionado por la experiencia, es 
suficientemente conservador como para que el dimensionamiento de los equipos garantice total 
y absolutamente el cumplimiento de los plazos considerados  
 

Tarea  Cdr  Cf  Cc 
C. Ren. Equi‐

pos 
Cneto 

Excavación  0,89  0,3397  0,963 0,769  0,741 

Terraplén  0,87  0,3397  0,955 0,769  0,735 

Cimentación  0,85  0,3397  0,949 0,769  0,730 

Aglomerado  0,81  0,3397  0,934 0,769  0,718 

Estructuras  0,85  0,3397  0,949 0,769  0,730 

Otras  0,95  0,3397  0,984 0,769  0,757 

 
Como puede comprobarse, todos estos porcentajes se han empleado para dimensionar los equi‐
pos teniendo en cuenta paradas por averías, imprevistos e inclemencias del tiempo, con lo que 
dichas  circunstancias  quedan  pues  suficientemente  cubiertas,  garantizándose  así  el  cumpli‐
miento de los plazos asignados a cada equipo, y, con ello, el del plazo total de la obra. 
 
En otro apartado, se detallan los equipos de maquinaria y personal necesarios para la realización 
de cada una de las actividades y su dimensionamiento. 
 
La unidad de tiempo está expresada en días de 8 horas, como así se refleja en el Diagrama de 
Gantt que constituye el programa de trabajos. 
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3.6.‐ MEDIDAS PARA LA EJECUTABILIDAD DE LAS OBRAS DURANTE CONDICIONES METEREO‐
LÓGICAS ADVERSAS 

Además de haber tenido en cuenta la reducción de los días hábiles debido a los coeficientes de 
reducción meteorológicos, descritos en el punto anterior, se han tomado en cuenta las siguientes 
precauciones durante la ejecución de los trabajos. 
 

 Se cubrirán los útiles y suministros acopiados para su protección de la lluvia. 

 Se formarán cunetas  junto a  los bordes de  las zanjas en  las zonas de recogidas de 
aguas canalizando esta hacia zonas donde no perjudiquen. 

 Se entibarán los taludes así como se protegerán los bordes y las bases que sean ne‐
cesarias. 

 
Se dotarán a las excavaciones de ligeras pendientes y se achicará el agua de escorrentía que pu‐
dieran entrar canalizándolas hacia zonas donde no perjudiquen ni interfieran el normal desarro‐
llo de los trabajos. 

4.‐ 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. 
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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. 

5.‐ DIAGRAMA DE GANTT. 

Adjuntamos a continuación el DIAGRAMA DE GANTT de las obras. Se indica en rojo el camino 
crítico. 
 
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.  
 
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.- CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCCIÓN. AUTOCONTROL. 

Es evidente que la responsabilidad de la calidad, que bajo los tres conceptos citados de 
Materiales, Ejecución y Geometría, han de poseer los elementos producidos corresponde a 
quien, en la relación contractual tiene contraídas estas obligaciones de calidad con la parte con-
tratante, las produzca directamente o por medio de terceros.  

 
Por tanto, el Control de Calidad de Producción, le corresponde al Contratista. Se entiende 

que los factores fundamentales para la producción con calidad, por parte de dicho Contratista, 
de la obra objeto del presente Proyecto, y no de cualquier obra, en abstracto, reside en la capa-
cidad y calidad de los medios personales, materiales y garantías que se aporten. Con estos fines 
se presenta el Plan de Autocontrol del Contratista, será:  

 
1. Considerado como un Control de Calidad de Producción, necesario para que el propio 

Contratista pueda disponer por un lado y a su juicio y riesgo, de la suficiente garantía de 
que serán aceptados, en principio, por la parte contratante, los materiales, unidades de 
obra, equipos, instalaciones de producción, procedimientos, tolerancias, etc., aportados 
o ejecutados por él o por terceros, subcontratados por él.  

2. Valorado positivamente en función de los compromisos que contraiga el Contratista en 
la aportación de medios humanos, medios materiales y del Autocontrol que establezca 
respecto a su capacidad de producir con calidad.  

3. Excepto que el PPTP del presente Proyecto de Construcción pueda establecer otra cosa, 
las posibles pruebas o ensayos que incluya el Plan de Autocontrol del Contratista, serán 
para su propia gestión de la calidad.  

4. Las comprobaciones, ensayos, etc. para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial 
con penalización de los materiales, unidades de obra, equipos, etc. por parte de la parte 
contratante, serán realizadas por la Dirección de Obra, para lo cual ésta contará con los 
medios oportunos, independientes de los del Contratista.  

 
4.2.- CONTROL DE CALIDAD DE RECEPCIÓN 

El Control de Calidad de Recepción engloba los tres conceptos siguientes:  
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A. Los ensayos de Control de Calidad de Materiales y equipos (CCM), unidades de obra o 

equipos que servirán de base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o 
aceptación inicial con penalización de los materiales o de las unidades de obra, serán los 
que realice la Empresa especializada de Control de Calidad de Materiales que, contrata-
da por AMA, tendrá a su disposición la Dirección de Obra, en la fase de ejecución del 
presente Proyecto de Construcción. 

B. Los Controles de Calidad de la Ejecución (CCE), (procedimientos constructivos, toleran-
cias, tratados de los medios de producción, etc.), que servirán de base al Director de 
Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de las uni-
dades de obra implicadas, serán los que realice el Control de Calidad de Ejecución, que 
ejecutará directamente el equipo de Dirección de Obra.  

Los referidos procedimientos constructivos, especificaciones de tolerancias, tara-
dos, etc. a aplicar serán, por el orden que se expresa a continuación, los definidos en: 

 Los distintos documentos del Proyecto.  

 La Normativa Técnica vigente en la Comunidad andaluza o en su defecto a 
nivel nacional. 

 Ordenes Circulares de la Dirección General correspondiente.  

 Posibles Recomendaciones de Organismos o Instituciones especializadas.  

 Finalmente y en caso de ausencia de los anteriores, los presupuestos en el 
Plan de Autocontrol del Contratista o los convenidos por la Dirección de 
Obra con el Contratista. 

 
C. El Control de Calidad Geométrico (CCG) (Topografía, replanteos, etc.) que servirán de 

base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con pe-
nalización de las unidades de obra implicadas, será el que realice directamente el equi-
po de Dirección de Obra.  

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. 
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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. 

 
 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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ANEXO 1.   PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
PLAN DE ENSAYOS DE PRODUCCIÓN 

 
 
 
  



PRECIO 
Nº TAMAÑO LOTE UNITARIO

1.- CARACTERIZACIÓN DEL TERRENO NATURAL SUBYACENTE
1.1.- Identificación del terreno natural subyacente
Granulometría en suelos por tamizado NLT-104 ICAFIR 1 2,000 m2 2,565 2 29.92 59.84
Límites de Atterberg NLT-105-106 ICAFIR 1 2,000 m2 2,565 2 27.93 55.86
Humedad natural NLT-102 ICAFIR 1 2,000 m2 2,565 2 12.02 24.04
Contenido en sales solubles UNE-103202 ICAFIR 1 2,000 m2 2,565 2 28.94 57.88
Contenido en materia orgánica NLT-117 ICAFIR 1 2,000 m2 2,565 2 21.97 43.94
Ensayo de hinchamiento Lambe UNE-103600 ICAFIR 1 2,000 m2 2,565 2 45.89 91.78
Ensayo de hinchamiento en edómetro UNE-103405 ICAFIR 1 2,000 m2 2,565 2 73.18 146.36
Índice C.B.R. NLT-111 ICAFIR 1 2,000 m2 2,565 2 119.36 238.72
Próctor normal NLT-107 ICAFIR 1 2,000 m2 2,565 2 51.75 103.50
1.2.- Compactación
Densidad in situ y humedad ASTM-D-3017 R.C.C.O.C. 5 5,000 m2 2,565 5 10.82 54.10
3.- TERRAPLENES Y CAPAS DE ASIENTO
3.1.- Identificación de los materiales
Próctor normal NLT-107 R.C.C.O.C. 1 1,000 m3 640 1 51.75 51.75
Próctor modificado NLT-108 R.C.C.O.C. 1 1,000 m3 640 1 72.15 72.15
Granulometría en suelos por tamizado NLT-104 R.C.C.O.C. 1 5,000 m3 640 1 29.92 29.92
Límites de Atterberg NLT-105-106 R.C.C.O.C. 1 5,000 m3 640 1 27.93 27.93
Índice C.B.R. NLT-111 R.C.C.O.C. 1 10,000 m3 640 1 119.36 119.36
Contenido en materia orgánica NLT-117 R.C.C.O.C. 1 10,000 m3 640 1 21.97 21.97
Contenido en sales solubles UNE-103202 1 10,000 m3 640 1 28.94 28.94
Ensayo de hinchamiento Lambe UNE-103600 45.89 0.00
Ensayo de hinchamiento en edómetro UNE-103405 73.18 0.00
3.2.- Compactación
Densidad y humedad in situ (franja central) ASTM-D-3017 R.C.C.O.C. 5 5,000 m2 371 5 10.82 54.09
Densidad y humedad in situ (franja de borde) ASTM-D-3017 R.C.C.O.C. 1 100 ml 410 5 10.82 54.09
Placa de carga NLT-357 97.56

1,336.22               TOTAL CAPÍTULO I

PROYECTO VALORACIÓN  PLAN  AUTONCONTROL

UNIDAD MEDICIÓN NºENSAYOS IMPORTE

CAPÍTULO I: MOVIMIENTO DE TIERRAS

ENSAYO NORMA O 
PROCEDIMIENTO REFERENCIA

ENSAYOS
NORMATIVA CONTROL PRODUCCIÓN



PRECIO 
Nº TAMAÑO LOTE UNITARIO

1.- RELLENO DE ZANJAS
1.1.- Identificación del material de fondo de la zanja
Próctor normal NLT-107 R.C.C.O.C. 1 500 m 653 2 51.75 103
Granulometría en suelos por tamizado NLT-104 R.C.C.O.C. 1 500 m 653 2 29.92 60
Límites de Atterberg NLT-105-106 R.C.C.O.C. 1 500 m 653 2 27.93 56
Contenido en sales solubles UNE-103202 1 500 m 653 2 28.94 58
Ensayo de hinchamiento Lambe UNE-103600 ICAFIR 45.89
1.2.- Identificación de los materiales (de excavación o de aportación)
Próctor normal NLT-107 R.C.C.O.C. 1 1,000 m3 130 1 51.75 52
Próctor modificado NLT-108 R.C.C.O.C. 1 1,000 m3 130 1 72.15 72
Granulometría en suelos por tamizado NLT-104 R.C.C.O.C. 1 5,000 m3 130 1 29.92 30
Límites de Atterberg NLT-105-106 R.C.C.O.C. 1 5,000 m3 130 1 27.93 28
Índice C.B.R. NLT-111 R.C.C.O.C. 1 10,000 m3 130 1 119.36 119
Contenido en materia orgánica NLT-117 R.C.C.O.C. 1 10,000 m3 130 1 21.97 22
Contenido en sales solubles UNE-103202 1 10,000 m3 130 1 28.94 29
Ensayo de hinchamiento Lambe UNE-103600 ICAFIR 45.89
Ensayo de hinchamiento en edómetro UNE-103405 ICAFIR 73.18
1.3.- Compactación
Densidad y humedad in situ (recubrimiento tubería) ASTM-D-3017 R.C.C.O.C. 5 5,000 m2 914 5 10.82 54
Densidad y humedad in situ (relleno superior zanja) ASTM-D-3017 R.C.C.O.C. 5 5,000 m2 914 5 10.82 54
2.- ARENA EN LECHO DE ZANJAS
Granulometría en material granular UNE 103101 1 5,000 m3 660 1 33.93 34
Contenido en cloruros UNE-80217 1 5,000 m3 660 1 33.06 33
Contenido de compuestos de azufre UNE-EN 1744-1 1 5,000 m3 660 1 240.40 240
3.- HORMIGÓN EN ELEMENTOS AUXILIARES
3.1.- Asiento y protección de conducciones
Resistencia a compresión UNE-83300, 1, 3, 4 E.H.E. 2 100 m3 5 2 39.21 78
Consistencia en Cono de Abrams UNE-83313 E.H.E. 2 100 m3 5 2 11.42 23
3.2.- Pequeños pozos y arquetas (Menos de 3 m2 de superficie en planta)
Resistencia a compresión UNE-83300, 1, 3, 4 E.H.E. 2 100 m3 0 39.21 0
Consistencia en Cono de Abrams UNE-83313 E.H.E. 2 100 m3 0 11.42 0
3.3.- Grandes pozos y arquetas (Más de 3 m2 de superficie en planta)
Resistencia a compresión UNE-83300, 1, 3, 4 E.H.E. 2 100  m3 0 39.21 0
Consistencia en Cono de Abrams UNE-83313 E.H.E. 2 100  m3 0 11.42 0
3.4.- Otros elementos
Resistencia a compresión UNE-83300, 1, 3, 4 E.H.E. 2 100 m3 0 39.21 0
Consistencia en Cono de Abrams UNE-83313 E.H.E. 2 100 m3 0 11.42 0
5.- TUBOS DE ACERO
5.1.- Características del material
5.1.1.- Acero
Verificación planta prefabricados 360.61
Tracción P.P.T.G.T.A.A. 1 Colada Colada 2 2 92.40 185
Carbono P.P.T.G.T.A.A. 1 Colada Colada 2 2 27.15 54
Fósforo P.P.T.G.T.A.A. 1 Colada Colada 2 2 22.99 46
Azufre P.P.T.G.T.A.A. 1 Colada Colada 2 2 22.99 46
5.1.2.- Tubos (en fábrica o antes de su colocación)
Plegado unión soldada P.P.T.G.T.A.A. 1 100 Tubos 22 1 38.51 39
Dimensión y rectitud P.P.T.G.T.A.A. 1 200 Tubos 22 1 60.61 61
Prueba estanqueidad P.P.T.G.T.A.A. 1 200 Tubos 22 1 120.20 120
Rotura presión hidráulica P.P.T.G.T.A.A. 1 200 Tubos 22 1 120.20 120

ENSAYO NORMA O 
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ENSAYOS
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CAPÍTULO III: CONDUCCIONES
NOTAS:

Para el control de los materiales de los distintos tipos de conducción, en aquellas características en que no se prevea la realización de ensayos de recepción, se exigirá la entrega del correspondiente certificado 
acreditativo de calidad del producto, y en caso de no tenerlos, los certificados de los ensayos completos.

Las pruebas de funcionamiento de las conducciones se realizarán de manera conjunta con el contratista, en cumplimiento de los P.P.T.G. Del M.O.P.U.. El equipo de control de recepción aportará a dichas 
pruebas los medios de medida calibrados y realizará la supervisión de las condiciones de ensayo. Todos los medios auxiliares serán de cuenta del contratista con cargo al control de producción.
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5.1.3.- Revestimiento exterior
Espesor P.P.T.G.T.A.A. 1 200 Tubos 0 0 60.61 0
5.1.4.- Revestimiento interior
Espesor P.P.T.G.T.A.A. 1 200 Tubos 0 0 60.61 0
5.2.- Pruebas en zanja
Presión interior P.P.T.G.T.A.A. 1 500 m 134 1 120.20 120
Estanqueidad P.P.T.G.T.A.A. 1 500 m 134 1 120.20 120
13.- TUBOS DE P.V.C. PARA SANEAMIENTO
13.1.- Características del material
13.1.1.- P.V.C.
Verificación planta prefabricados 360.61
Comportamiento al calor P.P.T.G.T.S.P. 1 500 Tubos 19 1 83.41 83
Densidad P.P.T.G.T.S.P. 1 500 Tubos 19 1 31.94 32
Coeficiente de dilatación P.P.T.G.T.S.P. 1 500 Tubos 19 1 151.12 151
Temperatura de reblandecimiento P.P.T.G.T.S.P. 1 500 Tubos 19 1 150.61 151
Resistencia a la tracción P.P.T.G.T.S.P. 1 500 Tubos 19 1
Alargamiento en rotura P.P.T.G.T.S.P. 1 500 Tubos 19 1
Absorción de agua P.P.T.G.T.S.P. 1 500 Tubos 19 1 51.06 51
Opacidad P.P.T.G.T.S.P. 1 500 Tubos 19 1 92.06 92
Resistencia al impacto P.P.T.G.T.S.P. 1 500 Tubos 19 1 83.31 83
13.1.2.- Tubos (en fábrica o antes de su colocación)
Dimensiones P.P.T.G.T.S.P. 1 Tubo Tubos 19 19 6.52 123
Presión hidráulica interior P.P.T.G.T.S.P. 1 500 Tubos 19 1 120.20 120
Prueba estanqueidad P.P.T.G.T.S.P. 1 500 Tubos 19 1 120.20 120
Flexión transversal P.P.T.G.T.S.P. 1 500 Tubos 19 1 180.30 180
13.2.- Pruebas en zanja
Prueba por tramos P.P.T.G.T.S.P. 10% Red m 113 1 120.20 120
16.- TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA SANEAMIENTO
16.1.- Características del material
16.1.1.- Polietileno
Verificación planta prefabricados 360.61
Densidad P.P.T.G.T.S.P. 1 500 Tubos 90 1 35.01 35
Coeficiente de dilatación P.P.T.G.T.S.P. 1 500 Tubos 90 1 160.42 160
Temperatura de reblandecimiento P.P.T.G.T.S.P. 1 500 Tubos 90 1 150.43 150
Resistencia a la tracción P.P.T.G.T.S.P. 1 500 Tubos 90 1 118.35 118
Alargamiento en rotura P.P.T.G.T.S.P. 1 500 Tubos 90 1 118.35 118
Índice de fluidez P.P.T.G.T.S.P. 1 500 Tubos 90 1 98.18 98
Contracción longitudinal P.P.T.G.T.S.P. 1 500 Tubos 90 1 91.55 92
16.1.2.- Tubos (en fábrica o antes de su colocación)
Dimensiones P.P.T.G.T.S.P. 1 Tubo Tubos 90 90 6.52 587
Presión hidráulica interior P.P.T.G.T.S.P. 1 500 Tubos 90 1 120.20 120
Prueba estanqueidad P.P.T.G.T.S.P. 1 500 Tubos 90 1 120.20 120
Flexión transversal P.P.T.G.T.S.P. 1 500 Tubos 90 1 180.30 180
16.2.- Pruebas en zanja
Prueba por tramos P.P.T.G.T.S.P. 10% Red m 540 1 120.20 120

5,381                     TOTAL CAPÍTULO III

116.91 117
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1.- HORMIGÓN
1.1.- Identificación de los componentes
1.1.1.- Identificación del árido fino
Contenido terrones de arcilla UNE-7133 E.H.E.-08 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 26.47 0.00
Granulometría UNE-EN 933-2 E.H.E.-08 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 33.93 0.00
Material que flota en líquido P.E.=2,0 UNE-7244 E.H.E.-08 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 48.60 0.00
Contenido de compuestos de azufre UNE-EN 1744-1 E.H.E.-08 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 240.40 0.00
Contenido en cloruros UNE-EN 1744-1 E.H.E.-08 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 33.06 0.00
Reactividad con los álcalis del cemento UNE-146507 / 146508 E.H.E.-08 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 82.43 0.00
Contenido en materia orgánica UNE-EN 1744-1 E.H.E.-08 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 21.97 0.00
Estabilidad al sulfato sódico o magnésico UNE-EN 1367-2 E.H.E.-08 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 99.98 0.00
Equivalente arena a la vista (E.A.V.) UNE-83131 E.H.E.-08 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 16.37 0.00
Índice azul de metileno UNE-EN 933-9 E.H.E.-08 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 67.93 0.00
Friabilidad de la arena UNE-EN 1097-1 E.H.E.-08 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 158.17 0.00
Absorción de agua UNE-83133 E.H.E.-08 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 41.97 0.00
1.1.2.- Identificación del árido grueso 
Contenido terrones de arcilla UNE-7133 E.H.E.-08 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 26.47 0.00
Granulometría UNE-EN 933-2 E.H.E.-08 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 33.93 0.00
Partículas blandas UNE-7134 E.H.E.-08 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 48.95 0.00
% pasa tamiz 0,080 UNE UNE-7135 E.H.E.-08 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 27.20 0.00
Material que flota en líquido P.E.=2,0 UNE-7244 E.H.E.-08 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 48.60 0.00
Contenido de compuestos de azufre UNE-EN 1744-1 E.H.E.-08 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 240.40 0.00
Reactividad con los álcalis del cemento UNE-146507 / 146508 E.H.E.-08 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 82.43 0.00
Índice de lajas UNE-EN 933-3 E.H.E.-08 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 39.22 0.00
Absorción de agua UNE-83133 E.H.E.-08 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 41.97 0.00
Coeficiente de forma UNE-7238 E.H.E.-08 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 48.12 0.00
Estabilidad al sulfato sódico o magnésico UNE-EN 1367-2 E.H.E.-08 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 99.98 0.00
Desgaste Los Angeles NLT-149/UNE-EN 1097-2 E.H.E.-08 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 60.28 0.00
1.1.3.- Agua
pH UNE-7234 E.H.E.-08 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 13.41 0.00
Contenido sustancias disueltas UNE-7130 E.H.E.-08 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 20.15 0.00
Contenido sulfatos UNE-7131 E.H.E.-08 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 31.60 0.00
Contenido ión cloro UNE-7178 E.H.E.-08 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 31.60 0.00
Contenido hidratos carbono UNE-7132 E.H.E.-08 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 24.47 0.00
 Sustancias orgánicas solubles en éter UNE-7235 E.H.E.-08 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 28.25
1.1.4.- Cemento
Certificado de análisis UNE-80301 / 80307 E.H.E.-08 1 Partida Partidas 0 0.00
Pérdida por calcinación al fuego UNE-EN 196-2 R.C.-97 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 22.18 0.00
Determinación del residuo insoluble UNE-EN 196-2 R.C.-97 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 26.45 0.00
Determinación del trióxido de azufre UNE-EN 196-2 R.C.-97 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 25.15 0.00
Determinación de cloruros UNE-80217 R.C.-97 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 25.15 0.00
Determinación de la resistencia mecánica UNE-EN 198-1 R.C.-97 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 94.32 0.00
Determinación del tiempo de fraguado UNE-EN 196-3 R.C.-97 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 32.09 0.00
Determinación de la estabilidad en volumen UNE-EN 196-3 R.C.-97 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 78.52 0.00
1.2.- Ensayos previos de dosificación del hormigón
Resistencia compresión UNE-83300,1,3,4 E.H.E.-08 2 Tipo Tipo 2 4 39.21 156.84
Consistencia en Cono de Abrams UNE-83313 E.H.E.-08 2 Tipo Tipo 2 4 11.42 45.68
1.3.- Ensayos característicos de dosificación del hormigón
Resistencia compresión UNE-83300,1,3,4 E.H.E.-08 6 Tipo Tipo 2 12 39.21 470.52
Consistencia en Cono de Abrams UNE-83313 E.H.E.-08 6 Tipo Tipo 2 12 11.42 137.03
Control de profundidad de penetración de agua UNE-83309 E.H.E.-08 6 Tipo Tipo 2 12 120.20 1,442.43
Densidad del hormigón fresco UNE-83317 E.H.E.-08 6 Tipo Tipo 2 12 48.59 583.10
Contenido de aire (método presión) UNE-83315 E.H.E.-08 6 Tipo Tipo 2 12 52.59 631.13
Contenido de árido grueso UNE-7295 E.H.E.-08 6 Tipo Tipo 2 12 2,920.05
Módulo granulométrico del árido UNE-7295 E.H.E.-08 6 Tipo Tipo 2 12 0.00
1.4.- Características del hormigón

CAPÍTULO IV: ESTRUCTURAS

243.34

PROYECTO VALORACIÓN  PLAN  AUTOCONTROL

UNIDAD MEDICIÓN NºENSAYOS IMPORTE
ENSAYO ENSAYOSNORMA O 

PROCEDIMIENTO REFERENCIA

NORMATIVA CONTROL PRODUCCIÓN



PRECIO 
Nº TAMAÑO LOTE UNITARIO

PROYECTO VALORACIÓN  PLAN  AUTOCONTROL

UNIDAD MEDICIÓN NºENSAYOS IMPORTE
ENSAYO ENSAYOSNORMA O 

PROCEDIMIENTO REFERENCIA

NORMATIVA CONTROL PRODUCCIÓN

Verificación planta hormigón 300.51
Resistencia a compresión UNE-83300, 1, 3, 4 E.H.E.-08 2 a 6 100 m3 714 32 39.21 1,254.72
Consistencia en Cono de Abrams UNE-83313 E.H.E.-08 2 100 m3 714 16 11.42 182.71
2.- ACERO CORRUGADO PARA ARMAR
Certificado de adherencia UNE-36740 E.H.E.-08 1 Partida Partida 1 1 0.00 0.00
Características geométricas UNE-36068 E.H.E.-08 2 Serie Serie 1 2 50.46 100.92
Tracción UNE-36068 E.H.E.-08 2 Diámetro Diámetro 5 10 48.14 481.41
Doblado simple, doblado-desdoblado UNE-36068 E.H.E.-08 2 Serie Serie 1 2 22.84 45.68

9,480.05       TOTAL CAPÍTULO IV
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6.- CUBIERTAS
6.1.5.- Morteros
Resistencia a compresión NBE QB-90 1 Suministro Suministro 1 1 83.41 0
8.- AISLAMIENTO ACÚSTICO
Certificado de origen industrial 1 Suministro Suministro 1 1 0.00 0
Densidad aparente NBE CA-88 1 Suministro Suministro 1 1 28.47 28
Absorción acústica NBE CA-88 1 Suministro Suministro 1 1 191.48 191
Identificación NBE CA-88 1 Suministro Suministro 1 1 24.14 24
Características geométricas NBE CA-88 1 Suministro Suministro 1 1 63.39 63
9.- FÁBRICAS DE LADRILLO
Certificado de ensayos del fabricante RL-88 1 Suministro Suministro 0 0.00 0
Tolerancia dimensional RL-88 1 Suministro Suministro 0 82.34 0
Resistencia a compresión RL-88 1 Suministro Suministro 0 152.66 0
Heladicidad RL-88 1 Suministro Suministro 0 175.98 0
Eflorescencia RL-88 1 Suministro Suministro 0 52.89 0
Succión RL-88 1 Suministro Suministro 0 91.55 0
Absorción UNE-67027 1 Suministro Suministro 0 50.09 0
Coloración RL-88 1 Suministro Suministro 0 65.72 0
10.- FÁBRICAS DE BLOQUES
Certificado de ensayos del fabricante RB-90 1 Suministro Suministro 1 1 0
Dimensiones y forma RB-90 1 5,000 Piezas 1225 1 63.11 63
Absorción de agua RB-90 1 5,000 Piezas 1225 1 50.09 50
Succión RB-90 1 5,000 Piezas 1225 1 91.55 92
Peso medio y densidad RB-90 1 5,000 Piezas 1225 1 84.29 84
Resistencia a compresión RB-90 1 5,000 Piezas 1225 1 152.66 153
Resistencia térmica RB-90 1 5,000 Piezas 1225 1 75.73 76
Aislamiento acústico RB-90 1 5,000 Piezas 1225 1 50.64 51
Resistencia al fuego RB-90 1 5,000 Piezas 1225 1 41.11 41
12.- ENFOSCADOS Y MORTEROS EN FÁBRICAS Y SOLADOS
12.1.- Características de los materiales
12.1.1.- Cemento
Certificado de fabricante RC-97 1 3 meses 9 3 0.00 0
12.1.2.- Arena
Contenido de finos NBE FL-90 1 3 meses 9 3 26.47 79
Granulometría NBE FL-90 1 3 meses 9 3 29.92 90
12.1.3.- Agua
pH UNE-7234 NBE FL-90 1 3 meses 9 3 13.41 40
Contenido sustancias disueltas UNE-7130 NBE FL-90 1 3 meses 9 3 20.15 60
Contenido sulfatos UNE-7131 NBE FL-90 1 3 meses 9 3 31.60 95
Contenido ión cloro UNE-7178 NBE FL-90 1 3 meses 9 3 31.60 95
Contenido hidratos carbono UNE-7132 NBE FL-90 1 3 meses 9 3 24.47 73
 Sustancias orgánicas solubles en éter UNE-7235 NBE FL-90 1 3 meses 9 3 28.25 85
12.1.4.- Aditivos
Certificado de fabricante NBE FL-90 1 3 meses 9 3 0.00 0
12.2.- Puesta en obra
Resistencia a compresión NBE FL-90 1 500 m2 98 1 83.41 83

CAPÍTULO V: EDIFICIOS

Cuando se prevea el empleo de materiales especiales tanto por su gran volumen como por su tipología (hormigón, pretensados, etc.) o porque se pretende la fabricación en instalaciones de obra, se 
aplicarán las Recomendaciones del CAPÍTULO IV: ESTRUCTURAS.

IMPORTE

NOTAS:
El presente capítulo se refiere sólo a los distintos tipos de edificios propios de las obras hidráulicas destinados a albergar instalaciones, laboratorios, talleres, etc.. NUNCA SE APLICARÁ A EDIFICIOS CUYO 

USO PREVISTO SEA DE VIVIENDAS.
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ENSAYOS
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Para el control de los materiales suministrados por terceros, en aquellas características en que no se prevea la realización de ensayos de recepción, se exigirá la entrega del correspondiente certificado 
acreditativo de calidad del producto, y en caso de no tenerlos, los certificados de los ensayos completos.
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18.- CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA
18.1.- Características de los materiales
18.1.1.- Ventanas
Certificado de clasificación 1 Suministro Suministro 0 0.00 0
Permeabilidad al aire NBE CT-79 1 Suministro Suministro 0 425.29 0
Resistencia al viento NBE FC 1 Suministro Suministro 0 476.41 0
Estanqueidad al agua NBE FC 1 Suministro Suministro 0 474.92 0
18.1.2.- Puertas
Certificado de homologación NBE CPI 1 Suministro Suministro 1 1 0.00 0
18.2.- Pruebas en obra
Identificación NTE FC 1 Tipo Tipo 1 1 141.99 142
Características de los perfiles NTE FC 1 Tipo Tipo 1 1 80.46 80
Humedad de la madera NTE FC 1 20 Elementos 1 1 59.97 60
Espesor de la protección NTE FC 1 20 Elementos 1 1 72.49 72
Pruebas de servicio NTE FC 1 Elemento Elemento 1 1 311.02 311
19.- VIDRIOS
19.1.- Características de los materiales
Planeidad UNE-43009 1 Suministro Suministro 0 75.76 0
Resistencia a flexión UNE-43713 1 Suministro Suministro 0 93.64 0
Composición del conjunto 1 Suministro Suministro 0 68.70 0
19.2.- Pruebas en obra
Espesor del vidrio NBE CA-88 1 20 Elementos 1 1 19.74 20
Espesor del conjunto NBE CA-88 1 20 Elementos 1 1 36.24 36
Identificación 1 Elemento Elemento 1 1 133.88 134
Condensación de la cámara 1 Elemento Elemento 0 101.42 0

2,473                  TOTAL CAPÍTULO V
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1.- CARACTERIZACIÓN DEL TERRENO NATURAL SUBYACENTE
1.1.- Identificación del terreno natural subyacente
Granulometría en suelos por tamizado NLT-104 ICAFIR 1 300 m 190 1 29.92 29.92
Límites de Atterberg NLT-105-106 ICAFIR 1 300 m 190 1 27.93 27.93
Humedad natural NLT-102 ICAFIR 1 300 m 190 1 12.02 12.02
Contenido en sales solubles UNE-103202 ICAFIR 1 300 m 190 1 28.94 28.94
Contenido en materia orgánica NLT-117 ICAFIR 1 300 m 190 1 21.97 21.97
Ensayo de hinchamiento Lambe UNE-103600 ICAFIR 1 300 m 190 1 45.89 45.89
Ensayo de hinchamiento en edómetro UNE-103405 ICAFIR 1 300 m 190 1 73.18 73.18
Índice C.B.R. NLT-111 ICAFIR 1 1,000 m 190 1 119.36 119.36
Próctor normal NLT-107 ICAFIR 1 1,000 m 190 1 51.75 51.75
1.2.- Compactación
Densidad in situ y humedad ASTM-D-3017 R.C.C.O.C. 5 5,000 m2 759 5 10.82 54.10
3.- TERRAPLENES
3.1.- Identificación de los materiales
Próctor normal NLT-107 R.C.C.O.C. 1 1,000 m3 1837 2 51.75 103.50
Próctor modificado NLT-108 R.C.C.O.C. 1 1,000 m3 1837 2 72.15 144.30
Granulometría en suelos por tamizado NLT-104 R.C.C.O.C. 1 5,000 m3 1837 1 29.92 29.92
Límites de Atterberg NLT-105-106 R.C.C.O.C. 1 5,000 m3 1837 1 27.93 27.93
Índice C.B.R. NLT-111 R.C.C.O.C. 1 10,000 m3 1837 1 119.36 119.36
Contenido en materia orgánica NLT-117 R.C.C.O.C. 1 10,000 m3 1837 1 21.97 21.97
Contenido en sales solubles UNE-103202 1 10,000 m3 1837 1 28.94 28.94
Ensayo de hinchamiento Lambe UNE-103600 ICAFIR 45.89
Ensayo de hinchamiento en edómetro UNE-103405 ICAFIR 73.18
3.2.- Compactación
Densidad y humedad in situ (franja central) ASTM-D-3017 R.C.C.O.C. 5 5,000 m2 368 5 10.82 54.10
Densidad y humedad in situ (franja de borde) ASTM-D-3017 R.C.C.O.C. 1 100 ml 165 2 10.82 21.64
Placa de carga NLT-357 97.56
9.- ZAHORRAS
9.1.- Identificación del material
Verificación planta de áridos 300.51
Próctor Modificado NLT-108 O.M. 31/07/86 1 1,000 m3 640 1 72.15 72.15
Granulometría NLT-104 O.M. 31/07/86 1 1,000 m3 640 1 33.93 33.93
Equivalente arena NLT-113 O.M. 31/07/86 1 1,000 m3 640 1 16.37 16.37
Límites de Atterberg NLT-105-106 O.M. 31/07/86 1 5,000 m3 640 1 27.93 27.93
Índice CBR NLT-111 O.M. 31/07/86 1 5,000 m3 640 1 119.36 119.36
Desgaste Los Angeles NLT-149 O.M. 31/07/86 1 20,000 m3 640 1 60.28 60.28
% caras de fractura NLT-358 O.M. 31/07/86 1 4,500 m3 640 1 22.06 22.06
9.2.- Compactación
Densidad in situ y humedad ASTM-D-3017 O.M. 31/07/86 6 3,000 m2 759 6 10.82 64.92
Carga con placa NLT-357 O.M. 31/07/86 1 3,000 m2 759 1 97.56 97.56
14.- TRATAMIENTOS SUPERFICIALES
14.1.- Identificación de los áridos 
Verificación planta de áridos 300.51
Granulometría NLT-150 R.C.C.O.C. 1 100 m3 1837 19 33.93 644.67
Desgaste Los Angeles NLT-149 R.C.C.O.C. 1 1,000 m3 1837 2 60.28 120.56
Adhesividad Rieder Webel NLT-355 R.C.C.O.C. 1 1,000 m3 1837 2 55.82 111.64
Índice de lajas NLT-354 R.C.C.O.C. 1 1,000 m3 1837 2 39.22 78.44
% caras de fractura NLT-358 R.C.C.O.C. 1 500 m3 1837 4 22.06 88.24
Humedad NLT-102 1 300 m3 1837 7 12.02 84.14
Coeficiente pulimento acelerado NLT-174 R.C.C.O.C. 1 Tipo Tipo 1 1 452.35 452.35
14.2.- Identificación del ligante
14.2.1.- Emulsión bituminosa
Certificado de análisis R.C.C.O.C. 1 Origen Origen 1 1 0.00 0.00
Residuo por destilación NLT-139 1 80.70
Penetración sobre el residuo NLT-124 1 43.78
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UNIDAD MEDICIÓN NºENSAYOS IMPORTE

CAPÍTULO VI: CAMINOS DE ACCESO Y URBANIZACIÓN

ENSAYO



PRECIO 
Nº TAMAÑO LOTE UNITARIO

NORMA O 
PROCEDIMIENTO REFERENCIA

ENSAYOS
NORMATIVA CONTROL PRODUCCIÓN PROYECTO VALORACIÓN  PLAN  AUTOCONTROL

UNIDAD MEDICIÓN NºENSAYOS IMPORTE
ENSAYO

Carga de las partículas NLT-194 35.44
14.2.2.- Betún
Certificado de análisis R.C.C.O.C. 1 Tipo Tipo 0 0.00 0.00
Penetración betún NLT-124 R.M.B.C. 1 Partida Partida 0 43.78 0.00
19.- BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
Certificados de componentes E.H.E. 1 Partida Partida 0 0.00 0.00
Características geométricas UNE-127025 PG-3 1 Tipo Tipo 1 1 43.01 43.01
Peso específico neto UNE-7068 PG-3 1 Tipo Tipo 1 1 50.09 50.09
Resistencia a la compresión UNE-83302 PG-3 1 Tipo Tipo 1 1 127.62 127.62
Resistencia a la intemperie UNE-7070 PG-3 1 Tipo Tipo 1 1 175.98 175.98
Coeficiente de desgaste UNE-7069 PG-3 1 Tipo Tipo 1 1 195.87 195.87

3,703.89              TOTAL CAPÍTULO VI



PRECIO 
Nº TAMAÑO LOTE UNITARIO

1. PRUEBAS FINALES EN INSTALACIONES
Día de Técnico de grado medio especialista días 5 5 210.35 1,051.75
2.- CONTROL DE PPI DE EQUIPOS
Día de Técnico de grado medio especialista días 5 5 210.35 1,051.75
3.- ANALÍTICA DE AGUAS
3.1.- Analíticas de aguas residuales (Para E.D.A.R.)
Toma de muestras en contínuo 32 Obra Obra 1 32 72.12 2,307.84
Determinación de DBO5 (por triplicado) 32 Obra Obra 1 32 12.02 384.64
Determinación de DQO 32 Obra Obra 1 32 12.02 384.64
Determinación de sólidos en suspensión 32 Obra Obra 1 32 16.83 538.56
Determinación de materia seca en fangos 16 Obra Obra 1
Estabilidad en fangos 16 Obra Obra 1

5,892       TOTAL CAPÍTULO VII

NºENSAYOS IMPORTE

10.82 173.1216

CAPÍTULO VII: CONTROL PPI DE EQUIPOS Y PUESTA EN MARCHA

ENSAYO
 ENSAYOS  AUTOCONTROL PROYECTO VALORACIÓN  PLAN  AUTOCONTROL

ENSAYOS
UNIDAD MEDICIÓN



Resumen del Plan de ensayos de Producción

   IMPORTE DEL CAPÍTULO I: MOVIMIENTO DE TIERRAS………………………....…………… 1,336.22 Euros

   IMPORTE DEL CAPÍTULO II: IMPERMEABILIZACIÓN……....….....……..…………………… 0.00 Euros

   IMPORTE DEL CAPÍTULO III: CONDUCCIONES……….…..….....…..…..…………………… 5,381.14 Euros

   IMPORTE DEL CAPÍTULO IV: ESTRUCTURAS……….…...........…..……..…………………… 9,480.05 Euros

   IMPORTE DEL CAPÍTULO V: EDIFICIOS………..…...……........…..……..…………………… 2,473.47 Euros

   IMPORTE DEL CAPÍTULO VI: CAMINOS DE ACCESO Y URBANIZACIÓN……...…....…… 3,703.89 Euros

  IMPORTE DEL CAPÍTULO VII: CONTROL PPI DE EQUIPOS Y PUESTA EN MARCHA…… 5,892.30 Euros

TOTAL PLAN DE ENSAYOS DE PRODUCCIÓN … 28,267.07 Euros

21% I.V.A. 5,936.09 Euros

IMPORTE TOTAL 34,203.16 Euros

CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: RPROYECTO DE ADECUACIÓN SISTEMA DE DEPURACIÓN EDAR
CASTILLEJA DEL CAMPO (SEVILLA)



 
PROYECTO DE ADECUACIÓN SISTEMA DE DEPURACIÓN EDAR 

CASTILLEJA DEL CAMPO (SEVILLA). 
 

 ANEJO 22. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2.   PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCIÓN 

 
 
 
  



PRECIO 
Nº TAMAÑO LOTE UNITARIO

1.- CARACTERIZACIÓN DEL TERRENO NATURAL SUBYACENTE

1.1.- Identificación del terreno natural subyacente Se han adaptado los tamaños de lotes de la Instrucción de 
Carreteras a la tipología de las Obras Hidráulicas.

Granulometría en suelos por tamizado NLT-104 1 4,000 m2 2,565 1 29.92 29.92
Límites de Atterberg NLT-105-106 1 4,000 m2 2,565 1 27.93 27.93
Humedad natural NLT-102 1 4,000 m2 2,565 1 12.02 12.02
Contenido en sales solubles UNE-103202 1 4,000 m2 2,565 1 28.94 28.94
Contenido en materia orgánica NLT-117 1 4,000 m2 2,565 1 21.97 21.97
Ensayo de hinchamiento Lambe UNE-103600 1 4,000 m2 2,565 1 45.89 45.89
Ensayo de hinchamiento en edómetro UNE-103405 1 4,000 m2 2,565 1 73.18 73.18
Índice C.B.R. NLT-111 1 4,000 m2 2,565 1 119.36 119.36
Próctor normal NLT-107 1 4,000 m2 2,565 1 51.75 51.75
1.2.- Compactación
Densidad in situ y humedad ASTM-D-3017 5 5,000 Se realizarán al menos 5 determinaciones por tongada m2 2,565 5 10.82 54.10
3.- TERRAPLENES Y CAPAS DE ASIENTO
3.1.- Identificación de los materiales
Próctor normal NLT-107 1 Tipo Tipo 1 1 51.75 51.75
Próctor modificado NLT-108 1 Tipo En suelos seleccionados Tipo 1 1 72.15 72.15
Granulometría en suelos por tamizado NLT-104 1 Tipo Tipo 1 1 29.92 29.92
Límites de Atterberg NLT-105-106 1 Tipo Tipo 1 1 27.93 27.93
Índice C.B.R. NLT-111 1 Tipo Tipo 1 1 119.36 119.36
Contenido en materia orgánica NLT-117 1 Tipo Tipo 1 1 21.97 21.97
Contenido en sales solubles UNE-103202 1 Tipo Tipo 1 1 28.94 28.94
Ensayo de hinchamiento Lambe UNE-103600 1 Tipo Tipo 1 1 45.89 45.89
Ensayo de hinchamiento en edómetro UNE-103405 1 Tipo Tipo 1 1 73.18 73.18
3.2.- Compactación
Densidad y humedad in situ (franja central) ASTM-D-3017
Densidad y humedad in situ (franja de borde) ASTM-D-3017

Placa de carga NLT-357 1 10,000 En capas de asiento. Al menos 1 ensayo en cada tipo de 
sección (desmonte o terraplén)  m2 371 1 97.56 97.56

1,087.81TOTAL CAPÍTULO I

MEDICIÓN NºENSAYOS 

5 5,000 Al menos 5 determinaciones por tongada  m2 5 10.82

VALORACIÓN  PLAN  RECEPCIÓN

CAPÍTULO I: MOVIMIENTO DE TIERRAS

IMPORTE
ENSAYO

PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCIÓN

54.10

ENSAYOS
OBSERVACIONES

NORMA O 
PROCEDIMIENTO

PROYECTO

UNIDAD

371

Se dividirá la obra en al menos 4 lotes diferentes, y se 
realizará al menos 1 ensayo por estrato diferente en 

profundidad no inferior a 2 m

Si I.P. > 18 



PRECIO 
Nº TAMAÑO LOTE UNITARIO

1.- RELLENO DE ZANJAS
1.1.- Identificación del material de fondo de la zanja
Próctor normal NLT-107 1 500 m 653 2 51.75 103.50
Granulometría en suelos por tamizado NLT-104 1 500 m 653 2 29.92 59.84
Límites de Atterberg NLT-105-106 1 500 m 653 2 27.93 55.86
Contenido en sales solubles UNE-103202 1 500 m 653 2 28.94 57.88
Ensayo de hinchamiento Lambe UNE-103600 1 500 m 0 45.89 0.00
1.2.- Identificación de los materiales (de excavación o de aportación)
Próctor normal NLT-107 1 500 m 130 1 51.75 51.75
Próctor modificado NLT-108 1 500 m 130 1 72.15 72.15
Granulometría en suelos por tamizado NLT-104 1 500 m 130 1 29.92 29.92
Límites de Atterberg NLT-105-106 1 500 m 130 1 27.93 27.93
Índice C.B.R. NLT-111 1 500 m 130 1 119.36 119.36
Contenido en materia orgánica NLT-117 1 500 m 130 1 21.97 21.97
Contenido en sales solubles UNE-103202 1 500 m 130 1 28.94 28.94
Ensayo de hinchamiento Lambe UNE-103600 1 500 m 0 45.89 0.00
Ensayo de hinchamiento en edómetro UNE-103405 1 500 m 0 73.18 0.00
1.3.- Compactación

Densidad y humedad in situ (recubrimiento tubería) ASTM-D-3017 5 500
Se realizará el ensayo a 30 cm de altura sobre la clave de la
tubería. En zonas sin carga de tráfico y si no se exige más 

en el P.P.T.P. bastará con esta comprobación.
m 653 10 10.82 108.20

Densidad y humedad in situ (relleno superior zanja) ASTM-D-3017 5 500 En zonas con carga de tráfico o que se exija en el P.P.T.P. 
se comprobará todo el relleno de la zanja. m 653 10 10.82 108.20

2.- ARENA EN LECHO DE ZANJAS
Granulometría en material granular NLT-104 1 Tipo material Tipo material 1 1 339.93 339.93
Contenido en cloruros UNE-80217 1 Tipo Tipo 1 1 33.06 33.06
Contenido de compuestos de azufre UNE-EN 1744-1 1 Tipo Tipo 1 1 240.40 240.40
3.- HORMIGÓN EN ELEMENTOS AUXILIARES
3.1.- Asiento y protección de conducciones
Resistencia a compresión UNE-83300, 1, 3, 4 1 500 ml 5 1 39.21 39.21
Consistencia en Cono de Abrams UNE-83313 1 500 ml 5 1 11.42 11.42
3.2.- Pequeños pozos y arquetas (Menos de 3 m2 de superficie en planta)
Resistencia a compresión UNE-83300, 1, 3, 4 2 20 ud 0 39.21 0.00
Consistencia en Cono de Abrams UNE-83313 2 20 ud 0 11.42 0.00
3.3.- Grandes pozos y arquetas (Más de 3 m2 de superficie en planta)
Resistencia a compresión UNE-83300, 1, 3, 4 2 100 m3 0 39.21 0.00

Consistencia en Cono de Abrams UNE-83313 2 100  m3 0 11.42 0.00

3.4.- Otros elementos
Resistencia a compresión UNE-83300, 1, 3, 4 2 100 m3 0 39.21 0.00
Consistencia en Cono de Abrams UNE-83313 2 100 m3 0 11.42 0.00
5.- TUBOS DE ACERO
5.1.- Características del material
5.1.1.- Acero
Verificación planta prefabricados 1 Procedencia Procedencia 1 1 360.61 360.61
Tracción 92.40
Carbono 27.15
Fósforo 22.99
Azufre 22.99
5.1.2.- Tubos (en fábrica o antes de su colocación)
Plegado unión soldada 1 Diámetro Diámetro 2 2 38.51 77.02
Dimensión y rectitud 1 200 Tubos 22 1 60.61 60.61
Prueba estanqueidad 120.20
Rotura presión hidráulica 120.20
5.1.3.- Revestimiento exterior
Espesor 1 200 Tubos 22 1 60.61 60.61
5.1.4.- Revestimiento interior
Espesor 1 200 Tubos 22 1 60.61 60.61

Se realizará un ensayo (familia de probetas) en, al menos, 
cada una de las siguientes partes: Cimentación, o solera, 

alzados o muros y losa o cubrición.

NORMA O 
PROCEDIMIENTO

PROYECTO VALORACIÓN  PLAN  RECEPCIÓN

OBSERVACIONES

PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCIÓN
ENSAYOS

Sólo si el material es de aportación o se prescribe en el 
P.P.T.P. del proyecto

Para tubos de hormigón y acero

Se respetarán las frecuencias mínimas establecidas en la 
EHE

Se respetarán las frecuencias mínimas establecidas en la 
EHE

Las pruebas de funcionamiento de las conducciones se realizarán de manera conjunta con el contratista, en cumplimiento de los P.P.T.G. Del M.O.P.U.. El equipo de control de recepción aportará a dichas pruebas los medios de medida calibrados y 
realizará la supervisión de las condiciones de ensayo. Todos los medios auxiliares serán de cuenta del contratista con cargo al control de producción.

CAPÍTULO III: CONDUCCIONES
NOTAS:

Para el control de los materiales de los distintos tipos de conducción, en aquellas características en que no se prevea la realización de ensayos de recepción, se exigirá la entrega del correspondiente certificado acreditativo de calidad del producto, y en 
caso de no tenerlos, los certificados de los ensayos completos.

UNIDAD MEDICIÓN NºENSAYOS IMPORTE
ENSAYO



PRECIO 
Nº TAMAÑO LOTE UNITARIO

NORMA O 
PROCEDIMIENTO

PROYECTO VALORACIÓN  PLAN  RECEPCIÓN

OBSERVACIONES

PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCIÓN
ENSAYOS

UNIDAD MEDICIÓN NºENSAYOS IMPORTE
ENSAYO

5.2.- Pruebas en zanja
Presión interior 1 500 m 134 1 120.20 120.20
Estanqueidad 1 500 m 134 1 120.20 120.20
13.- TUBOS DE P.V.C. PARA SANEAMIENTO
13.1.- Características del material
13.1.1.- P.V.C.
Verificación planta prefabricados 1 Procedencia Procedencia 1 1 360.61 360.61
Comportamiento al calor 83.41
Densidad 31.94
Coeficiente de dilatación 151.12
Temperatura de reblandecimiento 150.61
Resistencia a la tracción
Alargamiento en rotura
Absorción de agua 51.06
Opacidad 92.06
Resistencia al impacto 83.31
13.1.2.- Tubos (en fábrica o antes de su colocación)
Dimensiones 1 20 Tubos 19 1 6.52 6.52
Presión hidráulica interior 120.20
Prueba estanqueidad 120.20
Flexión transversal 1 Tipo Sólo en obras con más de 500 m por diámetro Tipo 0 180.30 0.00
13.2.- Pruebas en zanja
Prueba por tramos 10% Red m 113 1 120.20 120.20
16.- TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA SANEAMIENTO
16.1.- Características del material
16.1.1.- Polietileno
Verificación planta prefabricados 1 Procedencia Procedencia 1 1 360.61 360.61
Densidad 35.01
Coeficiente de dilatación 160.42
Temperatura de reblandecimiento 150.43
Resistencia a la tracción 118.35
Alargamiento en rotura 118.35
Índice de fluidez 98.18
Contracción longitudinal 91.55
16.1.2.- Tubos (en fábrica o antes de su colocación)
Dimensiones 1 20 Tubos 90 5 6.52 32.60
Presión hidráulica interior 120.20
Prueba estanqueidad 120.20
Flexión transversal 1 Tipo / Diámetro Sólo en obras con más de 500 m por diámetro Tipo/Diámetro 0 180.30 0.00
16.2.- Pruebas en zanja
Prueba por tramos 10% Red m 540 1 120.20 120.20

3,580.47

Se probará el 100 % de la red

TOTAL CAPÍTULO III

116.91



PRECIO 
Nº TAMAÑO LOTE UNITARIO

1.- HORMIGÓN

1.1.- Identificación de los componentes

Los ensayos de identificación de componentes y de 
dosificación previa del hormigón sólo se realizarán si se 
prevé la ubicación de una planta de hormigonado propia 
en la obra (se puede considerar este caso para volúmenes 

superiores a los 15.000 m3 de hormigón de todos los 
tipos). En el resto de los casos se aplicará la limitación 

establecida por la EHE, que permite su supresión. 

1.1.1.- Identificación del árido fino
Contenido terrones de arcilla UNE-7133 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 26.47 0.00
Granulometría UNE-EN 933-2 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 33.93 0.00
Material que flota en líquido P.E.=2,0 UNE-7244 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 48.60 0.00
Contenido de compuestos de azufre UNE-EN 1744-1 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 240.40 0.00
Contenido en cloruros UNE-EN 1744-1 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 33.06 0.00
Reactividad con los álcalis del cemento UNE-146507 / 146508 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 82.43 0.00
Contenido en materia orgánica UNE-EN 1744-1 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 21.97 0.00
Estabilidad al sulfato sódico o magnésico UNE-EN 1367-2 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 99.98 0.00
Equivalente arena a la vista (E.A.V.) UNE-83131 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 16.37 0.00
Índice azul de metileno UNE-EN 933-9 1 Tipo / Procedencia Si no cumple el Equivalente de arena (E.A.V.) Tipo/Procedencia 0 67.93 0.00
Friabilidad de la arena UNE-EN 1097-1 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 158.17 0.00
Absorción de agua UNE-83133 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 41.97 0.00

1.1.2.- Identificación del árido grueso Se considerarán al menos dos tamaños diferentes por cada 
tipo de hormigón a emplear

Contenido terrones de arcilla UNE-7133 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 26.47 0.00
Granulometría UNE-EN 933-2 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 33.93 0.00
Partículas blandas UNE-7134 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 48.95 0.00
% pasa tamiz 0,080 UNE UNE-7135 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 27.20 0.00
Material que flota en líquido P.E.=2,0 UNE-7244 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 48.60 0.00
Contenido de compuestos de azufre UNE-EN 1744-1 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 240.40 0.00
Reactividad con los álcalis del cemento UNE-146507 / 146508 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 82.43 0.00
Índice de lajas UNE-EN 933-3 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 39.22 0.00
Absorción de agua UNE-83133 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 41.97 0.00
Coeficiente de forma UNE-7238 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 48.12 0.00
Estabilidad al sulfato sódico o magnésico UNE-EN 1367-2 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 99.98 0.00
Desgaste Los Angeles NLT-149/UNE-EN 1097-2 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 60.28 0.00
1.1.3.- Agua
pH UNE-7234 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 13.41 0.00
Contenido sustancias disueltas UNE-7130 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 20.15 0.00
Contenido sulfatos UNE-7131 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 31.60 0.00
Contenido ión cloro UNE-7178 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 31.60 0.00
Contenido hidratos carbono UNE-7132 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 24.47 0.00
 Sustancias orgánicas solubles en éter UNE-7235 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 28.25 0.00
1.1.4.- Cemento
Certificado de análisis UNE-80301 / 80307
Pérdida por calcinación al fuego UNE-EN 196-2 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 22.18 0.00
Determinación del residuo insoluble UNE-EN 196-2 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 26.45 0.00
Determinación del trióxido de azufre UNE-EN 196-2 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 25.15 0.00
Determinación de cloruros UNE-80217 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 25.15 0.00
Determinación de la resistencia mecánica UNE-EN 198-1 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 94.32 0.00
Determinación del tiempo de fraguado UNE-EN 196-3 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 32.09 0.00
Determinación de la estabilidad en volumen UNE-EN 196-3 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 78.52 0.00
1.2.- Ensayos previos de dosificación del hormigón
Resistencia compresión UNE-83300,1,3,4 Al menos 2 familias de probetas 39.21
Consistencia en Cono de Abrams UNE-83313 11.42
1.3.- Ensayos característicos de dosificación del hormigón
Resistencia compresión UNE-83300,1,3,4 6 Resistencia / Consistencia Al menos 6 familias de probetas Resistencia/Consistencia 2 12 39.21 470.52
Consistencia en Cono de Abrams UNE-83313 6 Resistencia / Consistencia Resistencia/Consistencia 2 12 11.42 137.04
Control de profundidad de penetración de agua UNE-83309 120.20
Densidad del hormigón fresco UNE-83317 48.59
Contenido de aire (método presión) UNE-83315 52.59
Contenido de árido grueso UNE-7295 243.34
Módulo granulométrico del árido UNE-7295
1.4.- Características del hormigón
Verificación planta hormigón 1 Procedencia Procedencia 1 1 300.51 300.51

MEDICIÓN NºENSAYOS 
ENSAYOSENSAYO

PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCIÓN PROYECTO VALORACIÓN  PLAN  RECEPCIÓN

UNIDAD

CAPÍTULO IV: ESTRUCTURAS

NORMA O 
PROCEDIMIENTO IMPORTEOBSERVACIONES



PRECIO 
Nº TAMAÑO LOTE UNITARIO

MEDICIÓN NºENSAYOS 
ENSAYOSENSAYO

PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCIÓN PROYECTO VALORACIÓN  PLAN  RECEPCIÓN

UNIDAD
NORMA O 

PROCEDIMIENTO IMPORTEOBSERVACIONES

Resistencia a compresión UNE-83300, 1, 3, 4 2 100

Se realizará al menos 1 ensayo (familia) por elemento 
estructural diferenciado (solera o cimiento; alzados o 
muros; y losa, dintel o forjado). Salvo en las pilas de 

puentes, en las que admitirá un ensayo por cada grupo de 
pilas y/o pilotes del mismo apoyo si el volumen es inferior 

a 50 m3

m3 714 16 39.21 627.36

Consistencia en Cono de Abrams UNE-83313 2 100
Para hormigones de resistencias superiores a 25 N/mm2, 
los tamaños de muestra serán de 4 (25 N/mm2 < fck < 35 

N/mm2) o de 6 (fck > 35 N/mm2)
m3 714 16 11.42 182.72

2.- ACERO CORRUGADO PARA ARMAR
Certificado de adherencia UNE-36740

Características geométricas UNE-36068 2 40

Si el acero dispone del sello de producto de Calidad 
Siderúrgica, se realizará un ensayo cada 40 Tm, 

independientemente del número de diámetros, según 
establece la EHE.

Tm 24 2 50.46 100.92

Tracción UNE-36068 2 Diámetro Diámetro 1 2 48.14 96.28

Doblado simple, doblado-desdoblado UNE-36068 2 40 Tm 24 2 22.84 45.68

1,961.03              

Las series se definen según la E.H.E. En tres grupos: Fina 
(diámetros menores o iguales a 10 mm), media (de 12 a 25 

mm) y gruesa (mayores o iguales a 25 mm)

TOTAL CAPÍTULO IV



PRECIO 
Nº TAMAÑO LOTE UNITARIO

8.- AISLAMIENTO ACÚSTICO

Certificado de origen industrial 1 Tipo / Procedencia Si tiene Sello de Calidad  de producto, sólo se realizará la 
identificación Tipo/Procedencia 1 1 0.00 0.00

Densidad aparente 28.47
Absorción acústica 191.48
Identificación 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 1 1 24.14 24.14
Características geométricas 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 1 1 63.39 63.39
9.- FÁBRICAS DE LADRILLO

Certificado de ensayos del fabricante 1 Tipo / Procedencia Si tiene Sello de Calidad  de producto, sólo se realizará la 
identificación Tipo/Procedencia 1 1 0.00 0.00

Tolerancia dimensional 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 1 1 82.34 82.34
Resistencia a compresión 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 1 1 152.66 152.66
Heladicidad 175.98
Eflorescencia 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 1 1 52.89 52.89
Succión 91.55
Absorción UNE-67027 50.09
Coloración 65.72
10.- FÁBRICAS DE BLOQUES

Certificado de ensayos del fabricante 1 Tipo / Procedencia Si tiene Sello de Calidad  de producto, sólo se realizará la 
identificación Tipo/Procedencia 1 1 0.00 0.00

Dimensiones y forma 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 1 1 63.11 63.11
Absorción de agua 50.09
Succión 91.55
Peso medio y densidad 84.29
Resistencia a compresión 152.66
Resistencia térmica 75.73
Aislamiento acústico 50.64
Resistencia al fuego 41.11
12.- ENFOSCADOS Y MORTEROS EN FÁBRICAS Y SOLADOS

12.1.- Características de los materiales Si el mortero es prefabricado bastará con acreditar los 
Certificados de los componentes del suministrador

12.1.1.- Cemento
Certificado de fabricante
12.1.2.- Arena
Contenido de finos 26.47
Granulometría 29.92

12.1.3.- Agua Los ensayos se harán si no procede de la red de 
abastecimiento

pH UNE-7234 13.41
Contenido sustancias disueltas UNE-7130 20.15
Contenido sulfatos UNE-7131 31.60
Contenido ión cloro UNE-7178 31.60
Contenido hidratos carbono UNE-7132 24.47
 Sustancias orgánicas solubles en éter UNE-7235 28.25
12.1.4.- Aditivos
Certificado de fabricante
12.2.- Puesta en obra
Resistencia a compresión 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 1 1 83.41 83.41
18.- CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA
18.1.- Características de los materiales
18.1.1.- Ventanas
Certificado de clasificación 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 1 1 0.00 0.00
Permeabilidad al aire 425.29
Resistencia al viento 476.41
Estanqueidad al agua 474.92
18.1.2.- Puertas
Certificado de homologación 1 Tipo / Procedencia En puertas contraincendios Tipo/Procedencia 1 1 0.00 0.00
18.2.- Pruebas en obra

ENSAYO NORMA O 
PROCEDIMIENTO

VALORACIÓN  PLAN  RECEPCIÓN

UNIDAD

PROYECTOPLAN DE ENSAYOS DE RECEPCIÓN

NºENSAYOS IMPORTEENSAYOS

Para el control de los materiales suministrados por terceros, en aquellas características en que no se prevea la realización de ensayos de recepción, se exigirá la entrega del correspondiente certificado acreditativo de calidad del producto, y en caso de 
no tenerlos, los certificados de los ensayos completos.

Cuando se prevea el empleo de materiales especiales tanto por su gran volumen como por su tipología (hormigón, pretensados, etc.) o porque se pretende la fabricación en instalaciones de obra, se aplicarán las Recomendaciones del CAPÍTULO IV: 
ESTRUCTURAS.

CAPÍTULO V: EDIFICIOS
NOTAS:

El presente capítulo se refiere sólo a los distintos tipos de edificios propios de las obras hidráulicas destinados a albergar instalaciones, laboratorios, talleres, etc.. NUNCA SE APLICARÁ A EDIFICIOS CUYO USO PREVISTO SEA DE VIVIENDAS.

Sólo se realizará para ladrillo a cara vista

OBSERVACIONES MEDICIÓN



PRECIO 
Nº TAMAÑO LOTE UNITARIO

ENSAYO NORMA O 
PROCEDIMIENTO

VALORACIÓN  PLAN  RECEPCIÓN

UNIDAD

PROYECTOPLAN DE ENSAYOS DE RECEPCIÓN

NºENSAYOS IMPORTEENSAYOS OBSERVACIONES MEDICIÓN

Identificación 1 Tipo Tipo 1 1 141.99 141.99
Características de los perfiles 1 Tipo Tipo 1 1 80.46 80.46
Humedad de la madera 1 20 En carpintería de madera Elementos 0 59.97 0.00
Espesor de la protección 1 20 En carpintería metálica Elementos 0 72.49 0.00
Pruebas de servicio 1 Elemento Elemento 0 311.02 0.00
19.- VIDRIOS
19.1.- Características de los materiales
Planeidad UNE-43009 75.76
Resistencia a flexión UNE-43713 93.64
Composición del conjunto En vidrios con cámara 68.70
19.2.- Pruebas en obra
Espesor del vidrio 1 20 Elementos 1 1 19.74 19.74
Espesor del conjunto 1 20 Elementos 1 1 36.24 36.24
Identificación 1 Elemento Elemento 1 1 133.88 133.88
Condensación de la cámara 101.42

1,120                   TOTAL CAPÍTULO V



PRECIO 
Nº TAMAÑO LOTE UNITARIO

1.- CARACTERIZACIÓN DEL TERRENO NATURAL SUBYACENTE
1.1.- Identificación del terreno natural subyacente
Granulometría en suelos por tamizado NLT-104 1 300 m 190 1 29.92 30
Límites de Atterberg NLT-105-106 1 300 m 190 1 27.93 28
Humedad natural NLT-102 1 300 m 190 1 12.02 12
Contenido en sales solubles UNE-103202 1 300 m 190 1 28.94 29
Contenido en materia orgánica NLT-117 1 300 m 190 1 21.97 22
Ensayo de hinchamiento Lambe UNE-103600 1 300 m 190 1 45.89 46
Ensayo de hinchamiento en edómetro UNE-103405 1 300 m 190 1 73.18 73
Índice C.B.R. NLT-111 1 1,000 m 190 1 119.36 119
Próctor normal NLT-107 1 1,000 m 190 1 51.75 52
1.2.- Compactación
Densidad in situ y humedad ASTM-D-3017 5 5,000 m2 759 5 10.82 54
3.- TERRAPLENES
3.1.- Identificación de los materiales
Próctor normal NLT-107 1 10,000 m3 1,837 1 51.75 52
Próctor modificado NLT-108 1 10,000 En suelos seleccionados m3 1,837 1 72.15 72
Granulometría en suelos por tamizado NLT-104 1 10,000 m3 1,837 1 29.92 30
Límites de Atterberg NLT-105-106 1 10,000 m3 1,837 1 27.93 28
Índice C.B.R. NLT-111 1 10,000 m3 1,837 1 119.36 119
Contenido en materia orgánica NLT-117 1 10,000 m3 1,837 1 21.97 22
Contenido en sales solubles UNE-103202 1 10,000 m3 1,837 1 28.94 29
Ensayo de hinchamiento Lambe UNE-103600 1 10,000 m3 1,837 1 45.89 46
Ensayo de hinchamiento en edómetro UNE-103405 1 10,000 m3 1,837 1 73.18 73
3.2.- Compactación
Densidad y humedad in situ ASTM-D-3017 5 5,000 m2 368 5 10.82 54
Placa de carga NLT-357 1 10,000 m2 368 1 97.56 98
9.- ZAHORRAS
9.1.- Identificación del material
Verificación planta de áridos 1 Procedencia Procedencia 1 1 300.51 301
Próctor Modificado NLT-108 1 10,000 m3 640 1 72.15 72
Granulometría NLT-104 1 10,000 m3 640 1 33.93 34
Equivalente arena NLT-113 1 2,500 m3 640 1 16.37 16
Límites de Atterberg NLT-105-106 1 10,000 m3 640 1 27.93 28
Índice CBR NLT-111 1 10,000 m3 640 1 119.36 119
Desgaste Los Angeles NLT-149 1 10,000 m3 640 1 60.28 60
% caras de fractura NLT-358 1 10,000 m3 640 1 22.06 22
9.2.- Compactación
Densidad in situ y humedad ASTM-D-3017 5 5,000 m2 759 5 10.82 54
Carga con placa NLT-357 1 10,000 m2 759 1 97.56 98
14.- TRATAMIENTOS SUPERFICIALES
14.1.- Identificación de los áridos 
Verificación planta de áridos 1 Procedencia Procedencia 0 300.51 0
Granulometría NLT-150 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 33.93 0
Desgaste Los Angeles NLT-149 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 60.28 0
Adhesividad Rieder Webel NLT-355 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 55.82 0
Índice de lajas NLT-354 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 39.22 0
% caras de fractura NLT-358 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 22.06 0
Humedad NLT-102 12.02
Coeficiente pulimento acelerado NLT-174 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 0 452.35 0
14.2.- Identificación del ligante Sólo para el árido grueso
14.2.1.- Emulsión bituminosa
Certificado de análisis
Residuo por destilación NLT-139 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 1 1 80.70 81
Penetración sobre el residuo NLT-124 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 1 1 43.78 44
Carga de las partículas NLT-194 1 Tipo / Procedencia Tipo/Procedencia 1 1 35.44 35
14.2.2.- Betún
Certificado de análisis
Penetración betún NLT-124 1 250 Tm (betún) 0 43.78 0
19.- BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
Certificados de componentes
Características geométricas UNE-127025 1 Tipo Tipo 1 1 43.01 43
Peso específico neto UNE-7068 En obras con más de 1.000 ml 50.09
Resistencia a la compresión UNE-83302 1 Tipo Tipo 1 1 127.62 128
Resistencia a la intemperie UNE-7070 En obras con más de 1.000 ml 175.98
Coeficiente de desgaste UNE-7069 195.87

2,608.00             

Se preverá un tamaño de árido por cada capa o riego a 
aplicar

Si el total a emplear es > 100 Tm

PLAN ENSAYOS  RECEPCIÓN

Si I.P. > 18 

Si I.P. > 18 se duplicarán las frecuencias establecidas

Al menos 1 ensayo por estrato en profundidad no inferior a
2m

IMPORTE

CAPÍTULO VI: CAMINOS DE ACCESO Y URBANIZACIÓN

OBSERVACIONES

Al menos 1 ensayo por estrato en profundidad no inferior a
2m

TOTAL CAPÍTULO VI

ENSAYO NORMA O 
PROCEDIMIENTO ENSAYOS UNIDAD NºENSAYOS 

PROYECTO VALORACIÓN  PLAN  RECEPCIÓN

MEDICIÓN



PRECIO 
Nº TAMAÑO LOTE UNITARIO

1. PRUEBAS FINALES EN INSTALACIONES

Día de Técnico de grado medio especialista En función de las instalaciones y equipos que realmente
tenga la obra se establecerá el nº de días de Inspección días 2 2 210.35 421

2.- CONTROL DE PPI DE EQUIPOS

Día de Técnico de grado medio especialista
En función de los controles de PPI que realmente se
tengan que hacer en la obra se establecerá el nº de días de
Inspección

días 2 2 210.35 421

3.- ANALÍTICA DE AGUAS
3.1.- Analíticas de aguas residuales (Para E.D.A.R.)
Toma de muestras en contínuo 4 Mes Mes 4 32 72.12 2,308
Determinación de DBO5 (por triplicado) 4 Mes Mes 4 32 12.02 385
Determinación de DQO 4 Mes Mes 4 32 12.02 385
Determinación de sólidos en suspensión 4 Mes Mes 4 32 16.83 539
Determinación de materia seca en fangos 4 Mes Mes 4
Estabilidad en fangos 4 Mes Mes 4

4,630        

173

CAPÍTULO VII: CONTROL PPI DE EQUIPOS Y PUESTA EN MARCHA

ENSAYO

El Control de Recepción se realizará mediante la toma de 
una muestra semanal en cada punto de control durante los 

cuatro últimos meses del período de puesta en marcha, 
salvo indicación en contrario del P.P.T.P. del Proyecto o 

del Pliego de Bases del Concurso.

PLAN ENSAYOS  RECEPCIÓN PROYECTO VALORACIÓN  PLAN  RECEPCIÓN
ENSAYOS

IMPORTE

TOTAL CAPÍTULO VII

NºENSAYOS 

16 10.82

UNIDAD MEDICIÓNOBSERVACIONES



Resumen del Plan de ensayos de Recepción

   IMPORTE DEL CAPÍTULO I: MOVIMIENTO DE TIERRAS…………………………………… 1,087.81 Euros

   IMPORTE DEL CAPÍTULO II: IMPERMEABILIZACIÓN……....…..……..…………………… 334.25 Euros

   IMPORTE DEL CAPÍTULO III: CONDUCCIONES……….…….....…..…..…………………… 3,580.47 Euros

   IMPORTE DEL CAPÍTULO IV: ESTRUCTURAS……….….......…..……..…………………… 1,961.03 Euros

   IMPORTE DEL CAPÍTULO V: EDIFICIOS…………...……........…..……..…………………… 1,120.37 Euros

   IMPORTE DEL CAPÍTULO VI: URBANIZACIÓN………….........…..…..…………………… 2,608.00 Euros

  IMPORTE DEL CAPÍTULO VII: CONTROL PPI DE EQUIPOS Y PUESTA EN MARCHA……… 4,630.20 Euros

TOTAL PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCION … 15,322.13 Euros

21% I.V.A. 3,217.65 Euros

total 18,539.78 Euros

CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: PROYECTO DE ADECUACIÓN SISTEMA DE DEPURACIÓN EDAR
CASTILLEJA DEL CAMPO (SEVILLA)



 
PROYECTO DE ADECUACIÓN SISTEMA DE DEPURACIÓN EDAR 

CASTILLEJA DEL CAMPO (SEVILLA). 
 

 ANEJO 22. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3. PPI DE APLICACIÓN 
 
 



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

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

O

B

R

A

 PPI NÚM.  ACTIVIDAD

 TAM. MÁX. LOTE  Nº DE LOTES



FORMATO: F0040301-06

EDICIÓN: 01

FECHA:

PÁGINA: 1 DE 1

NÚMERO EXPEDIENTE

NOMBRE

CONTRATISTA

  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

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

 PUESTA EN MARCHA.



FORMATO: F0040301-06

EDICIÓN: 01

FECHA:

PÁGINA: 1 DE 1

NÚMERO EXPEDIENTE

NOMBRE

CONTRATISTA

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

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

O

B

R

A

 PPI NÚM.  ACTIVIDAD

 FABRICACIÓN

 RECEPCIÓN



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

FECHA Y FIRMA FECHA Y FIRMA

 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



FORMATO: F0040301-06

EDICIÓN: 01

FECHA:

PÁGINA: 1 DE 1

NÚMERO EXPEDIENTE

NOMBRE

CONTRATISTA

 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

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

O

B

R

A

 PPI NÚM.  ACTIVIDAD

 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 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

FECHA Y FIRMA FECHA Y FIRMA

 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



FORMATO: F0040301-06

EDICIÓN: 01

FECHA:

PÁGINA: 1 DE 1

NÚMERO EXPEDIENTE

NOMBRE

CONTRATISTA

 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

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

O

B

R

A

 PPI NÚM.  ACTIVIDAD

 TAM. MÁX. LOTE  Nº DE LOTES
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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 certificados 
de Clasificación de Contraritas del Estado en  los epígrafes relacionados con el objeto del Pro‐
yecto. 

 
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 

K  8  e  4 

 
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 = 709.211,72€ 
VEC = 709.211,72€ x 1,2 = 851.054,06€ 

 
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 trabajos 
correspondientes a estas categorías es inferior a un año. De esta forma se obtiene que: 
 

5. Como resultado, se obtiene que: 
 
Se exigirá categoría e (según RD 1098/2001) y categoría 4 (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 Pú‐
blica): 45232430‐5 “Obras para el tratamiento de agua”. 
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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 máxima 
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 PRE‐
CEPTOS DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES 
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 categoría 
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. 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE LA CONSEJERÍA DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA 
Avda. Manuel Siurot, 50. 
41071 Sevilla. 
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 Proyecto. 

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. 

 Plazo para la ejecución de la obra: 9 meses. 

 Tipología de la obra a construir: ESPECIALES –ESTACIONES DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS  

 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. 



 

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

  

 ANEJO 24. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - MEMORIA  

 

23 
 

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 
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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. 



 

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

  

 ANEJO 24. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - MEMORIA  

 

52 
 

▪ 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. 



 

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

  

 ANEJO 24. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - MEMORIA  

 

82 
 

▪ 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: 



 

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

  

 ANEJO 24. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - MEMORIA  

 

90 
 

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 



 

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

  

 ANEJO 24. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - MEMORIA  

 

106 
 

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. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n
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En los accesos directos a la obra serán señalizados con el "panel señalizador de riesgos", con-
feccionado conforme al siguiente modelo. 

 

 

Asimismo, en caso necesario la señalización para la advertencia, prohibición y/u obligación será 
elegida del listado que se ofrece a continuación: 

 
Señales de seguridad. 
 

> Advertencia. 
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> Señales de prohibición. 

      

 

> Señales de obligación. 

       

 

Balizamientos. 

     

- Balizamiento mediante cinta bicolor (amarillo y negro). 

- Malla de polietileno de seguridad. 

 
Señalización vial. 

La organización de los trabajos que resultan de las diferentes actividades a desarrollar en la 
obra se deberá hacer con cuidado y esmero, respetando el paso de los vecinos afectados por 
dichos trabajos. En las vías de uso público que se vean afectadas mediante los accesos y salida a 
la zona de obra se empleará la señalización vial de obras oportuna para la ordenación y adver-
tencia de tal circunstancia, e incluso se recurrirá a señalistas en el caso que fuese necesario. 

 
En cualquier caso, la regulación del tráfico rodado se realizará de acuerdo a la Orden de 31 de 
agosto de 1987, que aprueba la Instrucción 8.3-IC de señalización, balizamiento, defensa, lim-
pieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado, adaptadas en cuanto a la distancia 
entre señales, a la disponibilidad de espacio y a la velocidad de la vía y responderá a los siguien-
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tes principios básicos de: claridad, sencillez, uniformidad, justificación, credibilidad, actualiza-
ción acorde con la evolución de la obra, y por último supresión, una vez finalizada la afección  

 
Los accesos directos a la obra serán señalizados con señales de advertencia de: 

 
OBRAS 

 
SALIDA DE CAMIONES 

 
Para esta señalización, conforme a lo determinado por el Organismo encargado de los servicios 
de regulación de tráfico, los elementos que se utilizarán serán elegidos del listado que se ofrece 
a continuación: 

                         

 

- Panel direccional provisional con soportes. 

- Señal vial para señalización de obras, de peligro, reglamentación y/o prohibición in-

cluido soporte. 

- Paleta manual de paso alternativo. 

 
Se comprobará periódicamente el estado de la señalización, reponiéndola en caso de haber 
desaparecido y retirándola cuando ya no sea necesario.  

 
El pliego de condiciones define lo necesario para el uso de esta señalización, en combinación 
con las "literaturas" de las mediciones de este documento de seguridad y salud. 
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15.2.- CERRAMIENTO DE OBRA 

 
En cumplimiento de lo expresamente prescrito en el R.D. 1627/1997, sería necesario que la 
obra estuviese delimitada físicamente, y las características de esta delimitación deberían ser 
tales que sólo se pudiese acceder de forma intencionada, es por ello por lo que los accesos a la 
obra deberán realizarse de tal manera que sólo las personas y vehículos autorizados puedan 
acceder al interior de la obra (considerando en todo momento las vías y salidas de emergencia). 
Por tanto, dentro de las instalaciones provisionales a tener en cuenta se encuentra el cerra-
miento provisional de todas aquellas zonas de la obra donde se estén ejecutando labores que 
puedan verse interferidas por personal o vehículos ajenos a la misma. 

 
En principio, este se realizará mediante el montaje de módulos de valla de enrejados galvaniza-
dos y soportes de hormigón prefabricado. Si bien, se debe indicar que, en el caso que, por cues-
tiones de imposibilidad o inoperatividad de uso, por causa de los espacios disponibles no se 
pudiesen utilizar los módulos de valla de enrejados, se utilizarán vayas peatonales correctamen-
te montadas y adecuadamente sujetas. El vallado tendrá la resistencia suficiente para no ser 
abatido por el viento. Si se emplea vallado modular, deberán atarse los módulos entre sí 
para evitar su fácil apertura y el paso de personas ajenas a la obra y carecerá de puntas de 
alambres, o elementos que puedan causar lesiones a los transeúntes. 
 
Si por circunstancias propias de la obra ésta debe permanecer abierta pudiendo acceder a ella 
vehículos y personas no autorizados se adoptarán las medidas necesarias de señalización y con-
trol del acceso. Para esto resulta fundamental el contar con el personal y los medios necesarios 
para señalizar y acotar las zonas de trabajo, aquellas donde se desenvuelven máquinas, vehícu-
los y operarios trabajando, y canalizar el tránsito de los peatones por el exterior de esta. 

 
En todo caso, previamente a la implantación de la zona de obra, la contrata adjudicataria, pre-
sentará a la Dirección de Obra y al Coordinador para su aprobación, sobre plano de planta de la 
zona de obra, un plan de cerramiento y acotación en función del proceso constructivo y orden 
de ejecución de los trabajos. 

 
El pliego de condiciones define lo necesario para el uso cerramiento de las zonas de obra, en 
combinación con las "literaturas" de las mediciones de este documento de seguridad y salud. 

 

15.3.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 
A través de este Estudio de Seguridad de Seguridad se establece la obligatoriedad de disponer 
de extintores que se ubicarán en el almacén contenedor y en el local alquilado para los servicios 
de higiene y bienestar conforme a las características técnicas contenidas en las mediciones. 

 
Así mismo, como medida de protección contra incendios, la contrata adjudicataria comprobará, 
a su llegada a la obra, la presencia de un extintor timbrado y sus revisiones en cada vehículo 
que esté obligado por el Reglamento General de Vehículos (R.D. 2822/1998), y por las Disposi-
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ciones Mínimas de Seguridad y Salud para la Utilización por los Trabajadores de los Equipos de 
Trabajo (R.D. 1215/1997). 

 
EXTINTORES DE INCENDIOS INSTALADOS EN VEHÍCULOS  
 

    

No obstante, si el vehículo realiza transporte de mercancías peligrosas, se deberá consultar el 
Capítulo 8.1.4 del ADR (Acuerdo de Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera), refe-
rente a medios de extinción de incendios por unidad de transporte. 

 

16.- SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES DE LA OBRA 

 
Por lo que se refiere a la mano de obra prevista: basándose en el estudio del planeamiento de 
ejecución de este tipo de obra, se estima por parte del autor de este documento que el número 
de trabajadores para desarrollar las diferentes fases de la obra estará constituido y alcanzará la 
cifra de: 

- Un oficial encargado 

- Uno o dos maquinistas 

- Uno o dos oficiales 

- De dos a siete peones 

 
N.º de trabajadores permanentes: 5 
N.º de trabajadores punta: 8 
 

Si bien se debe indicar, que puntualmente teniendo en cuenta la realización de los trabajos de 
ejecución de perforación horizontal dirigida, el número se incrementará entre dos y cuatro tra-
bajadores más, aun cuando la presencia de estos se estima no se prolongará más de una o dos 
jornadas. 

 
Este número será la base para el cálculo del consumo de los equipos de protección individual, 
así como para el cálculo de las instalaciones provisionales para los trabajadores según lo dis-
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puesto en el Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, y en el 
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción. 

 

16.1.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/1997, los trabajadores dis-
pondrán de tantas instalaciones de higiene y bienestar como sea necesario. Para ello, se ten-
drán en cuenta el número de trabajadores máximos en obra en los momentos punta.  

 
Estos servicios quedarán resueltos mediante la instalación de módulos metálicos prefabricados 
comercializados en chapa emparedada con aislamiento térmico y acústico, montados, en caso 
necesario, sobre soportes que garantizarán su estabilidad y buena nivelación. Los planos y las 
"literaturas" contenidas en las mediciones, aclaran las características técnicas que deben reunir 
estos módulos, y el Plan de seguridad determinará su ubicación e instalación. Se considerará 
unidad de obra de seguridad, su recepción, instalación, mantenimiento y retirada. 

 
Cualquier actuación que se realizase para la colocación de las instalaciones provisionales debe-
rá reponerse a su estado inicial, una vez finalizadas las obras. 

 
 

En todo caso los trabajadores dispondrán de medios de transporte precisos para el uso de estas 
instalaciones, facilitados por la empresa contratista y se asegurará, el suministro de agua pota-
ble al personal perteneciente a la obra. 

 

16.2.- SERVICIOS SANITARIOS 

 
Dado que la obra no empleará simultáneamente a 50 trabajadores, de acuerdo con el RD 
1.627/1997, de 24 de octubre, del Anexo IV – A, punto 14, no es necesario la dotación de un 
local de primeros auxilios, por ello, se prevé la atención primaria a los accidentados mediante el 
uso de maletines botiquín de primeros auxilios manejados por personas competentes. 

 
Se dispondrá de al menos un botiquín portátil, que estará ubicado en el almacén contenedor 
y/o en el local alquilado para los servicios de higiene y bienestar, con los medios necesarios 
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para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente y que estará a cargo de él una persona 
capacitada designada por la contrata adjudicataria. El botiquín se revisará mensualmente repo-
niendo de inmediato el material consumido, y cuyo contenido mínimo será: 

 
▪ Desinfectantes y antisépticos 

▪ Gases estériles 

▪ Algodón hidrófilo 

▪ Venda 

▪ Esparadrapo 

▪ Apósitos estériles adhesivos, en bolsas individuales  

▪ Tijeras 

▪ Pinzas 

▪ Guantes desechables 

 

             
 
En relación con el botiquín hacer las siguientes consideraciones generales: 
▪ Han de contener material de primeros auxilios y nada más. 

▪ El contenido ha de estar ordenado. 

▪ Se ha de reponer el material usado y verificar la fecha de caducidad. 

▪ El contenido ha de estar acorde con el nivel de formación del personal designado para 

prestar los primeros auxilios. 

 

17.- MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN OBRA 

17.1.- MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

Para llevar a cabo las actividades necesarias para la ejecución de las obras de se prevén 
que los medios de protección colectiva a emplear serán los siguientes: 

▪ Entibación de zanja mediante blindaje metálico 
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El empleo de entibación cuajada mediante paneles ligeros de aluminio/paneles de chapa 
de acero y codales extensibles metálicos (conforme a normativa UNE-EN 13331-1 y UNE-EN 
13331-2) a utilizar en las zanjas con profundidades superiores a la profundidad crítica de la ex-
cavación, que es aquella hasta la que se podrá excavar en pared vertical estable sin ningún tipo 
de entibación, se encuentra establecido en las mediciones y presupuesto del proyecto. 

 
▪ Protección lateral de zanja mediante valla peatonal anclada (bien por bases desmon-

tables de hormigón de peso  25 Kg, o por fijaciones al firme, mediante clavos, u hor-

quillas de acero) 

                 

▪ Tapa provisional de pozo y/o arqueta 

      

 
▪ Tope aproximación a zanjas 
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Previamente a la iniciación de los diferentes trabajos, la Contrata adjudicataria contará 
conforme a lo establecido en este apartado de los medios de protección colectiva a emplear y 
cuentas medidas sean necesarias para la adecuada ejecución de los trabajos. 

 
Los detalles y las "literaturas" contenidas en las mediciones, aclaran las características 

técnicas que deben reunir estos medios de protección colectiva (a excepción de la entibación, 
cuya medición se encuentra en la medición del proyecto de ejecución), y el Plan de seguridad 
determinará su ubicación e instalación. 

 

17.2.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI´S) 

 
Como norma general serán elegidos equipos de protección individual cómodos y operati-

vos, con el fin de evitar la negativa a su uso. Todos los equipos de protección individual utiliza-
bles en obra cumplirán lo establecido en el Pliego de Condiciones. A continuación, se relacionan 
aquellos EPI´s exigibles su entrega a los operarios para la correcta ejecución profesional de los 
trabajos durante de la ejecución de la obra: 

 
 

Protección de la cabeza. 

• Casco de seguridad con barbuquejo. 

• Casco de seguridad. 

  

 

Protección del oído. 

• Cascos y/o tapones de protección auditiva. 
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Protección de los ojos y de la cara. 

• Gafas de seguridad contra el polvo y los impactos. 

 

Protección de las vías respiratorias. 

• Mascarilla auto-filtrante desechable. 

           

Protección de manos y brazos. 

• Par de guantes de nitrilo – guantes para trabajos de saneamiento y con hormigones. 

• Par de guantes de lona/serraje. – guantes para uso general y riesgos mecánicos. 

• Par de muñequeras elásticas de protección contra vibraciones. 

       

 

Protección del pie y la pierna. 
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• Par de botas de seguridad. 

• Par de botas impermeables. 

    

Protección del tronco y abdomen. 

• Faja elástica contra las vibraciones-sobreesfuerzos. 

 

Protección total del cuerpo. 

• Mono con capucha desechable 

• Chaleco de obras reflectante 

• Traje impermeable. 

• Arnés anticaida. 

 

              

 
El Pliego de Condiciones Particulares de este documento, se aclaran las características 

técnicas que deben reunir estos equipos de protección individual. Además, posteriormente en 
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función a la identificación y planificación preventiva de las actividades que se prevean en la 
obra, se establecerá EPI´s que podrán requerirse su utilización: 

 

18.- PREVISIONES PARA TRABAJOS POSTERIORES 

 
Conforme a lo establecido en el artículo 5.6 del R.D. 1627/97, en el presente documento 

se contemplan a las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debi-
das condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. Así pues, en tanto 
que la promotora de las obras la EMPRESA MANCOMUNADA DEL ALJARAFE, S.A., ALJARAFESA, 
es así mismo la gestora de la infraestructura hidráulica objeto de este proyecto, se ha incluido 
en el Anexo II de este Estudio la “INSTRUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL” establecidos 
para el desarrollo de las actividades preventivas de ALJARAFESA. 

 
 
 
EL COORDINADOR DEL ESTUDIO 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Rafael Jiménez Gasco 
Ingeniero Industrial – 3733 COIIAOC 
 

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

 
 
 

En Sevilla, octubre de 2020. 
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ANEXO I: TRABAJOS POSTERIORES. 
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ANEXO II: EQUIPOS DE TRABAJO. 
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A continuación, se muestra un listado con las maquinas, herramientas y equipos de traba-

jo, así como los medios auxiliares, que se utilizarán en la obra: 
 

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 CI-

LINDROS TANDEM  

9. MOTONIVELADORA. 

10. CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO ASFÁLTICO 

11. EXTENDEDORA DE MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

12. COMPACTADOR DE NEUMÁTICOS 

13. FRESADORA 

14. BARREDORA 

15. CAMIÓN HORMIGONERA. 

16. VIBRADOR DE HORMIGÓN Y CONVERTIDOR GENERADOR DE ALTA FRECUENCIA. 

17. HORMIGONERA. 

18. FRATASADORA. 

19. REGLA VIBRANTE 

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. 
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27. MAQUINA MANUAL DE CORTE: TRONZADORA-RADIAL 

28. TRONZADORA DE MESA. 

29. MOTOBOMBA DE COMBUSTIÓN. 

30. EQUIPO DE SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO. 

31. EQUIPO DE SOLDADURA OXIACETILÉNICA Y OXICORTE. 

 

− MEDIOS AUXILIARES. 

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. 

 
 

Los riesgos derivados de la utilización de maquinaría son identificados en relación con el 
entorno de la obra en la que se encuentren. No se considerarán por tanto los riesgos propios de 
dichos equipos que no tengan tal relación, por lo cual se ha intentado evitar la redacción de 
listados genéricos, ya que los riesgos de la propia máquina deberán estar especificados con 
anterioridad a su utilización en la obra. 

 
Por otra parte, en consonancia con lo anteriormente expuesto, en cuanto a los equipos 

de protección individual a utilizar en el manejo de las diferentes máquinas y equipos a emplear 
en la obra, estos no se ha relacionado, en tanto que se ha considerado que estos se encuentran 
determinados por la actividad en la cual se encuadra su uso y por otra parte por los riesgos es-
pecíficos propios, y por consiguiente en manual de instrucciones y/o a través de pictogramas 
sobre los mismos se nos indicarán los EPI´s recomendados. 
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1. RETROEXCAVADORA (MIXTA). 

Riesgos más frecuentes. 
✓ Caídas de personas al mismo y/o distinto nivel. 

✓ Caída de objetos desprendidos, por manipulación y 

desplome. 

✓ Pisadas sobre objetos. 

✓ Golpes y contactos contra elementos móviles, inmó-

viles, objetos y/o herramientas. 

✓ Proyección de fragmentos o partículas. 

✓ Atrapamientos por o entre objetos. 

✓ Atrapamientos por vuelcos de máquinas. 

✓ Contactos térmicos. 

✓ Contactos eléctricos. 

✓ Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas. 

✓ Explosiones e incendios. 

✓ Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

✓ Ruidos y vibraciones. 

 
Normas de actuación preventiva: 
- Se conocerá las posibilidades y los límites de la máquina, y particularmente el espacio 

necesario para maniobrar, y la altura de la máquina circulando y trabajando, así como las 

zonas de alturas limitadas o estrechas. 

- Las maquinas irán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, adecuadamente resguar-

dado y mantenido limpio interna y externamente. 

- El plan de avance de la excavación de las zanjas se realizará contemplando el cumplimien-

to de las medidas de seguridad necesarias. 

- Se balizará la zona de evolución de la máquina cuando el espacio es reducido y se prohibi-

rá el paso a la zona la realización de trabajos o la permanencia de personas. 

- Se prohibirá el transporte de personas sobre la maquinaría, en prevención de caídas, gol-

pes, etc. 
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- Se prohibirá utilizar el brazo articulado, el cazo o la pala para izar personas y acceder a 

trabajos puntuales. 

- Se examinará con todo detalle la zona de trabajo. Los conductores, antes de realizar 

''nuevos recorridos'', harán a pie el camino con el fin de observar las irregularidades que 

puedan dar origen a oscilaciones verticales u horizontales de los equipos. No se trabajará 

en pendientes superiores a 50%. Antes de empezar cualquier trabajo se analizará las ma-

niobras a realizar. 

- 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. 

- Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las excavaciones, en la zona de alcance del 

brazo de la ''retro''. 

- Se guardará las distancias de seguridad a las zanjas, taludes y toda alteración del terreno 

que pueda posibilitar el vuelco de la máquina. 

- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se en-

cuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

- La pala durante los transportes de tierras permanecerá lo más baja posible para poder 

desplazarse con la máxima estabilidad, y no se colmará por encima del borde superior. 

- Se prohibirá el manejo de grandes cargas, bajo régimen de fuertes vientos. Se trabajará 

siempre a favor del viento. 

- El cambio de posición de las retroexcavadoras se efectuará situando el brazo en el sentido 

de la marcha (salvo en distancias muy cortas). 

- El cambio de posición de la retroexcavadora en trabajos a media ladera se efectuará si-

tuando el brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar en lo posible la 

estabilidad de la máquina. 

- No se empezará nunca ningún trabajo de retroexcavación sin los estabilizadores, si la má-

quina es de neumáticos. Si la retroexcavadora es de orugas se asegurará que está bien 

frenada 
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- Los ascensos o descensos del cazo y/o pala de carga se realizarán lentamente. Se realizará 

la carga en los camiones con precaución. Cuando no se tenga práctica se probará con dos 

postres y una barra horizontal. 

- En trabajos en pendiente se orientará el brazo hacia la parte de abajo, tocando casi el 

suelo. Para la extracción de material se trabajará siempre de cara a la pendiente. 

- En demoliciones no se derribará elementos que sean más altos que la máquina con la 

cuchara o pala extendida. 

- Se prohibirá que los conductores abandonen la maquinaría con el motor en marcha, para 

evitar el riesgo de atropello y sin haber colocado el freno y depositado la cuchara y/o pala 

en el suelo. Deberá conservar la llave de contacto encima. 

- Las máquinas que deban transitar por la vía pública cumplirán con las disposiciones re-

glamentarias necesarias para estar autorizadas. 

- En todo caso, como complemento a lo conjunto de medidas establecidas, será responsa-

bilidad del Encargado de Obra y de los Recursos Preventivos en el desarrollo de esta acti-

vidad, el que se cumplan de las condiciones establecidas en el apartado 2.5.2. MEDIDAS 

PREVENTIVAS COMUNES A MAQUINARIA Y EQUIPOS, del Pliego de Condiciones del pre-

sente Estudio de Seguridad y Salud. 

 
2. EXCAVADORA (GIRATORIA). 

Riesgos más frecuentes 
✓ Caídas de personas al mismo y/o distinto nivel 

✓ Caída de objetos desprendidos, por manipulación y 

desplome. 

✓ Pisadas sobre objetos. 

✓ Golpes y contactos contra elementos móviles, in-

móviles, objetos y/o herramientas. 

✓ Proyección de fragmentos o partículas. 

✓ Atrapamientos por o entre objetos.  

✓ Atrapamientos por vuelcos de máquinas. 

✓ Contactos térmicos. 
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✓ Contactos eléctricos. 

✓ Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas. 

✓ Explosiones e incendios. 

✓ Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

✓ Ruidos y vibraciones. 

 
Normas de actuación preventiva: 
- Se conocerá las posibilidades y los límites de la máquina, y particularmente el espacio 

necesario para maniobrar, y la altura de la máquina circulando y trabajando, así como las 

zonas de alturas limitadas o estrechas. 

- Las maquinas irán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, adecuadamente resguar-

dado y mantenido limpio interna y externamente. 

- El plan de avance de la excavación de las zanjas se realizará contemplando el cumplimien-

to de las medidas de seguridad necesarias. 

- Se balizará la zona de evolución de la máquina cuando el espacio es reducido y se prohibi-

rá el paso a la zona la realización de trabajos o la permanencia de personas. 

- Se prohibirá el transporte de personas sobre la maquinaría, en prevención de caídas, gol-

pes, etc. 

- Se prohibirá utilizar el brazo articulado, el cazo o la pala para izar personas y acceder a 

trabajos puntuales. 

- Se examinará con todo detalle la zona de trabajo. Los conductores, antes de realizar 

''nuevos recorridos'', harán a pie el camino con el fin de observar las irregularidades que 

puedan dar origen a oscilaciones verticales u horizontales de los equipos. No se trabajará 

en pendientes superiores a 50%. Antes de empezar cualquier trabajo se analizará las ma-

niobras a realizar. 

- 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. 

- Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las excavaciones, en la zona de alcance del 

brazo de la ''retro''. 
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- Se guardará las distancias de seguridad a las zanjas, taludes y toda alteración del terreno 

que pueda posibilitar el vuelco de la máquina. 

- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se en-

cuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

- La pala durante los transportes de tierras permanecerá lo más baja posible para poder 

desplazarse con la máxima estabilidad, y no se colmará por encima del borde superior. 

- Se prohibirá el manejo de grandes cargas, bajo régimen de fuertes vientos. Se trabajará 

siempre a favor del viento. 

- El cambio de posición de las retroexcavadoras se efectuará situando el brazo en el sentido 

de la marcha (salvo en distancias muy cortas). 

- El cambio de posición de la retroexcavadora en trabajos a media ladera se efectuará si-

tuando el brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar en lo posible la 

estabilidad de la máquina. 

- No se empezará nunca ningún trabajo de retroexcavación sin los estabilizadores, si la má-

quina es de neumáticos. Si la retroexcavadora es de orugas se asegurará que está bien 

frenada 

- Los ascensos o descensos del cazo y/o pala de carga se realizarán lentamente. Se realizará 

la carga en los camiones con precaución. Cuando no se tenga práctica se probará con dos 

postres y una barra horizontal. 

- En trabajos en pendiente se orientará el brazo hacia la parte de abajo, tocando casi el 

suelo. Para la extracción de material se trabajará siempre de cara a la pendiente. 

- En demoliciones no se derribará elementos que sean más altos que la máquina con la 

cuchara o pala extendida. 

- Se prohibirá que los conductores abandonen la maquinaría con el motor en marcha, para 

evitar el riesgo de atropello y sin haber colocado el freno y depositado la cuchara y/o pala 

en el suelo. Deberá conservar la llave de contacto encima. 

- Las máquinas que deban transitar por la vía pública cumplirán con las disposiciones re-

glamentarias necesarias para estar autorizadas. 

- En todo caso, como complemento a estas medidas, será responsabilidad del Encargado 

de Obra y de los Recursos Preventivos en el uso de este equipo, el que se cumplan de las 
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condiciones establecidas en el apartado 2.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES A 

MAQUINARIA Y EQUIPOS, del Pliego de Condiciones del presente Estudio. 

 
3. MINICARGADORA, MINIEXCAVADORA, MINIRETROEXCAVADORA (MINI) 

Riesgos más frecuentes 
✓ Caídas de personas al mismo y/o distinto nivel 

✓ Caída de objetos desprendidos, por manipulación y des-

plome. 

✓ Pisadas sobre objetos. 

✓ Golpes y contactos contra elementos móviles, inmóviles, 

objetos y/o herramientas. 

✓ Proyección de fragmentos o partículas. 

✓ Atrapamientos por o entre objetos.  

✓ Atrapamientos por vuelcos de máquinas. 

✓ Contactos térmicos. 

✓ Contactos eléctricos. 

✓ Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas.  

✓ Explosiones e incendios. 

✓ Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

✓ Ruidos y vibraciones. 

 
Normas de actuación preventiva: 
- Se conocerá las posibilidades y los límites de la máquina, y particularmente el espacio 

necesario para maniobrar, y la altura de la máquina circulando y trabajando, así como las 

zonas de alturas limitadas o estrechas. 

- El plan de avance de la excavación de las zanjas se realizará contemplando el cumplimien-

to de las medidas de seguridad necesarias. 

- Se balizará la zona de evolución de la máquina cuando el espacio es reducido y se prohibi-

rá el paso a la zona la realización de trabajos o la permanencia de personas. 

- Se prohibirá el transporte de personas sobre la maquinaría, en prevención de caídas, gol-

pes, etc. 



 

PROYECTO DE ADECUACIÓN SISTEMA DE DEPURACIÓN 
EDAR 

CASTILLEJA DEL CAMPO (SEVILLA). 
  

 ANEJO 24. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD – ANEXOS  

 

 9 

- Se prohibirá utilizar el brazo articulado, el cazo o la pala para izar personas y acceder a 

trabajos puntuales. 

- Se examinará con todo detalle la zona de trabajo. Los conductores, antes de realizar 

''nuevos recorridos'', harán a pie el camino con el fin de observar las irregularidades que 

puedan dar origen a oscilaciones verticales u horizontales de los equipos. No se trabajará 

en pendientes superiores a 50%. Antes de empezar cualquier trabajo se analizará las ma-

niobras a realizar. 

- 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. 

- Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las excavaciones, en la zona de alcance del 

brazo de la ''retro''. 

- Se guardará las distancias de seguridad a las zanjas, taludes y toda alteración del terreno 

que pueda posibilitar el vuelco de la máquina. 

- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se en-

cuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

- La pala durante los transportes de tierras permanecerá lo más baja posible para poder 

desplazarse con la máxima estabilidad, y no se colmará por encima del borde superior. 

- El cambio de posición de la retroexcavadora en trabajos a media ladera se efectuará si-

tuando el brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar en lo posible la 

estabilidad de la máquina. 

- No se empezará nunca ningún trabajo de retroexcavación sin los estabilizadores, si la má-

quina es de neumáticos. Si la retroexcavadora es de orugas se asegurará que está bien 

frenada 

- En trabajos en pendiente se orientará el brazo hacia la parte de abajo, tocando casi el 

suelo. Para la extracción de material se trabajará siempre de cara a la pendiente. 

- En demoliciones no se derribará elementos que sean más altos que la máquina con la 

cuchara o pala extendida. 

- Las máquinas que deban transitar por la vía pública cumplirán con las disposiciones re-

glamentarias necesarias para estar autorizadas. 
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- En todo caso, como complemento a estas medidas, será responsabilidad del Encargado 

de Obra y de los Recursos Preventivos en el uso de este equipo, el que se cumplan de las 

condiciones establecidas en el apartado 2.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES A 

MAQUINARIA Y EQUIPOS, del Pliego de Condiciones del presente Estudio. 
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4. MOTOVOLQUETE (DÚMPER). 

Riesgos más frecuentes 
✓ Caídas de personas al mismo y/o distinto nivel 

✓ Caída de objetos desprendidos, por manipulación y desplome. 

✓ Pisadas sobre objetos. 

✓ Golpes y contactos contra elementos móviles, inmóviles, objetos y/o herramientas. 

✓ Proyección de fragmentos o partículas. 

✓ Atrapamientos por o entre objetos. 

✓ Atrapamientos por vuelcos de máquinas. 

✓ Contactos térmicos. 

✓ Contactos eléctricos. 

✓ Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas.  

✓ Explosiones e incendios. 

✓ Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

✓ Ruidos y vibraciones. 

 
Normas de actuación preventiva: 
- Se prohibirá que los conductores abandonen el dúmper con el motor en marcha. Deberá 

conservar la llave de contacto encima. 

- Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de 

mano. Si está en pendiente, además se calzarán las ruedas. 

- Los conductores de los dúmper de esta obra deberán estar en posesión de carné de con-

ducir clase B. y será especialista en el manejo de este vehículo. 

- Quedará prohibido el transporte de personas sobre el dúmper. 

- Se instalarán topes al final del recorrido de los dúmper ante los taludes de vertido. 

- Se prohibirá expresamente, en esta obra, conducir los dúmper a velocidades superiores a 

20 Km/h. 

- Deberá prohibirse circular por taludes, y pendientes o rampas superiores al 20% en terre-

nos húmedos y al 30% en terrenos secos. 

- Se establecerá unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos, señalizando las 

zonas peligrosas. 
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- En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 

cm sobre las partes más salientes de los mismos. 

- El remonte de pendientes en carga se efectuará siempre en marcha atrás en evitación de 

pérdidas de equilibrio y vuelco. 

- Se revisará la carga antes de iniciar la marcha, observando su correcta disposición y que 

no provoque desequilibrio en la estabilidad del dúmper. 

- Los dúmper a utilizar, llevarán en el cubilote un letrero que informe de la máxima carga 

admisible. 

- No se admitirán en la obra dúmper desprovistos de pórtico de seguridad antivuelcos y 

antiimpactos. 

- Será obligatorio el uso de los cinturones de seguridad, cuando existe en el puesto de con-

ducción. 

- En previsión de accidentes, se prohibirá el transporte de piezas que sobresalgan lateral-

mente del cubilote del dúmper, así como, los ''colmos'' del cubilote de los dúmper que 

impidan la visibilidad frontal. 

- En todo caso, como complemento a estas medidas, será responsabilidad del Encargado 

de Obra y de los Recursos Preventivos en el uso de este equipo, el que se cumplan de las 

condiciones establecidas en el apartado 2.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES A 

MAQUINARIA Y EQUIPOS, del Pliego de Condiciones del presente Estudio. 
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5. CAMIÓN BASCULANTE. 

Riesgos más frecuentes 
✓ Caídas de personas al mismo y/o distinto nivel 

✓ Caída de objetos desprendidos, por manipula-

ción y desplome. 

✓ Pisadas sobre objetos. 

✓ Golpes y contactos contra elementos móviles, 

inmóviles, objetos y/o herramientas. 

✓ Atrapamientos por o entre objetos. 

✓ Atrapamientos por vuelcos de máquinas. 

✓ Contactos térmicos. 

✓ Contactos eléctricos. 

✓ Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas. 

✓ Explosiones e incendios.  

✓ Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

✓ Ruidos y vibraciones. 

 
Normas de actuación preventiva: 
- El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante escalerillas 

metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguri-

dad. 

- Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber sido 

instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización 

de las ruedas. 

- Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado serán gobernadas desde la 

caja del camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el en-

torno del final del plano no habrá nunca personas, en prevención de lesiones por pérdida 

de control durante el descenso. 

- A los conductores de los camiones, al ir a traspasar la puerta de la obra, se les entregará 

la siguiente normativa de seguridad:  
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- "Atención, penetra usted en una zona de riesgo, en todas las maniobras de carga y des-

carga, aparcamiento y salida siga las instrucciones del Encargado y las indicaciones del se-

ñalista. Si desea abandonar la cabina del camión utilice siempre el casco de seguridad que 

se le ha entregado al llegar junto con esta nota. Circule únicamente por los lugares señali-

zados hasta llegar al lugar de carga y descarga. Una vez concluida su estancia en la obra, 

devuelva el casco al salir. Gracias." 

- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de em-

prender la marcha. 

- Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la 

manera más uniforme. 

- Aquellos camiones que se encuentren estacionados quedarán señalizados mediante "se-

ñales de peligro". 

- El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% 

y se cubrirá con una lona. 

- Cuando transporte una cuba para el riego se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- Dadas las características de la carga se extremará las precauciones de estabilidad en itine-

rarios peligrosos. 

- Si la cuba lleva dispositivo de corte de riego, se usará al cruzarse con otros vehículos. 

- Cuando se riega se utilizará la doble intermitencia 
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6. COMPACTADOR MANUAL: PISÓN -BANDEJA VIBRANTE. 

Riesgos más frecuentes 
✓ Caída de objetos desprendidos, por manipulación y 

desplome  

✓ Golpes y contactos contra elementos móviles, inmó-

viles, objetos y/o herramientas. 

✓ Proyección de fragmentos o partículas. 

✓ Atrapamientos por o entre objetos.  

✓ Atrapamientos por vuelcos de máquinas. 

✓ Contactos térmicos. 

✓ Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas. 

✓ Explosiones e incendios. 

✓ Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

✓ Ruidos y vibraciones. 

 
Normas de actuación preventiva: 
- Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante señalización. 

- Los trabajadores que de forma continuada realicen trabajos con esta maquinaría, serán 

sometidos a un examen médico para detectar posibles alteraciones (oídos, órganos inter-

nos, articulaciones...). 

- Cada tajo de compactación estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán, en previ-

sión de lesiones por exposición continuada a vibraciones y excesivo ruido. 

- Antes de poner en funcionamiento la maquinaría habrá de asegurarse de que están mon-

tadas todas las tapas y carcasas protectoras. 

- La maquinaría deberá guiarse en avance frontal, evitando los desplazamientos laterales. 

La máquina puede descontrolarse y producirle lesiones.  

- Se deberá regar la zona a aplanar, pues este tipo de maquinaría produce polvo ambiental 

en apariencia ligera, o use una mascarilla de papel filtrante.  

- Se utilizará siempre protectores auditivos, esto evitará perder agudeza de oído o quedar 

sordo.  

- Se utilizará siempre calzado con la puntera reforzada.  
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- No se dejará el pisón / bandeja a ningún operario inexperto puede accidentarse y acci-

dentar a los demás.  

- Los operarios que manejan estos compactadores deberán alternarse periódicamente, 

pero siempre con trabajadores que conozcan perfectamente su manejo y que estén in-

formados de los riesgos que comporta su uso. 

- Se utilizará una faja elástica para evitar el ''dolor de riñones'', la lumbalgia.  

- En muchos casos, la posición de guía hará que se deba inclinar la espalda, para esto se 

deberá usar la faja elástica para evitar la lumbalgia. 

- Se evitará la aproximación al talud sin tener certeza de que el terreno está totalmente 

consolidado, se deberá dejar un margen de separación de seguridad para evitar posibles 

hundimientos del terreno y caídas por el talud. 

- En los compactadores a pie los mandos deberán ser de accionamiento permanente. 

- Quedará prohibido el uso del manejo de compactadores manuales por menores de edad. 

- En todo caso, como complemento a estas medidas, será responsabilidad del Encargado 

de Obra y de los Recursos Preventivos en el uso de este equipo, el que se cumplan de las 

condiciones establecidas en el apartado 2.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES A 

MAQUINARIA Y EQUIPOS, del Pliego de Condiciones del presente Estudio. 
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7. RODILLO LANZA. 

Riesgos más frecuentes 
✓ Golpes y contactos contra elementos móviles, inmóviles, 

objetos y/o herramientas. 

✓ Proyección de fragmentos o partículas. 

✓ Atrapamientos por o entre objetos. 

✓ Atrapamientos por vuelcos de máquinas.  

✓ Contactos térmicos. 

✓ Contactos eléctricos. 

✓ Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas. 

✓ Explosiones e incendios. 

✓ Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

✓ Ruidos y vibraciones 

 
Normas de actuación preventiva: 
- Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante señalización. 

- Los trabajadores que de forma continuada realicen trabajos con esta maquinaría, serán 

sometidos a un examen médico para detectar posibles alteraciones (oídos, órganos inter-

nos, articulaciones...). 

- Cada tajo de compactación estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán, en previ-

sión de lesiones por exposición continuada a vibraciones y excesivo ruido. 

- Antes de poner en funcionamiento la maquinaría habrá de asegurarse de que están mon-

tadas todas las tapas y carcasas protectoras. 

- Las compactadoras de arranque por manivela deberán tener el desembrague automático 

en caso de retroceso (la manivela se aconseja, al empuñarlas, colocar el dedo pulgar en el 

mismo lado que los otros dedos y dar el tirón hacia arriba). 

- La maquinaría deberá guiarse en avance frontal, evitando los desplazamientos laterales. 

La máquina puede descontrolarse y producirle lesiones.  

- Se deberá regar la zona a aplanar, pues este tipo de maquinaría produce polvo ambiental 

en apariencia ligera, o use una mascarilla de papel filtrante.  
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- Se utilizará siempre protectores auditivos, esto evitará perder agudeza de oído o quedar 

sordo.  

- Se utilizará siempre calzado con la puntera reforzada.  

- No se dejará el pisón / rodillo a ningún operario inexperto puede accidentarse y acciden-

tar a los demás.  

- Se utilizará una faja elástica para evitar el ''dolor de riñones'', la lumbalgia.  

- En todo caso, como complemento a estas medidas, será responsabilidad del Encargado 

de Obra y de los Recursos Preventivos en el uso de este equipo, el que se cumplan de las 

condiciones establecidas en el apartado 2.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES A 

MAQUINARIA Y EQUIPOS, del Pliego de Condiciones del presente Estudio 
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8. COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN CILINDRO LISO O DE DOS CILIN-

DROS TANDEM  

Riesgos más frecuentes 
✓ Caídas de personas al mismo y/o distinto nivel 

✓ Caída de objetos desprendidos, por manipulación y 

desplome. 

✓ Pisadas sobre objetos. 

✓ Golpes y contactos contra elementos móviles, inmóvi-

les, objetos y/o herramientas. 

✓ Proyección de fragmentos o partículas. 

✓ Atrapamientos por o entre objetos. 

✓ Atrapamientos por vuelcos de máquinas.  

✓ Contactos térmicos. 

✓ Contactos eléctricos. 

✓ Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peli-

grosas.  

✓ Explosiones e incendios. 

✓ Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

✓ Ruidos y vibraciones 

 
Normas de actuación preventiva: 

- Al tratarse de un trabajo monótono es frecuente el despiste del maquinista provocando 

atropellos, vuelcos y colisiones. Serán necesarias rotaciones de personal y controlar pe-

ríodos de permanencia en su manejo. 

- En general, se dejan estas máquinas en manos de cualquier operario con carné de condu-

cir o sin él, dándole unas pequeñas nociones del cambio de marcha y poco más. El con-

ductor estará en posesión del carné de conducir y de capacitación para el manejo de ma-

quinaria pesada. 

- Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la maquinaría. 

- Se prohibirá realizar operaciones de mantenimiento con la máquina en marcha. 
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- La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta tendrán 

revestimiento antideslizante. 

- Antes de la puesta en marcha de la máquina, el conductor se cerciorará de que no haya 

personal próximo a la misma (por ejemplo, dormitando a la sombra), ni tampoco anima-

les.  

- No se liberará los frenos de la máquina de la posición de parada si antes no ha instalado 

los tacos de inmovilización de los rodillos. 

- Los rodillos tienen el centro de gravedad relativamente alto, lo que les hace muy inesta-

bles al tratar de salvar pequeños desniveles produciéndose el vuelco. El operador tendrá 

la obligación de cuidar especialmente la estabilidad del rodillo al circular sobre superficies 

inclinadas o pisando sobre el borde de la capa de firme o aglomerado. 

- Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en la cuneta o aceras, por 

delante del rodillo o/y compactadora, en prevención de los riesgos por atrapamiento y 

atropello durante los movimientos de ésta.  

- Se prohibirá en situación de trabajo permanecer a ningún operario en un entorno inferior 

a cuatro metros alrededor de esta maquinaría.  

- El rodillo tendrá dotación completa de luces de visibilidad y de indicación de posición de 

la máquina, así como dotación y buen funcionamiento de la señal acústica de marcha 

atrás. 

- El rodillo que utilizar en la obra estará dotado de cabina antivuelco y antiimpactos. Las 

cabinas antivuelco serán las indicadas específicamente para este modelo de rodillo o/y 

compactadora por el fabricante. Las cabinas antivuelco utilizadas no presentarán defor-

maciones por haber resistido algún vuelco. 

- Se prohibirá expresamente el abandono del rodillo con el motor en marcha. 

- Se prohibirá el transporte de personas ajenas a la conducción sobre el rodillo. 

- Se asegurará el buen estado del asiento del conductor con el fin de absorber las vibracio-

nes de la máquina y que no pasen a operario o, en su defecto, será preceptivo el empleo 

de faja antivibratoria. 

- En la compactadora de neumáticos, se comprobará sistemáticamente la presión de los 

neumáticos antes del comienzo del trabajo diario. 
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- En todo caso, como complemento a estas medidas, será responsabilidad del Encargado 

de Obra y de los Recursos Preventivos en el uso de este equipo, el que se cumplan de las 

condiciones establecidas en el apartado 2.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES A 

MAQUINARIA Y EQUIPOS, del Pliego de Condiciones del presente Estudio. 
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9. MOTONIVELADORA. 

Riesgos más frecuentes 
✓ Caídas de personas al mismo y/o distinto nivel  

✓ Pisadas sobre objetos.  

✓ Golpes y contactos contra elementos móviles, in-

móviles, objetos y/o herramientas.  

✓ Proyección de fragmentos o partículas.  

✓ Atrapamientos por o entre objetos.  

✓ Atrapamientos por vuelcos de máquinas.  

✓ Contactos térmicos.  

✓ Contactos eléctricos.  

✓ Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas.  

✓ Explosiones e incendios.  

✓ Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  

✓ Ruidos y vibraciones. 

 
Normas de actuación preventiva: 
- Esta máquina, como en general todas las provistas de cucharilla, es muy difícil de mane-

jar, requiriendo que sean siempre empleadas por personal especializado y habituado a su 

uso.  

- Si el lugar de trabajo se encuentra próximo a las zonas de paso de máquinas, el sentido de 

la marcha de la motoniveladora deberá coincidir con el sentido de la marcha de la demás 

maquinaria de la obra. 

- Las motoniveladoras están diseñadas para mover materiales ligeros y efectuar refinos. No 

deben nunca utilizarse como bulldozer, causa de gran parte de los accidentes, así como 

del deterioro de la máquina.  

- El refino de taludes debe realizarse cada 2 o 3 m de altura. La máquina trabaja mejor, con 

mayor rapidez, evitando posibles desprendimientos y origen de accidentes.  

- Estas máquinas no deberán sobrepasar en ningún caso pendientes laterales superiores al 

40%.  

- Se utilizarán los peldaños y asideros para el ascenso o descenso de la cabina de mando.  
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- Se prohíbe realizar trabajos de medición o replanteo con la motoniveladora en movimien-

to.  

- Nunca deberá emplearse como bulldozer, debido a los accidentes que pueden surgir y al 

gran deterioro que puede sufrir la máquina. 

- No se realizará trabajos o maniobras sacando el conductor el cuerpo fuera de la máquina.  

- Cuando esté trabajando no se permitirá el acceso al terreno comprendido en su radio de 

trabajo; si permanece estática, señalará su zona de peligrosidad actuándose en el mismo 

sentido. 

- Ante la presencia de conductores eléctricos bajo tensión se impedirá el acceso de la má-

quina a puntos donde pudiese entrar en contacto. 

- No se abandonará la máquina sin antes haber dejado reposada en el suelo la cuchara o la 

pala, parado el motor, quitada la llave de contacto y puesto el freno. 

- No se permitirá el transporte de personas sobre estas máquinas. 

- No se procederá a reparaciones sobre la máquina con el motor en marcha. 

- Los caminos de circulación interna se señalizarán con claridad para evitar colisiones o ro-

ces, poseerán la pendiente máxima autorizada por el fabricante para la máquina que me-

nor pendiente admita. 

- En todo caso, como complemento a estas medidas, será responsabilidad del Encargado 

de Obra y de los Recursos Preventivos en el uso de este equipo, el que se cumplan de las 

condiciones establecidas en el apartado 2.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES A 

MAQUINARIA Y EQUIPOS, del Pliego de Condiciones del presente Estudio. 
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10. CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO ASFÁLTICO 

Riesgos más frecuentes 
✓ Caídas de personas al mismo y/o distinto nivel  

✓ Pisadas sobre objetos. 

✓ Golpes y contactos contra elementos móviles, 

inmóviles, objetos y/o herramientas.  

✓ Proyección de fragmentos o partículas. 

✓ Atrapamientos por o entre objetos. 

✓ Atrapamientos por vuelcos de máquinas. 

✓ Contactos térmicos. 

✓ Contactos eléctricos. 

✓ Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas. 

✓ Explosiones e incendios. 

✓ Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

✓ Ruidos y vibraciones 

 
Normas de actuación preventiva 
✓ Los productos asfálticos son necesarios calentarlos en mayor o menor grado, por ello se 

tomará las máximas precauciones con los calentadores de que dispone la máquina. 

✓ Se vigilará en todo momento la correcta coordinación entre los operarios encargados del 

riego asfáltico y el conductor del camión bituminador. 

✓ Se establecerá los oportunos periodos de descanso para los operarios encargados del rie-

go asfáltico con el fin de evitar el estrés térmico. 

✓ Se examinará el estado de las mangueras de riego, los pulverizadores, etc., así como el 

sistema de refrigeración del motor por si tiene fugas o acumulación de suciedad y el sis-

tema hidráulico por si hay pérdidas. 

✓ Se limpiará bien todos los circuitos de circulación e inyección de los productos asfálticos, 

así como pulverizadores, tuberías, válvulas, etc. 

✓ Se examinará el cuadro de maniobra y el tablero de instrumentos para comprobar que 

funcionan perfectamente los indicadores y los pilotos de control e indicación. 

✓ Se arrancará el equipo de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
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✓ No se quitará ninguna pieza de los sistemas hidráulicos o neumático hasta la total descar-

ga de presión, abriendo las válvulas de alivio. 

✓ Se evitará siempre que sea posible manipular el motor en funcionamiento, cualquier con-

tacto puede ocasionar quemaduras graves. 

✓ El conductor del camión mantendrá limpia la cabina del vehículo. Comprobará el funcio-

namiento de los frenos, dispositivos de alarma y señalización y se asegurará que todas las 

luces indicadoras funcionan correctamente. 

✓ El conductor antes de comenzar el trabajo se observará las peculiaridades de la obra y el 

entorno de trabajo y cuando finalice estacionará la máquina en lugar apartado de la vía 

de circulación y en terreno lo más nivelado posible. 

✓ Se mantendrán limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplazarán 

los que falten. 

✓ Las rejillas y chapas de protección que evitan el contacto con piezas móviles o a elevadas 

temperaturas deberán permanecer en su sitio, bien ajustadas. 

✓ Después de parar la máquina esta permanece a elevada temperatura durante bastante 

tiempo, espere a que se enfríe para manipular en la misma. 

✓ No se fumará cuando este repostando combustible o productos asfálticos, ni en zonas 

donde se carguen baterías o almacenen materiales inflamables. 

✓ Se controlará la existencia de fugas en mangueras, racores, y si existiesen, se eliminarán 

inmediatamente. 

✓ Se evitará tener trapos impregnados con grasa u otros materiales inflamables dentro de la 

máquina y se limpiará los derrames de aceite o de combustibles, no permita la acumula-

ción de materiales inflamable en la máquina. 

✓ A los operarios que realicen los riegos asfálticos de imprimación o adherencia se les dota-

rá del equipo de protección individual necesarios para la protección contra la proyección 

de producto aplicado. 

✓ En todo caso, como complemento a estas medidas, será responsabilidad del Encargado 

de Obra y de los Recursos Preventivos en el uso de este equipo, el que se cumplan de las 

condiciones establecidas en el apartado 2.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES A 

MAQUINARIA Y EQUIPOS, del Pliego de Condiciones del presente Estudio. 
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11. EXTENDEDORA DE MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

Riesgos más frecuentes 
✓ Caídas de personas al mismo y/o distinto nivel  

✓ Pisadas sobre objetos. 

✓ Golpes y contactos contra elementos móviles, inmóviles, 

objetos y/o herramientas. 

✓ Proyección de fragmentos o partículas.  

✓ Atrapamientos por o entre objetos. 

✓ Atrapamientos por vuelcos de máquinas. 

✓ Contactos térmicos. 

✓ Contactos eléctricos. 

✓ Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas. 

✓ Explosiones e incendios. 

✓ Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

✓ Ruidos y vibraciones. 

 
Normas de actuación preventiva: 
✓ El manejo de esta maquinaria será encomendado exclusivamente a personas con expe-

riencia y formación adecuadas, impidiéndose la manipulación de estas al personal no cua-

lificado.  

✓ Antes del comienzo de los trabajos, se comprobará el correcto funcionamiento de la má-

quina, cerciorándose de que su puesta en marcha no ocasiona riesgo alguno para los tra-

bajadores situados en el entorno.  

✓ No se permitirá la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no 

sea su operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina. 

✓ Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán diri-

gidas siempre por un especialista con experiencia en este tipo de trabajos. 

✓ Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señali-

zados mediante bandas amarillas y negras alternativas. 

✓ La extendedora estará provista de plataforma de paso antideslizante. 
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✓ La extendedora irá provista de luz amarillo-naranja destellante en un plano superior de la 

misma. 

✓ Sobre la máquina junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo especifico, se adhe-

rirán las siguientes señales: 

✓ "PELIGRO SUSTANCIA Y PAREDES MUY CALIENTES" 

✓ "NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS" 

✓ Las extendedoras irán provistas de un extintor de incendios (polvo polivalente). 

✓ El puesto de mando de la extendedora de productos bituminosos estará protegido de los 

rayos solares mediante un toldo. 

✓ Se deberán de limpiar los accesos a la cabina de grasas y aceites que puedan originar res-

balones y caídas. 

✓ Todos los operarios de auxilio quedarán en la cuneta o aceras, por delante de la máquina, 

durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos por atrapa-

miento y atropello durante estas maniobras. 

✓ Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, esta-

rán bordeadas de barandillas tubulares reglamentarias, en prevención de las posibles caí-

das, desmontables para permitir una mejor limpieza. 

✓ Se utilizará guantes de protección en la utilización del gasoil de limpieza. 

✓ Se deberá prestar atención a las partes sometidas a altas temperaturas, esperando a que 

se enfríen para manipularlas con guantes. 

✓ Se prohibirá expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las opera-

ciones de extendido, en prevención de accidentes. 

✓ Todas las reparaciones se deberán de hacer con los circuitos hidráulicos bloqueados, para 

evitar movimientos inesperados. 

✓ En todo caso, como complemento a estas medidas, será responsabilidad del Encargado 

de Obra y de los Recursos Preventivos en el uso de este equipo, el que se cumplan de las 

condiciones establecidas en el apartado 2.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES A 

MAQUINARIA Y EQUIPOS, del Pliego de Condiciones del presente Estudio 
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12. COMPACTADOR DE NEUMÁTICOS 

Riesgos más frecuentes 
✓ Caídas de personas al mismo y/o distinto nivel 

✓ Caída de objetos desprendidos, por manipulación y 

desplome. 

✓ Pisadas sobre objetos. 

✓ Golpes y contactos contra elementos móviles, in-

móviles, objetos y/o herramientas. 

✓ Proyección de fragmentos o partículas. 

✓ Atrapamientos por o entre objetos. 

✓ Atrapamientos por vuelcos de máquinas. 

✓ Contactos térmicos. 

✓ Contactos eléctricos. 

✓ Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas.  

✓ Explosiones e incendios. 

✓ Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

✓ Ruidos y vibraciones. 

 
Normas de actuación preventiva: 
✓ El manejo de esta maquinaria será encomendado exclusivamente a personas con expe-

riencia y formación adecuadas, impidiéndose la manipulación de estas al personal no cua-

lificado.  

✓ Antes del comienzo de los trabajos, se comprobará el correcto funcionamiento de la má-

quina, cerciorándose de que su puesta en marcha no ocasiona riesgo alguno para los tra-

bajadores situados en el entorno.  

✓ No se permitirá la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no 

sea su operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina. 

✓ Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán diri-

gidas siempre por un especialista con experiencia en este tipo de trabajos. 

✓ Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señali-

zados mediante bandas amarillas y negras alternativas. 
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✓ La extendedora estará provista de plataforma de paso antideslizante. 

✓ La extendedora irá provista de luz amarillo-naranja destellante en un plano superior de la 

misma. 

✓ Sobre la máquina junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo especifico, se adhe-

rirán las siguientes señales: 

✓ "PELIGRO SUSTANCIA Y PAREDES MUY CALIENTES" 

✓ "NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS" 

✓ Las extendedoras irán provistas de un extintor de incendios (polvo polivalente). 

✓ El puesto de mando de la extendedora de productos bituminosos estará protegido de los 

rayos solares mediante un toldo. 

✓ Se deberán de limpiar los accesos a la cabina de grasas y aceites que puedan originar res-

balones y caídas. 

✓ Todos los operarios de auxilio quedarán en la cuneta o aceras, por delante de la máquina, 

durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos por atrapa-

miento y atropello durante estas maniobras. 

✓ Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, esta-

rán bordeadas de barandillas tubulares reglamentarias, en prevención de las posibles caí-

das, desmontables para permitir una mejor limpieza. 

✓ Se utilizará guantes de protección en la utilización del gasoil de limpieza. 

✓ Se deberá prestar atención a las partes sometidas a altas temperaturas, esperando a que 

se enfríen para manipularlas con guantes. 

✓ Se prohibirá expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las opera-

ciones de extendido, en prevención de accidentes. 

✓ Todas las reparaciones se deberán de hacer con los circuitos hidráulicos bloqueados, para 

evitar movimientos inesperados. 

✓ En todo caso, como complemento a estas medidas, será responsabilidad del Encargado 

de Obra y de los Recursos Preventivos en el uso de este equipo, el que se cumplan de las 

condiciones establecidas en el apartado 2.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES A 

MAQUINARIA Y EQUIPOS, del Pliego de Condiciones del presente Estudio. 
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13. FRESADORA 

Riesgos más frecuentes 
✓ Caídas de personas al mismo y/o distinto 

nivel  

✓ Caída de objetos desprendidos, por mani-

pulación y desplome. 

✓ Pisadas sobre objetos. 

✓ Golpes y contactos contra elementos móvi-

les, inmóviles, objetos y/o herramientas. 

✓ Proyección de fragmentos o partículas. 

✓ Atrapamientos por o entre objetos. 

✓ Atrapamientos por vuelcos de máquinas. 

✓ Contactos térmicos. 

✓ Contactos eléctricos. 

✓ Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas. 

✓ Explosiones e incendios. 

✓ Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

✓ Ruidos y vibraciones. 

 
Normas de actuación preventiva: 
✓ Para subir o bajar a la cabina, se utilizarán peldaños y asideros dispuestos para tal menes-

ter para evitará caídas y lesiones. 

✓ No saltar directamente al suelo si no es por peligro inminente. 

✓ No realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en marcha. 

✓ No permitir el acceso a la fresadora de personas ajenas y menos a su manejo. Pueden ac-

cidentarse o provocar accidentes. 

✓ No trabajar con la fresadora en situación de avería o de semiavería. 

✓ Para evitar las lesiones en las operaciones de mantenimiento, poner en servicio el freno 

de mano, bloquear la máquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto. 

✓ No guardar combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden producirse incen-

dios. 
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✓ El mantenimiento y las reparaciones se deben efectuar solamente por el personal espe-

cializado. 

✓ Cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío. 

✓ Comprobar la eficacia del sistema inversor de marcha y del sistema de frenado. 

✓ Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si deben manipularse, no fumar 

ni acercar fuego. 

✓ Si se debe tocar el electrolito, (líquidos de batería), se realizará protegido con guantes 

impermeables y resistentes a ácidos (nitrilo). 

✓ Examinar el estado de las picas y portapicas de la máquina y la nivelación electrónica y 

cerciorarse de su buen estado. 

✓ No manipular las picas sin guantes durante el trabajo, pueden producir quemaduras. 

✓ Verificar el estado del portadiscos y los discos, así como el sistema de enfriamiento y la 

nivelación electrónica. 

✓ No manipular el portadiscos ni los discos con el motor en marcha. 

✓ Limpiar adecuadamente los discos de rectificado una vez haya sido utilizada la máquina. 

✓ Comprobar y controlar los desgastes producidos por los discos. 

✓ Estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

✓ Tendrán luces y bocina de retroceso. 

✓ Antes de arrancar el motor 

o Cerciorarse de que todas las tapas y protecciones se han montado e inmovilizado 

adecuadamente. 

o Comprobar que la máquina lleva luces que se adaptan a las necesidades del tra-

bajo y verificar su correcto funcionamiento. 

o Antes de arrancar el motor o de mover la máquina cerciorarse siempre de que 

no haya nadie debajo de la misma, dentro del radio de giro de la cinta o en la zo-

na de peligro alrededor de las ruedas. 

✓ Funcionamiento en obra 

o Antes de arrancar la máquina el operador debe cerciorarse que no hay nadie 

dentro de la zona de peligro de esta. 
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o Apartar todos los obstáculos de la trayectoria y de la zona de trabajo de la má-

quina. 

o Comprobar que todos los mandos y elementos de señalización funcionan correc-

tamente. 

o Comprobar que todos los controles funcionan correctamente. 

o Prohibido llevar personas o sus equipos sobre la máquina. 

o Mantenerse siempre fuera del radio de acción de otras máquinas y objetos que 

puedan constituir un peligro. 

o Utilizar siempre el puesto de mando del operador más alejado de la corriente de 

tráfico. 

✓ Cinta transportadora de material 

o Cuando se vaya a trabajar con la máquina, cerciorarse siempre que la cinta 

transportadora de material está firmemente sujeta a los puntos de amarre. Esto 

se realiza por medio de tornillos de fijación con elementos de seguridad, como 

por ejemplo grapas de sujeción por muelle. 

o Comprobar que todos los cables, tornillos, grapas de sujeción y otros elementos 

de seguridad están correctamente montados y en buen estado. 

✓ Transporte 

o Cuando se transporte la máquina sobre góndola, remolque o plataforma de fe-

rrocarril, para evitar que se deslice o caiga debe amarrarla con cadenas o tenso-

res a las orejetas dispuestas sobre el vehículo de transporte. 

o Dejar en marcha la cinta transportadora hasta que esté totalmente vacía. (Du-

rante el transporte podrían caer restos de material y provocar accidentes o cau-

sar daños a otros usuarios de la carretera). 

o Para evitar daños al vehículo de transporte apoyar el tambor de fresado sobre 

tablones. 

o Después de cargar e inmovilizar la máquina parar el motor. 

o Quitar la llave de encendido. 

o Comprobar la altura máxima de transporte. 
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✓ En todo caso, como complemento a estas medidas, será responsabilidad del Encargado 

de Obra y de los Recursos Preventivos en el uso de este equipo, el que se cumplan de las 

condiciones establecidas en el apartado 2.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES A 

MAQUINARIA Y EQUIPOS, del Pliego de Condiciones del presente Estudio. 

 



 

PROYECTO DE ADECUACIÓN SISTEMA DE DEPURACIÓN 
EDAR 

CASTILLEJA DEL CAMPO (SEVILLA). 
  

 ANEJO 24. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD – ANEXOS  

 

 35 

14. BARREDORA 

Riesgos más frecuentes 
✓ Caídas de personas al mismo y/o distinto ni-

vel  

✓ Pisadas sobre objetos. 

✓ Golpes y contactos contra elementos móvi-

les, inmóviles, objetos y/o herramientas. 

✓ Proyección de fragmentos o partículas. 

✓ Atrapamientos por o entre objetos. 

✓ Atrapamientos por vuelcos de máquinas. 

✓ Contactos térmicos. 

✓ Contactos eléctricos. 

✓ Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas. 

✓ Explosiones e incendios. 

✓ Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

✓ Ruidos y vibraciones. 

 

Normas de actuación preventiva: 
✓ Los vehículos y maquinaria utilizados serán revisados antes del comienzo de la obra y du-

rante el desarrollo de ésta se llevarán a cabo revisiones periódicas a fin de garantizar su 

buen estado de funcionamiento y seguridad.  

✓ Se vigilará la presión de los neumáticos se trabajará con el inflado a la presión recomen-

dada por el fabricante de la máquina. 

✓ Se limpiará los pulverizadores con la máquina parada y con el freno echado. 

✓ No se permitirá, bajo ningún concepto, el transporte de personas sobre la máquina. 

✓ Para subir o bajar a la cabina, se utilizarán peldaños y asideros dispuestos para tal menes-

ter para evitará caídas y lesiones. 

✓ No saltar directamente al suelo si no es por peligro inminente. 

✓ No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la pala, pueden incendiarse. 
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✓ Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo (cambio de aceite 

del motor y de sistema hidráulico, con el motor frío; no fumar al manipular la batería o 

abastecer de combustible. etc.) 

✓ Estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios. 

✓ Estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

✓ Tendrán luces y bocina de retroceso. 

✓ En todo caso, como complemento a estas medidas, será responsabilidad del Encargado 

de Obra y de los Recursos Preventivos en el uso de este equipo, el que se cumplan de las 

condiciones establecidas en el apartado 2.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES A 

MAQUINARIA Y EQUIPOS, del Pliego de Condiciones del presente Estudio. 
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15. CAMIÓN HORMIGONERA. 

Riesgos más frecuentes 
✓ Caídas de personas al mismo y/o distinto nivel  

✓ Caída de objetos desprendidos, por manipula-

ción y desplome. 

✓ Pisadas sobre objetos. 

✓ Golpes y contactos contra elementos móviles, 

inmóviles, objetos y/o herramientas. 

✓ Proyección de fragmentos o partículas. 

✓ Atrapamientos por o entre objetos. 

✓ Atrapamientos por vuelcos de máquinas. 

✓ Contactos térmicos. 

✓ Contactos eléctricos. 

✓ Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas. 

✓ Explosiones e incendios. 

✓ Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos 

 
Normas de actuación preventiva: 
- Se controlará la máquina únicamente desde el asiento del conductor.  

- Se prohibirá la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.  

- Se prohibirá el transporte de personas ajenas a la actividad.  

- No subirá ni bajará con el camión hormigonera en movimiento.  

- Durante la conducción, se utilizará siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de 

seguridad o similar). Fuera de la obra, habrá de utilizarse el cinturón de seguridad obliga-

toriamente.  

- Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, habrá de tenerse presente 

que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, habrá de comprobar-

se el funcionamiento de los frenos. 

- En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos se habrá de verificarse la tensión de 

estos para identificar la distancia mínima de trabajo. 
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- Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por 

debajo de los límites de seguridad, habrá que aparcar la máquina en un lugar seguro y es-

perar. 

- No estará permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto. 

- Se realizará las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, con la 

ayuda de un señalista.  

- Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista ten-

drá que disponer de un señalista experto que lo guíe. 

- Se mantendrá el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en mo-

vimiento y los trabajadores del puesto de trabajo. 

- Habrá que respetar la señalización interna de la obra. 

- Se evitará desplazamientos del camión hormigonera en zonas a menos de 2 m del borde 

de coronación de taludes  

- La velocidad de descarga del hormigón se ajustará adecuadamente a las condiciones de 

trabajo.  

- La limpieza de las cisternas y las canaleras habrá que realizarse en las zonas habilitadas 

para esta finalidad.  

- En caso de encontrarse próxima la zona de líneas eléctricas, se ubicará un pórtico de limi-

tación de altura.  

- Para el acceso a la cisterna habrá que utilizar la escalera definida para esta utilidad.  

- El camión hormigonera tendrá que circular en el interior de la obra por circuitos definidos 

y a una velocidad adecuada al entorno.  

- No superará las pendientes fijadas por el manual de instrucciones.  

- En operaciones de mantenimiento, no se utilizará ropa holgada, ni joyas, y utilizar los 

equipos de protección adecuados.  

- En operaciones de mantenimiento, la máquina habrá de estar estacionada en terreno 

llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, 

el motor parado y el interruptor de la batería en posición de desconexión.  

- Se efectuará las tareas de reparación del camión hormigonera con el motor parado y la 

máquina estacionada.  
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- Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución habrá que 

segregarlos en contenedores.  

- Se estacionará el camión en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de 

desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de co-

ronación). Habrá que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor 

de la batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor  

- En todo caso, como complemento a estas medidas, será responsabilidad del Encargado 

de Obra y de los Recursos Preventivos en el uso de este equipo, el que se cumplan de las 

condiciones establecidas en el apartado 2.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES A 

MAQUINARIA Y EQUIPOS, del Pliego de Condiciones del presente Estudio 

 



 

PROYECTO DE ADECUACIÓN SISTEMA DE DEPURACIÓN 
EDAR 

CASTILLEJA DEL CAMPO (SEVILLA). 
  

 ANEJO 24. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD – ANEXOS  

 

 40 

16. VIBRADOR DE HORMIGÓN Y CONVERTIDOR GENERADOR DE ALTA FRECUENCIA. 

Riesgos más frecuentes: 
✓ Caídas de personas al mismo y/o distinto nivel 

✓ Pisadas sobre objetos. 

✓ Golpes y contactos contra elementos móviles, inmóvi-

les, objetos y/o herramientas. 

✓ Proyección de fragmentos o partículas. 

✓ Atrapamientos por o entre objetos. 

✓ Contactos eléctricos. 

✓ Contactos térmicos. 

✓ Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas. 

✓ Ruidos y vibraciones. 

 
Normas de actuación preventiva: 
- El vibrado se realizará siempre con el trabajador colocado en una posición estable, fuera 

del radio de acción de mangueras o canaletas de vertido y utilizando guantes dieléctricos. 

- No se deberá trabajar encaramado sobre muros, pilares y similares, será necesario el 

montaje de una plataforma de ayuda. 

- No se debe realizar el vibrado apoyando el vibrador directamente sobre las armaduras. 

- Es recomendable que la longitud del vibrador sea la justa para el tipo de trabajo en el que 

se va a usar. Si los trabajos de vibración se realizan en alzados, la longitud de este deberá 

ser como mínimo de la altura de los alzados. 

- La manguera de alimentación eléctrica del vibrador estará adecuadamente protegida, 

vigilándose sistemáticamente su estado de conservación del aislamiento. 

- El convertidor generador deberá alejarse a una distancia considerable de la zona de tra-

bajo del vibrador, para reducir en cierta medida el ruido ambiental. 

- El aparato vibrador dispondrá de toma de tierra. 

- El vibrador no se dejará nunca funcionar en vacío ni se moverá tirando de los cables. 

- Los vibradores eléctricos tendrán doble aislamiento. Ningún operario podrá estar con los 

pies en el hormigón o en el agua cuando se esté vibrando. 
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- Antes de empezar a trabajar, se limpiará los posibles derrames de aceite o combustible 

que puedan existir.  

- Se comprobará que la aguja no se enganche a las armaduras.  

- Se prohibirá trabajar en condiciones climatológicas adversas: viento fuerte y lluvia.  

- Se evitará la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.  

- Las operaciones de limpieza y mantenimiento se habrán de efectuar previa desconexión 

de la red eléctrica.  

- No se abandonará el equipo mientras esté en funcionamiento.  

- Se desconectará este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice.  

- Se realizará mantenimientos periódicos de estos equipos  

- No se deberá dejar el vibrador funcionando en vacío, ni se moverá tirando de los cables 

para no romper los hilos de alimentación.  

- Estos trabajos traspasan vibraciones al organismo por lo que los trabajadores deberán 

utilizar faja elástica de protección de cintura, apretada firmemente, absorbiendo la vibra-

ción del cuerpo y evitando, así, el cansancio. Igualmente, y por las mismas razones se de-

berá usar también muñequeras elásticas en estos trabajos. 

- Los operarios que manejan el vibrador deberán realizar descansos periódicos o alternar la 

tarea, pero siempre con trabajadores que conozcan perfectamente su manejo y que estén 

informados de los riesgos que comporta su uso. 

- Cuando se realicen estos trabajos de manera que haya riesgo de salpicaduras en la cara, 

se deberá usar gafas para proteger. 

- En todo caso, como complemento a estas medidas, será responsabilidad del Encargado 

de Obra y de los Recursos Preventivos en el uso de este equipo, el que se cumplan de las 

condiciones establecidas en el apartado 2.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES A 

MAQUINARIA Y EQUIPOS, del Pliego de Condiciones del presente Estudio 
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17. HORMIGONERA. 

Riesgos más frecuentes: 
✓ Caídas de personas al mismo y/o distinto nivel  

✓ Caída de objetos desprendidos, por manipulación y des-

plome. 

✓ Pisadas sobre objetos.  

✓ Golpes y contactos contra elementos móviles, inmóviles, 

objetos y/o herramientas. 

✓ Proyección de fragmentos o partículas. 

✓ Atrapamientos por o entre objetos. 

✓ Atrapamientos por vuelcos de máquinas. 

✓ Contactos térmicos. 

✓ Contactos eléctricos. 

✓ Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas. 

✓ Ruidos y vibraciones. 

 
Normas de actuación preventiva: 
- El motor y los elementos en movimiento están protegidos tal como se describe en la NTP-

121. 

- Las operaciones de limpieza manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica 

de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico. 

- En las hormigoneras de gasolina, las manivelas y otros sistemas de arranque deberán te-

ner el desembrague automático en caso de retroceso (la manivela se aconseja, al empu-

ñarlas, colocar el dedo pulgar en el mismo lado que los otros dedos y dar el tirón hacia 

arriba). 

- Las hormigoneras tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de 

transmisión (correas, corona y engranajes), para evitar los riesgos de atrapamiento. Estas 

defensas o protecciones deben ser recias y fijadas sólidamente a la máquina. Habrán de 

ser desmontables para casos de limpieza, reparaciones, engrase, sustitución de piezas, 

etc.  
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- En las hormigoneras eléctricas, las carcasas y demás partes metálicas estarán conectadas 

a tierra y la botonera de mandos eléctricos lo será de accionamiento estanco, en preven-

ción del riesgo eléctrico. 

- El cambio de ubicación de la hormigonera mediante elevación se efectuará mediante la 

utilización de un balancín (o aparejo indeformable), que la suspenda pendiente de cuatro 

puntos seguros. 

- Las hormigoneras no se ubicarán en el interior de zonas batidas por cargas suspendidas. 

- Las hormigoneras no se ubicarán a distancias inferiores a 3 m como norma general, del 

borde de excavaciones o zanjas. 

- Las hormigoneras que utilizar en la obra estarán dotadas de freno de basculamiento del 

bombo, para evitar los sobreesfuerzos y los riesgos por movimientos descontrolados. 

- En todo caso, como complemento a estas medidas, será responsabilidad del Encargado 

de Obra y de los Recursos Preventivos en el uso de este equipo, el que se cumplan de las 

condiciones establecidas en el apartado 2.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES A 

MAQUINARIA Y EQUIPOS, del Pliego de Condiciones del presente Estudio. 
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18. FRATASADORA. 

Riesgos más frecuentes 
✓ Caídas de personas al mismo y/o distinto nivel 

✓ Pisadas sobre objetos. 

✓ Golpes y contactos contra elementos móviles, inmóviles, 

objetos y/o herramientas. 

✓ Proyección de fragmentos o partículas. 

✓ Atrapamientos por o entre objetos. 

✓ Contactos térmicos. 

✓ Contactos eléctricos. 

✓ Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas. 

✓ Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  

✓ Ruidos y vibraciones. 

 
Normas de actuación preventiva: 
- Antes de comenzar a trabajar con la fratasadora, se comprobará que las palas elegidas 

son las correspondientes al trabajo a desarrollar (alisado, pulido o mixtas) y que están 

montadas correctamente respecto al sentido de giro del motor. 

- En caso de tener que atornillar alguna pala, no se olvidará retirar después las llaves de 

ajuste. 

- Antes de arrancar el motor, se comprobará que no haya trabajadores en el radio de ac-

ción de la máquina. 

- No se permitirá la presencia de otros trabajadores dentro del radio de acción de la má-

quina durante su uso. 

- Cuando no se pueda evitar la realización simultánea de otros trabajos, ajenos a las opera-

ciones con la propia máquina, deberá establecerse una coordinación entre trabajos 

- No se utilizará la máquina para alisar o pulir superficies realizadas con materiales viscosos 

o semilíquidos que contengan piedras o armaduras sobresalientes de varillas de hierro. 

- Antes de poner en marcha el motor, se verificará que las palas no puedan estar en con-

tacto con ningún objeto y que la palanca de aceleración se encuentra en posición neutra. 
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- Se seguirá las indicaciones del fabricante para arrancar el motor de la máquina. Si el 

arranque es manual, evitar de soltar de golpe la empuñadura de arranque. Se cederá 

despacio para que la cuerda vuelva suavemente hasta su posición inicial. 

- Se guiará la máquina desde la posición de conducción mediante la empuñadura del brazo 

de tiro. No se bloqueará nunca la palanca de aceleración. 

- Se seguirá siempre con la vista la trayectoria de la máquina. Antes de invertir el sentido 

de la marcha, se comprobará que se dispone de espacio suficiente y que no haya zanjas, 

huecos, objetos, etc. 

- No se introducirá ninguna parte del cuerpo dentro de la cubierta de protección de las 

palas durante el funcionamiento de la fratasadora. 

- Se evitará usar la máquina de forma continuada por un mismo operador durante largos 

períodos de tiempo. Se organizará la tarea teniendo en cuenta los elevados niveles de vi-

bración emitidos por la máquina. 

- Se agarrará la empuñadura con la menor fuerza posible, siempre compatible con un uso 

seguro. No se limitará el movimiento de la máquina durante su utilización. 

- Cuando se trabaje en ambiente fríos, se recomienda utilizar guantes para mantener las 

manos lo más calientes posibles, ya que se reducirán los efectos de las vibraciones. 

- No se abandonará la máquina mientras el motor permanezca en funcionamiento. 

- Se seguirá las indicaciones del fabricante para detener el motor de la máquina. En situa-

ciones de emergencia se desconectará directamente el interruptor del motor. 

- Se cerrará la llave del combustible para largos periodos de inactividad. 

- Al final de la jornada, se guardará la máquina en un lugar seguro donde no pueda ser usa-

da por personal no autorizado. Se guardará la máquina en un lugar limpio, seco y protegi-

do de las inclemencias del tiempo. 

- Se comprobará el estado de los pulsadores o elementos de desconexión y parada de 

emergencia 
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19. REGLA VIBRANTE 

Riesgos más frecuentes 
✓ Caída al mismo nivel. 

✓ Asfixia. 

✓ Intoxicación por inhalación de monóxido de carbono. 

✓ Incendio y explosión. 

✓ Caída de la máquina sobre personas. 

✓ Proyección de objetos. 

✓ Cortes. 

✓ Golpes con la empuñadura de arranque del motor.  

✓ Exposición a niveles elevados de vibraciones.  

✓ Quemaduras. 

✓ Salpicaduras o contacto con líquidos corrosivos. 

 
Normas de actuación preventiva: 
- Verificar la existencia de protecciones colectivas efectivas cuando se deban realizar traba-

jos sobre superficies horizontales en altura o próximas al borde de zanjas, etc. 

- Sólo se podrá trabajar con la regla en lugares cerrados (interior de naves, túneles, etc.) 

cuando se pueda asegurar que exista una buena ventilación antes de poner en marcha el 

motor. En tal caso, deberá pararse el motor cuando no se emplee la regla. 

- No utilizar nunca la regla vibrante en atmósferas potencialmente explosivas (cerca de 

almacenamientos de materiales inflamables como pintura, combustible, etc.), ni a la in-

temperie bajo condiciones climatológicas adversas (lluvia, iluminación insuficiente, velo-

cidad elevada del viento, etc.). 

- Usar los anclajes para elevación o sujeción dispuestos en la máquina para el transporte a 

grandes distancias. Seguir las recomendaciones de la empresa alquiladora. 

- Antes de arrancar el motor, comprobar que no haya ningún trabajador en el radio de ac-

ción de la regla vibrante. 

- Asegurar en todo momento que nadie pueda permanecer dentro del radio de acción de la 

máquina durante su funcionamiento. 
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- Antes de poner en marcha el motor, ajustar la longitud del perfil de la regla según la an-

chura de la superficie a nivelar. 

- Manipular cuidadosamente los perfiles, se pueden formar bordes cortantes en los mis-

mos como consecuencia del desgaste con el tiempo. 

- Verificar que el ajuste de la masa excéntrica de la regla sea el adecuado para poder pro-

porcionar el grado de vibración necesario según el espesor de la capa hormigón. 

- Seguir las indicaciones del fabricante para arrancar el motor de la regla vibrante. 

- Evitar soltar de golpe la empuñadura de arranque al poner en marcha el motor. 

- Ceder despacio para que la cuerda vuelva suavemente hasta su posición inicial. 

- Guiar la regla desde la posición de conducción mediante las empuñaduras del manillar. 

- No bloquear nunca la palanca de aceleración de la regla vibrante. 

- Seguir con la vista la trayectoria de la regla. Antes de invertir el sentido de marcha, com-

probar que haya espacio suficiente y que no existan bordillos, obstáculos, etc. 

- No abandonar nunca la regla mientras el motor permanezca en funcionamiento. 

- Evitar usar la máquina de forma continuada por un mismo operador durante largos pe-

ríodos de tiempo. Organizar la tarea teniendo en cuenta los elevados niveles de vibración 

emitidos por la regla. Es recomendable establecer períodos de descanso. 

- Agarrar empuñadura con la menor fuerza posible siempre compatible con un uso seguro 

para reducir transmisión de vibraciones a manos. 

- Cuando se trabaje en ambientes fríos, es recomendable utilizar guantes para mantener 

las manos lo más calientes posibles, ya que se reducirá el efecto de las vibraciones. 

- Al finalizar el trabajo, detener el motor siguiendo las indicaciones del fabricante y cerrar 

la llave del combustible. 

- Con el motor frío, limpiar los restos de hormigón con agua a baja presión y guardar la re-

gla vibrante en un lugar limpio, seco, y protegido de las inclemencias del tiempo. 

- Bloquear la regla para impedir su utilización por personal no autorizado. 

- Repostar el combustible con el motor parado y frío y la llave de combustible cerrada y no 

fumar. 
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- El combustible deberá verterse en el depósito con la ayuda de un embudo para evitar 

derrames innecesarios. En caso de derramarse combustible, no poner en marcha el motor 

hasta no haber limpiado el líquido derramado. 

- No guardar trapos grasientos o materiales inflamables en las proximidades del motor o 

del tubo de escape. 

- Se debe disponer de un extintor fácilmente accesible cerca de la máquina. 

- No tocar ni el tubo de escape ni otras partes del motor mientras el motor esté en marcha 

o permanezca caliente. 

- Rellenar siempre el depósito de aceite lubricante con el motor parado y frío. 
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20. GRÚA MÓVIL AUTOPROPULSADA. 

Riesgos más frecuentes 
✓ Caídas de personas al mismo y/o distinto nivel  

✓ Caída de objetos desprendidos, por manipula-

ción y desplome. 

✓ Pisadas sobre objetos. 

✓ Golpes y contactos contra elementos móviles, 

inmóviles, objetos y/o herramientas. 

✓ Atrapamientos por o entre objetos. 

✓ Atrapamientos por vuelcos de máquinas. 

✓ Contactos térmicos. 

✓ Contactos eléctricos.  

✓ Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas. 

✓ Explosiones e incendios. 

✓ Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

✓ Ruidos y vibraciones. 

 
Normas de actuación preventiva: 
- Este equipo de obra deberá poseer -marca CE- o cumplir con la legislación específica que 

le es de aplicación y se instale, utilice y mantenga de acuerdo con las instrucciones del 

equipo suministradas por el fabricante. 

- La contrata se asegurará que es manejada por trabajadores cuya competencia y conoci-

miento han sido adquiridos por medio de la educación, formación y experiencia práctica 

relevante. 

- La utilización de este equipo se efectuará de acuerdo con el manual de instrucciones del 

fabricante. 

- En caso de no disponer de dicho manual, deberá atenderse a las instrucciones elaboradas 

en el documento de adecuación del equipo al RD 1215/1997 y RD 1644/2008 redactado 

por personal competente. 
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- El gruista debe ser una persona con gran sentido de la responsabilidad y que esté perfec-

tamente informado de las partes mecánicas y eléctricas de la grúa, así como las manio-

bras que puede realizar y las limitaciones de la máquina. 

- Se recomienda que el manejo de la grúa se confíe únicamente a personas mayores de 

veinte años, que posean un grado de visión y audición elevada. Los montadores de las 

grúas deben ser personas con sentido de la responsabilidad. 

- El operario deberá reposar periódicamente dado que los reflejos son muy importantes 

para manejar adecuadamente la grúa. 

- Siempre se colocarán los calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y los gatos estabili-

zadores, antes de iniciar las maniobras de carga que, como las de descarga, que estarán 

dirigidas por un especialista. 

- Todos los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillo de seguridad. 

- Cada uno de los elementos auxiliares que se utilicen en las maniobras (eslingas, ganchos, 

grillete...) tendrán capacidad de carga suficiente para soportar, sin deformarse, las solici-

taciones a las que es estarán sometidos. 

- Se vigilará específicamente que no se sobrepasa la carga máxima admisible fijada por el 

fabricante. 

- El gruista tendrá siempre a la vista la carga suspendida y, si ello no fuera posible en alguna 

ocasión, todas sus maniobras estarán dirigidas por un señalista especialista. 

- Las cargas suspendidas en caso de necesidad para evitar golpes y balanceos se guiarán 

mediante cabos de gobierno. 

- Estará terminantemente prohibido realizar arrastres de la carga o tirones sesgados de la 

misma. 

- Se prohíbe la permanencia de personas alrededor del camión grúa a menos que estén a 

una distancia de 5 m 

- La zona de maniobra deberá estar libre de obstáculos y previamente señalizada. 

- El conductor tendrá prohibido dar la marcha atrás sin la presencia y ayuda de un señalis-

ta. 

- No se permitirá que persona alguna ajena al operador accedan a la cabina del camión o 

maneje de sus mandos. 
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- Se comprobará el estado del terreno que tenga la consistencia suficiente para que los 

apoyos no se hundan en el mismo durante la ejecución de las maniobras. 

- Se deben evitar oscilaciones pendulares que, cuando la masa de la carga es grande, pue-

den adquirir amplitudes que pondrían en peligro la estabilidad de la máquina, maniobrar 

de forma armoniosa. 

- En el caso de que haya viento excesivo el gruista interrumpirá temporalmente su trabajo 

y asegurara la flecha de posición de marcha del vehículo portante. 

- Conocido el peso de la carga, el gruista verificará en las tablas de trabajo, propias de cada 

grúa, que los ángulos de elevación y alcance de la flecha seleccionados son correctos, de 

no ser así deberá modificar alguno de dichos parámetros. 

- Se designará un jefe de maniobra con carácter previo al manejo de la grúa autopropulsa-

da. 

- En todo caso, como complemento a estas medidas, será responsabilidad del Encargado 

de Obra y de los Recursos Preventivos en el uso de este equipo, el que se cumplan de las 

condiciones establecidas en el apartado 2.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES A 

MAQUINARIA Y EQUIPOS, del Pliego de Condiciones del presente Estudio 
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21. CAMIÓN GRÚA. 

Riesgos más frecuentes 
✓ Caídas de personas al mismo y/o distinto nivel  

✓ Caída de objetos desprendidos, por manipulación 

y desplome. 

✓ Pisadas sobre objetos. 

✓ Golpes y contactos contra elementos móviles, in-

móviles, objetos y/o herramientas. 

✓ Atrapamientos por o entre objetos.  

✓ Atrapamientos por vuelcos de máquinas. 

✓ Contactos térmicos. 

✓ Contactos eléctricos. 

✓ Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas. 

✓ Explosiones e incendios. 

✓ Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

✓ Ruidos y vibraciones 

 
Normas de actuación preventiva: 
- Siempre se colocarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y en los gatos estabili-

zadores, antes de iniciar las maniobras de carga que, como las de descarga, que estarán 

dirigidas por un especialista. 

- Todos los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

- Cada uno de los elementos auxiliares que se utilicen en las maniobras (eslingas, ganchos, 

grilletes, ranas, etc.) tendrán capacidad de carga suficiente para soportar, sin deformarse, 

las solicitaciones a las que estarán sometidos.  

- Se vigilará específicamente que no se sobrepasa la carga máxima admisible fijada por el 

fabricante. 

- La ejecución segura de una maniobra exige el conocimiento del peso de la carga por lo 

que, de no ser previamente conocido, deberá obtenerse una aproximación por exceso. 

- El gruista tendrá siempre a la vista la carga suspendida y, si ello no fuera posible en alguna 

ocasión, todas sus maniobras estarán dirigidas por un señalista experto. 
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- En caso de necesidad, las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos, se guiarán 

mediante cabos de gobierno. Se levantará una sola carga cada vez.  

- Estará terminantemente prohibido realizar arrastres de la carga o tirones sesgados de la 

misma. 

- El camión grúa nunca deberá estacionar o circular a distancia inferior a los dos metros del 

borde de excavaciones. 

- Se prohibirá la permanencia de personas alrededor del camión grúa a distancias inferiores 

a 5 metros de este, como la permanencia bajo cargas en suspensión. 

- La zona de maniobra deberá estar libre de obstáculos y previamente habrá sido señaliza-

da y acotada para evitar el paso del personal, en tanto dure la maniobra. 

- El conductor tendrá prohibido dar marcha atrás sin la presencia y ayuda de un señalista, 

así como abandonar el camión con una carga suspendida. 

- No se permitirá que persona alguna ajena al operador accedan a la cabina del camión o 

maneje sus mandos. 

- Se comprobará que el terreno tiene consistencia suficiente para que los apoyos (ruedas o 

estabilizadores) no se hundan en el mismo durante la ejecución de las maniobras. 

- El emplazamiento del camión se efectuará evitando las irregularidades del terreno al ob-

jeto de conseguir que la grúa quede perfectamente nivelada, 

- Si al transmitir la carga a través de los estabilizadores al terreno este no ofrece garantías, 

se ampliará el reparto de carga sobre el mismo aumentando la superficie de apoyo. 

- Conocido el peso de la carga, se verificará en las tablas de trabajo, propias de cada grúa 

que los ángulos de elevación y alcance de la flecha seleccionados son correctos de no ser 

así deberá modificar alguno de dichos parámetros. 

- Se deben evitarse oscilaciones pendulares que, cuando la masa de la carga es grande, 

pueden adquirir amplitudes que pondrían en peligro la estabilidad de la máquina, manio-

brar de forma armoniosa. 

- Con viento excesivo el gruista interrumpirá temporalmente su trabajo y asegurará la fle-

cha en posición de marcha. 

- En todo caso, como complemento a estas medidas, será responsabilidad del Encargado 

de Obra y de los Recursos Preventivos en el uso de este equipo, el que se cumplan de las 
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condiciones establecidas en el apartado 2.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES A 

MAQUINARIA Y EQUIPOS, del Pliego de Condiciones del presente Estudio. 
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22. COMPRESOR NEUMÁTICO O HIDRÁULICO. 

Riesgos más frecuentes 
✓ Caídas de personas al mismo y/o distinto nivel 

✓ Pisadas sobre objetos. 

✓ Golpes y contactos contra elementos móviles, inmóvi-

les, objetos y/o herramientas. 

✓ Atrapamientos por o entre objetos. 

✓ Atrapamientos por vuelcos de máquinas. 

✓ Contactos térmicos.  

✓ Contactos eléctricos. 

✓ Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligro-

sas. 

✓ Explosiones e incendios. 

 
 
Normas de actuación preventiva: 
- Se intentará que los compresores a utilizar en la obra sean de los llamados ''silenciosos'' 

con la intención de disminuir la contaminación acústica. Los compresores (no silenciosos) 

a utilizar en la obra se ubicarán a una distancia mínima del tajo de martillos (o de vibrado-

res) no inferior a 8 m (como norma general). 

- Se prohibirá el cruce de las mangueras de presión sobre los caminos de obra y en caso 

necesario estas se mantendrán elevadas a 4 o más metros de altura o se protegerán me-

diante regletas. 

- Las mangueras de los compresores a utilizar en la obra estarán siempre en perfectas con-

diciones de uso; es decir, sin grietas o desgastes que puedan producir un reventón. 

- Los mecanismos de conexión o de empalme estarán recibidos a las mangueras mediante 

racores de presión según cálculo. El Encargado, controlará el estado de las mangueras de 

los compresores, comunicando los deterioros detectados diariamente con el fin de que 

sean subsanados. 

- Al paralizar el compresor se abrirá la llave del aire. 
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- La zona dedicada en la obra para la ubicación del compresor quedará acordonada en un 

radio de 4 m (como norma general), instalándose señales de ''obligatorio el uso de pro-

tectores auditivos'' para sobrepasar la línea de limitación. 

- Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar en la obra estarán siempre instala-

das en posición de cerradas. 

- Se controlará de que la posición de los compresores es segura. Los compresores neumáti-

cos quedarán en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal (entonces el apa-

rato en su totalidad está nivelado sobre la horizontal), con las ruedas sujetas mediante 

tacos antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de pivote de nivelación, 

se le adaptará mediante un suplemento firme y seguro. 

- El arrastre directo para ubicación del compresor neumático por los operarios se realizará 

a una distancia nunca inferior a los 2 m (como norma general), del borde de coronación 

de cortes y taludes. 

- El transporte en suspensión se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del com-

presor, de tal forma, que quede garantizada la seguridad de la carga. 

- En los compresores hidráulicos no se utilizará los dedos para comprobar que no hay fugas 

de fluido, ni se acercará la cara a los sitios en los que se sospeche que las haya. Se utiliza-

rá un trozo de cartón para detectar aquellos sitios donde se sospecha que haya fugas. Si 

algo de fluido hidráulico le penetra en la piel, busque ayuda médica inmediatamente. 

- Se verificará que cualquier herramienta que se proyecte utilizar es compatible con el mo-

delo de grupo de potencia que se usará. 

- No se incrementará la velocidad del motor por encima de las r.p.m. indicadas en el ma-

nual del compresor, pues esto haría que las herramientas sobrepasasen su velocidad lo 

que podría causar fallos y daños al operador. 

- Se controlará que el compresor no sobrepasa la presión máxima establecida por el fabri-

cante. 

- En todo caso, como complemento a estas medidas, será responsabilidad del Encargado 

de Obra y de los Recursos Preventivos en el uso de este equipo, el que se cumplan de las 

condiciones establecidas en el apartado 2.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES A 

MAQUINARIA Y EQUIPOS, del Pliego de Condiciones del presente Estudio. 
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23. MARTILLO NEUMÁTICO O HIDRÁULICO. 

Riesgos más frecuentes 
✓ Pisadas sobre objetos. 

✓ Golpes y contactos contra elementos móviles, inmóviles, ob-

jetos y/o herramientas.  

✓ Proyección de fragmentos o partículas. 

✓ Atrapamiento por o entre objetos. 

✓ Ruidos y vibraciones. 

 
 
 
Normas de actuación preventiva: 
- Antes del inicio del trabajo con martillos se inspeccionará el terreno circundante, para 

detectar los posibles peligros de desprendimientos de tierra o rocas por la vibración 

transmitida al entorno. 

- Se prohibirá expresamente aproximar el compresor a distancias inferiores a 8 m, como 

norma general, del lugar de manejo de los martillos neumáticos. 

- Se prohibirá expresamente, dejar los martillos abandonados hincados en los paramentos 

que rompen. 

- Se prohibirá expresamente el uso del martillo en excavaciones en presencia de líneas 

eléctricas enterradas a partir de ser encontrada la banda de señalización. 

- Se prohibirá el uso del martillo al personal no autorizado. 

- En el tajo en el que se utilice martillo se instalarán señales de uso obligatorio de protec-

ción auditiva. 

- Los trabajadores que de forma continuada realicen trabajos con martillo, serán sometidos 

a un examen médico mensual para detectar posibles alteraciones (oídos, órganos inter-

nos, articulaciones...). 

- Cada tajo con martillo neumático estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán ca-

da hora, en previsión de lesiones por exposición continuada a vibraciones. 

- En los martillos hidráulicos no se utilizará los dedos para comprobar que no hay fugas de 

fluido, ni se acercará la cara a los sitios en los que se sospeche que las haya. Se utilizará 
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un trozo de cartón para detectar aquellos sitios donde se sospecha que haya fugas. Si algo 

de fluido hidráulico le penetra en la piel, busque ayuda médica inmediatamente. 

- Antes de conectar o desconectar ninguna manguera aíslela del suministro neumático o 

hidráulico, siga las instrucciones del manual. 

- Tan solo personal cualificado deberá desmontar el acumulador de presión que posee el 

martillo hidráulico, este al estar presurizado mantiene presión incluso cuando no hay pre-

sión en el martillo. 

- Siempre se aislará el martillo de la fuente de energía cuando se cambie las barrenas. 

- Nunca se apoyará la punta de la barrena de un martillo sobre el pie o contra el cuerpo. 

- Nunca se apoyará el martillo sobre su empuñadura al cambiar la barrena. 

- Se utilizará siempre barrenas cuyo eje sea apropiado para el martillo. No se utilizará ba-

rrenas que estén excesivamente gastadas o cuyos ejes o espigas estén dañados de cual-

quier otra manera 

- Puesto que las obras son zonas ruidosas, no se confiará en las órdenes habladas, se ase-

gurará que las personas que trabajan con en ellas entienden las señales manuales que se 

puedan utilizar. 

- No se trabajará cerca de escombros amontonados y zanjas en los que haya peligro de 

derrumbe. 

- No se operará con el equipo más allá de sus límites de diseño. Puede causar daños y re-

sultar peligroso. 

- No se realizará tareas nuevas hasta estar seguro de que se pueden llevar a cabo de mane-

ra segura. 

- Se mantendrá una postura equilibrada durante el funcionamiento del martillo para evitar 

sobrecargas si se rompiese la barrena. 

- Se avisará a los trabajadores del riesgo de apoyarse a horcajadas sobre las culatas de los 

martillos neumáticos al transmitir vibraciones innecesarias. 

- En todo caso, como complemento a estas medidas, será responsabilidad del Encargado 

de Obra y de los Recursos Preventivos en el uso de este equipo, el que se cumplan de las 

condiciones establecidas en el apartado 2.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES A 

MAQUINARIA Y EQUIPOS, del Pliego de Condiciones del presente Estudio 
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24. GENERADOR ELÉCTRICO. 

Riesgos más frecuentes 
✓ Caídas de personas al mismo y/o distinto nivel 

✓ Pisadas sobre objetos. 

✓ Golpes y contactos contra elementos móviles, in-

móviles, objetos y/o herramientas. 

✓ Atrapamientos por o entre objetos. 

✓ Atrapamientos por vuelcos de máquinas. 

✓ Contactos térmicos. 

✓ Contactos eléctricos.  

✓ Inhalación, ingestión y contactos con sustancias pe-

ligrosas. 

✓ Explosiones e incendios. 

✓ Ruidos y vibraciones 

 
 
Normas de actuación preventiva: 
- Se pondrá el generador a 1 m por lo menos del edificio o de otros equipos cuando esté en 

funcionamiento. 

- No se hará funcionar jamás el generador en lugares cerrados. Se cerciorará de que esté 

bien ventilado. 

- Se operará el generador sobre una superficie nivelada. Si el generador está inclinado 

puede derramarse el combustible. 

- Se aprenderá a parar el generador con rapidez y conozca la función de todos los contro-

les.  

- No se operará con las manos mojadas ni se pondrá en funcionamiento bajo la lluvia ni 

dejará que se moje. 

- No se fumará durante el repostaje y este se realizará en lugares ventilados con el motor 

parado. 

- Se evitará que el depósito rebose y se cerciorará de que la tapa de relleno de combustible 

queda bien cerrada. 
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- Si se derramase algo de combustible durante el repostaje, cerciorase de que se haya se-

cado antes de poner el motor en marcha. 

- Para evitar descargas eléctricas de dispositivos averiados, deberá concertarse a tierra el 

generador. Se conectará un cable apropiado entre el terminal de toma de tierra y tierra. 

- Se desconectará el motor antes de realizar cualquier operación de mantenimiento. Si el 

motor tiene que estar en marcha, se cerciorará de que el lugar está bien ventilado. 

- No se utilizará gasolina ni disolventes de bajo punto de inflamación para la limpieza. 

- Después de haber instalado la taza del filtro, se cerciorará de apretar bien la tuerca con la 

junta. Se comprobará que no haya fugas de combustible y se cerciorará de que esta parte 

está seca antes de poner en funcionamiento el motor. 

- No se excederá el límite de corriente especificado para ninguna salida. No se conectará el 

generador a la red general. 

- Se comprobará diariamente los cables eléctricos para ver si están sueltos o deshilachados, 

quitándolos o reparándolos antes de encender el motor. 

- Se evitará el contacto con los componentes y cables del sistema de encendido, pues pue-

den causar descargas eléctricas. No se usarán cables de tamaño inferior al recomendado. 

Estos deben estar conectados a un fusible o a un disyuntor si es necesario. 

- La zona destinada en la obra para ubicar el generador quedará acordonada, instalándose 

señales de ''OBLIGATORIO EL USO DE PROTECTORES AUDITIVOS''. 

- Los trabajos de mantenimiento deberán ser realizados por personal debidamente cualifi-

cado. 

- En todo caso, como complemento a estas medidas, será responsabilidad del Encargado 

de Obra y de los Recursos Preventivos en el uso de este equipo, el que se cumplan de las 

condiciones establecidas en el apartado 2.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES A 

MAQUINARIA Y EQUIPOS, del Pliego de Condiciones del presente Estudio. 



 

PROYECTO DE ADECUACIÓN SISTEMA DE DEPURACIÓN 
EDAR 

CASTILLEJA DEL CAMPO (SEVILLA). 
  

 ANEJO 24. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD – ANEXOS  

 

 63 

25. TALADRO/MARTILLO PERCUTOR ELÉCTRICO. 

Riesgos más frecuentes 
✓ Caídas de personas al mismo y/o distinto 

nivel  

✓ Pisadas sobre objetos. 

✓ Golpes y contactos contra elementos mó-

viles, inmóviles, objetos y/o herramientas. 

✓ Proyección de fragmentos o partículas.  

✓ Atrapamientos por o entre objetos. 

✓ Contactos eléctricos. 

✓ Ruidos y vibraciones 

 
Normas de actuación preventiva: 
- Asegúrese de que el implemento esté bien asegurado en su lugar antes de la operación. 

- En condiciones de operación normal, la máquina está diseñada para producir vibraciones. 

Los tornillos pueden aflojarse fácilmente, pudiendo provocar una rotura o accidente. 

Compruebe el apriete de los tornillos antes de realizar la operación. 

- Se tendrá el máximo cuidado en cuanto a la selección de las brocas que han de usarse, ya 

que, si la broca es excesivamente débil, puede partirse antes de terminar el trabajo que 

se pretende realizar, si el operario comprime excesivamente. 

- Asegúrese siempre de que el suelo bajo sus pies sea firme. Cerciórese de que no haya 

nadie debajo cuando utilice la herramienta en lugares altos. 

- Sostenga la herramienta firmemente con ambas manos y manténgalas alejadas de las 

piezas giratorias. 

- No deje la herramienta en funcionamiento. Opere la herramienta solamente cuando la 

sostenga con las manos. 

- No apunte con la herramienta a nadie que se encuentre en el lugar de trabajo cuando la 

esté operando. El implemento podrá salir despedido y herir seriamente a alguien. 

- Cuando taladre o pique paredes, suelos o lugares donde haya la posibilidad de que exis-

tan cables eléctricos con corriente, ¡NO TOQUE NINGUNA PIEZA METÁLICA DE LA HE-
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RRAMIENTA! Sostenga la herramienta por las partes de manipulación aisladas para evitar 

recibir una descarga eléctrica en caso de perforar un cable con corriente. 

- No toque el implemento o las partes cercanas al mismo inmediatamente después de ha-

ber efectuado la operación; pueden estar muy calientes y producirle quemaduras en la 

piel. 

- Asegúrese siempre de que la máquina esté desconectada y desenchufada antes de insta-

lar o extraer el implemento. 

- Después de instalar el implemento, trate siempre de sacarlo para asegurarse de que haya 

quedado bien sujeto en su lugar. 

- Emplee el mango lateral solamente para picar, desincrustar o demoler. No lo utilice para 

taladrar hormigón, cemento, etc. La máquina no puede sujetarse debidamente al taladrar 

con este mango lateral. 

- Antes de enchufar la herramienta, compruebe siempre para ver si el interruptor de gatillo 

se acciona correctamente y regresa a la posición "OFF" cuando se libera. 

- Cuando la broca comience a penetrar en el hormigón o si se topa con varillas de refuerzo 

dentro del hormigón, la herramienta podrá reaccionar peligrosamente. Conserve un buen 

equilibrio y ponga los pies en una posición segura mientras sostiene firmemente la he-

rramienta con ambas manos para evitar reacciones peligrosas. 

- La posición del taladro con respecto a la superficie donde se ha de taladrar es fundamen-

tal, teniendo en cuenta que cualquier desviación de su eje con respecto al del taladro 

produce rotura. 

- En todo caso, como complemento a estas medidas, será responsabilidad del Encargado 

de Obra y de los Recursos Preventivos en el uso de este equipo, el que se cumplan de las 

condiciones establecidas en el apartado 2.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES A 

MAQUINARIA Y EQUIPOS, del Pliego de Condiciones del presente Estudio 
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26. MAQUINA MANUAL DE CORTE: TRONZADORA-RADIAL 

Riesgos más frecuentes 
✓ Caída de objetos por manipulación.  

✓ Golpes y contactos con elementos móvi-

les de la máquina.  

✓ Golpes por objetos o herramientas.  

✓ Proyección de fragmentos o partículas.  

✓ Sobreesfuerzos.  

✓ Contacto térmico.  

✓ Contacto eléctrico.  

✓ Riesgo de daños por la exposición a agentes químicos: polvo.  

✓ Riesgo de daños por la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones 

 
Normas de actuación preventiva: 
- No se empleará radiales eléctricas en trabajos a desarrollar en lugares con presencia de 

agua. 

- La manguera de alimentación eléctrica de la radial estará adecuadamente protegida, vigi-

lándose sistemáticamente su estado de conservación del aislamiento. 

- Las radiales eléctricas dispondrá de toma de tierra. 

- No se moverá la radial tirando de los cables. 

- La radial tendrán doble aislamiento. Ningún operario podrá estar con los pies en el hor-

migón o en el agua cuando utilizando la radial. 

- Se evitará la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.  

- Las operaciones de limpieza y mantenimiento se habrán de efectuar previa desconexión 

de la red eléctrica.  

- No se abandonará el equipo mientras esté en funcionamiento.  

- Se desconectará este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice.  

- Se realizará mantenimientos periódicos de estos equipos  

- Deberá realizarse una adecuada elección de la máquina y disco con el trabajo a efectuar y 

el material a trabajar, así como de los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios. 
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- Se comprobará que el disco a utilizar está en buenas condiciones de uso, que no presenta 

defectos de origen que serán causa de su rotura cuando la máquina trabaje a pleno ren-

dimiento, debiéndose almacenar los discos en lugares secos, sin sufrir golpes y siguiendo 

las indicaciones del fabricante.  

- No someterá el disco a sobreesfuerzos, laterales o de torsión, o por aplicación de una 

presión excesiva.  

- Se verificará el correcto montaje de la muela en su emplazamiento. Es fundamental la 

utilización de discos de  y características adecuadas al trabajo a efectuar; respetar el 

sentido de rotación indicado sobre la misma, y utilizar correctamente los dispositivos de 

fijación del modo indicado por el fabricante.  

- Se hará rotar el disco manualmente para verificar que está bien centrado y no tiene roces 

con la carcasa de protección. 

- Se prohibirá repostar antes de que esté el disco totalmente parado. Se apartará la máqui-

na por lo menos tres metros desde el lugar en que se ha efectuado el repostaje antes de 

ponerla en marcha.  

- Se verificará siempre que no hay otras personas en las cercanías cuando se vaya a arran-

car la maquina o durante el corte. No debe permitirse la presencia de espectadores en la 

zona de trabajo. Antes de arrancarla se controlará que la muela no está en contacto con 

ningún objeto. 

- Nunca deberá empezarse el corte sin antes haberse cerciorado de que la zona de trabajo 

está libre y de que los pies están bien afianzados. 

- Se usará siempre en lugares ventilados. 

- Se utilizará siempre la cubierta protectora de la muela y se mantendrá los mangos secos y 

limpios. 

- No sobrepasará la velocidad de rotación prevista e indicada en la muela o disco. Se utiliza-

rá un diámetro de muela o disco compatible con la potencia y características de la máqui-

na.  

- En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable, se ase-

gurará la pieza a trabajar, de modo que no sufran movimientos imprevistos durante la 

operación.  
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- Se parará la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al 

disco o movimientos incontrolados de la misma.  

- Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, se asegurará siempre la postura de 

trabajo, pues se puede producir una pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la 

máquina.  

- No se utilizará la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de 

los hombros.  

- En caso de utilización de platos de lijar, se instalará en la empuñadura lateral la protec-

ción correspondiente para la mano. 

- Durante el transporte o al guardar la máquina hay que desmontar la muela. 

- En todo caso, como complemento a estas medidas, será responsabilidad del Encargado 

de Obra y de los Recursos Preventivos en el uso de este equipo, el que se cumplan de las 

condiciones establecidas en el apartado 2.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES A 

MAQUINARIA Y EQUIPOS, del Pliego de Condiciones del presente Estudio 
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27. TRONZADORA DE MESA. 

Riesgos más frecuentes 
✓ Caídas de personas al mismo y/o distinto nivel 

✓ Pisadas sobre objetos. 

✓ Golpes y contactos contra elementos móviles, in-

móviles, objetos y/o herramientas. 

✓ Proyección de fragmentos o partículas. 

✓ Atrapamientos por o entre objetos. 

✓ Contactos eléctricos. 

✓ Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas. 

✓ Ruidos y vibraciones. 

 
Normas de actuación preventiva: 
- Las cortadoras de material cerámico a utilizar en la obra serán mediante vía húmeda. 

- No se podrá utilizarse nunca un disco de diámetro superior al que permite el resguardo 

instalado. 

- Su ubicación en la obra será la más idónea de manera que no existan interferencias de 

otros trabajos. 

- Se prohibirá ubicar la cortadora de material cerámico sobre lugares encharcados. 

- La cortadora de material cerámico no se ubicará en el interior de áreas de batido de car-

gas suspendidas. 

- Antes de iniciar los trabajos deberá comprobarse el perfecto afilado del útil, su fijación, la 

profundidad del corte deseado y que el disco gire hacia el lado en el que el operario efec-

tué la alimentación. 

- El operario deberá emplear siempre gafas o pantallas faciales. 

- Nunca se empujará la pieza con los dedos pulgares de las manos extendidos. 

- El disco será desechado cuando el diámetro original se haya reducido 1/5. 

- El disco utilizado será el que corresponda al número de revoluciones de la máquina. 

- Se recomienda paralizar los trabajos en caso de lluvia y cubrir la máquina con material 

impermeable. Una vez finalizado el trabajo, se colocará en un lugar abrigado. 
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- La pieza que cortar no se presionará contra el disco, asimismo, la pieza no presionará al 

disco en oblicuo o por el lateral. 

- El interruptor debería ser de tipo embutido y situado lejos de las correas de transmisión. 

- No se ubicarán a distancias inferiores a 3 m (como norma general), del borde de excava-

ciones. 

- Se limpiará de productos procedentes cortes de los aledaños de las cortadoras de mate-

rial cerámico. 

- Las masas metálicas de la máquina estarán unidas a tierra y la instalación eléctrica dis-

pondrá de interruptores diferenciales de alta sensibilidad. 

- En todo caso, como complemento a estas medidas, será responsabilidad del Encargado 

de Obra y de los Recursos Preventivos en el uso de este equipo, el que se cumplan de las 

condiciones establecidas en el apartado 2.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES A 

MAQUINARIA Y EQUIPOS, del Pliego de Condiciones del presente Estudio. 
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28. MOTOBOMBA DE COMBUSTIÓN. 

Riesgos más frecuentes 
✓ Contactos térmicos 

✓ Caídas de personas al mismo nivel 

✓ Patologías no traumáticas: ruido 

✓ Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

✓ Incendios y explosiones 

✓ Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramien-

tas 

✓ Sobreesfuerzos 

 
Normas de actuación preventiva: 
- Para evitar incendios y proveer una ventilación adecuada, mantener la motobomba aleja-

da 1 m aproximadamente de edificios y otros equipos durante su funcionamiento. 

- Se situará la bomba en un lugar firme y nivelado. Si la motobomba estuviese inclinada, el 

combustible podría verterse. 

- Se usará siempre en lugar ventilado. 

- Se aprenderá a para la bomba rápidamente y entender el funcionamiento de todos sus 

controles. No se permitirá que nadie ponga en funcionamiento la bomba sin las instruc-

ciones apropiadas. 

- Se mantendrá alejado de las partes rotantes cuando la bomba esté funcionando. 

- Estará prohibido repostar antes de que esté el motor totalmente parado.  

- No se fumará ni permitirá llamas ni chispas en el lugar donde se reposte el motor o donde 

se guarde el carburante. 

- No se llenará excesivamente el depósito y se cerciorará de apretar firmemente el tapón 

del orificio de llenado después de repostar. 

- Se tendrá cuidado de no verter combustible durante el repostaje. El vapor del combusti-

ble o el combustible vertido podrían incendiarse. Si se vertiese combustible, cerciorase de 

que el lugar donde se vertió esté seco antes de volver a poner en marcha el motor. 

- Se parará el motor antes de efectuar cualquier trabajo de mantenimiento. Si el motor 

debe funcionar, cerciórese de que el lugar esté bien ventilado.  
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- No se utilizará nunca gasolina ni disolventes de bajo punto de inflamación para limpiar el 

elemento del filtro de aire ya que podría causarse un incendio o una explosión. 

- No se utilizará la bomba sin comprobar que la carcasa de protección está en perfecto es-

tado. 

- Cuando se transporte la motobomba, cerrar la válvula de combustible y mantenerla nive-

lada para evitar que se derrame el combustible. 

- Se prohibirá usar mangueras deterioradas.  

- Se usará siempre las mangueras adecuadas a la zona a desaguar. 

- En todo caso, como complemento a estas medidas, será responsabilidad del Encargado 

de Obra y de los Recursos Preventivos en el uso de este equipo, el que se cumplan de las 

condiciones establecidas en el apartado 2.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES A 

MAQUINARIA Y EQUIPOS, del Pliego de Condiciones del presente Estudio 
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29. EQUIPO DE SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO. 

Riesgos más frecuentes 
✓ Caídas de personas al mismo y/o distinto nivel 

✓ Pisadas sobre objetos. 

✓ Golpes y contactos contra elementos móviles, 

inmóviles, objetos y/o herramientas. 

✓ Proyección de fragmentos o partículas. 

✓ Atrapamientos por o entre objetos.  

✓ Contactos eléctricos. 

✓ Contactos térmicos. 

✓ Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas. 

✓ Incendios y explosiones. 

✓ Ruidos y vibraciones 

 
Normas de actuación preventiva: 
- El personal encargado de la soldadura será especializado en montajes mecánicos y solda-

dura eléctrica 

- La zona de soldadura tendrá ventilación directa y constante. En todo momento los tajos 

estarán limpios y ordenados. 

- Las operaciones de soldadura a realizar en la obra, no se realizarán con tensiones superio-

res a 150 V, si los equipos están alimentados por corriente continua. 

- Si el recinto de la soldadura es una zona muy húmeda, el equipo se mantendrá fuera de 

esta, así como, la tensión no sobrepasará los 50 V. 

- Los portaelectrodos a utilizar en la obra, tendrán el soporte de manutención en material 

aislante de la electricidad. Se controlará que no esté deteriorado el soporte. 

- Se prohíbe expresamente la utilización en la obra de portaelectrodos deteriorados. 

- Se suspenderán los trabajos en el exterior de soldaduras en regímenes de lluvias, así co-

mo con vientos superiores a 60 Km/h. 

- Se hará entrega de las siguientes medidas de seguridad a los soldadores y ayudantes: 

- Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para su salud. Por ello protéjase con 

yelmo o pantalla. 
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- No mire directamente al arco voltaico, puede producirle lesiones graves en ojos. 

- No pique el cordón de soldadura sin protección ocular, dado que puede producirle lesio-

nes graves en ojos. 

- No toque las piezas recientemente soldadas, parezca lo que parezca, puede producirle 

quemaduras. 

- Suelde siempre en un lugar bien ventilado, evitará fatiga y asfixia. 

- Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas bajo la misma perpendicu-

lar que podrían quemarse. 

- No se fabrique guindola de soldador. 

- No deje la pinza sobre el suelo, ni en la perfilaría sino sobre el soporte de pinzas. 

- Coloque el cableado del grupo en el lugar más adecuado que le indiquen. 

- No utilice un grupo sin que lleve instalado el protector de clemas, evitará riesgo de elec-

trocución, así como correctamente conectado a tierra. 

- No anule la toma a tierra de la carcasa de su grupo porque “salte”, diga al encargado que 

revise la instalación antes de proseguir. 

- Desconecte el grupo cada parada mayor de 30 min. 

- Compruebe antes de conectar las mangueras eléctricas a su grupo que están empalmadas 

con clavijas estancas a intemperie, no permita conexiones con cinta aislante. 

- No utilice manguera eléctrica con protección externa rota o deteriorada seriamente. Soli-

cite que se las cambien, en caso de empalmarlas, los realizará mediante “forrillos termo-

tráctiles”. 

- Cerciórese que está bien aislada las pinzas de porta electrodos y los bornes de conexión. 

- Utilice aquellas prendas de protección personal que se recomienda, aunque parezcan 

incomodas o poco prácticas, solo se persigue su protección. 

- En todo caso, como complemento a estas medidas, será responsabilidad del Encargado 

de Obra y de los Recursos Preventivos en el uso de este equipo, el que se cumplan de las 

condiciones establecidas en el apartado 2.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES A 

MAQUINARIA Y EQUIPOS, del Pliego de Condiciones del presente Estudio. 
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30. EQUIPO DE SOLDADURA OXIACETILÉNICA Y OXICORTE. 

Riesgos más frecuentes 
✓ Caídas de personas al mismo y/o distinto nivel 

✓ Pisadas sobre objetos. 

✓ Golpes y contactos contra elementos móviles, inmóviles, objetos 

y/o herramientas.  

✓ Proyección de fragmentos o partículas. 

✓ Atrapamientos por o entre objetos. 

✓ Contactos térmicos. 

✓ Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas. 

✓ Incendios y explosiones. 

✓ Ruidos y vibraciones. 

 
Normas de actuación preventiva: 
- El almacén de gases licuados se ubicará en el exterior de la obra, con ventilación constan-

te y directa. Sobre la puerta de acceso, dotada de cerradura de seguridad, se instalará se-

ñales de “peligro explosión “y de “prohibido fumar”. 

- El recurso preventivo durante la ejecución de las obras controlará que en todo momento 

se mantengan en posición vertical las botellas de acetileno, así como de gases licuados. 

- El suministro y transporte interno en obra, de las botellas (o bombas) de gases licuados, 

se efectuará según las siguientes condiciones: 

✓ Las válvulas de corte estarán protegidas por la correspondiente caperuza protectora. 

✓ No se mezclarán las botellas de gases distintos. 

✓ Se transportarán sobre bateas enjauladas, en posición vertical y atadas, para evitar 

vuelcos durante el transporte. 

✓ Los puntos anteriores se cumplirán tanto para las botellas o bombas llenas como pa-

ra las vacías. 

- El traslado y ubicación para usos de las botellas de gases licuados se efectuará mediante 

carros porta-botellas de seguridad. 

- Se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. 
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- Las botellas gases licuados se acopiarán por separados con distinción expresa de lugares 

de almacenamiento para las agotadas y las llenas. 

- Los mecheros para soldaduras mediante gases licuados estarán dotados de válvula de 

anti-retroceso de llama. 

- Periódicamente se comprobarán las posibles fugas de las mangueras de suministro de 

gases licuados, por inmersión de las mangueras bajo presión, en el interior de un reci-

piente lleno de agua. 

- Se prohíbe el abandono antes o después de su utilización de las botellas de gases licua-

dos. 

- Se prohíbe la utilización de botellas de gases licuados en posición inclinada. 

- Al soldador y ayudante se hará entrega de las siguientes medidas de seguridad: 

✓ Utilice siempre carros porta-botellas, realizará el trabajo con mayor seguridad y co-

modidad. 

✓ Evite que golpeen las botellas o que caigan desde altura. 

✓ Coloque la manguera en el lugar más adecuado que le indiquen. 

✓ Por su seguridad utilice aquellas prendas de protección personal que se recomienda, 

aunque parezcan incomodas o poco prácticas. 

✓ No incline las botellas de acetileno para agotarlas es peligroso. 

✓ No utilice las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de forma 

descontrolada. 

✓ Antes de encender el mechero, compruebe que están conectadas las mangueras co-

rrectamente, así como la válvula anti-retroceso. 

✓ En caso de comprobar fugas en la manguera, pida que le suministren otra. 

✓ No abandone el carro porta-botellas si se ausenta, cierre el gas, y colóquelo en lugar 

seguro, evitará riesgos al resto de trabajadores. 

✓ Abra el paso al gas mediante la llave de la botella. Dado que, si utiliza otro dispositi-

vo, puede inutilizar la válvula de la botella, y no controlarla en caso de accidente. 

✓ Se prohíbe la realización de fuegos en inmediaciones de botellas de gases licuados. 

Evitará posibles explosiones. 

✓ No deposite el mechero en el suelo, pida que le suministren un porta- mechero. 
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✓ Una entre sí, las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejará 

mejor y más seguras. 

✓ No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la 

diferencia de color le ayudará a controlarla. 

✓ No utilice acetileno para el cobre; por la formación de un compuesto explosivo, el 

acetiluro de cobre. 

✓ Para materiales pintados, realice las operaciones en exterior, dado el riesgo de into-

xicación. 

✓ Pida que le suministren carretes, de forma que guarde las mangueras, una vez utili-

zadas. 

✓ No fume, en manipulación de materiales, así como realizando el trabajo, evitará peli-

gros. 

- En todo caso, como complemento a estas medidas, será responsabilidad del Encargado 

de Obra y de los Recursos Preventivos en el uso de este equipo, el que se cumplan de las 

condiciones establecidas en el apartado 2.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES A 

MAQUINARIA Y EQUIPOS, del Pliego de Condiciones del presente Estudio 
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1. HERRAMIENTAS MANUALES 

Riesgos más frecuentes 
✓ Caída de objetos por manipulación.  

✓ Caída de objetos por desprendimiento.  

✓ Pisadas sobre objetos.  

✓ Golpes por objetos o herramientas.  

✓ Proyección de fragmentos o partículas.  

✓ Sobreesfuerzos 

 
 
 

Normas de actuación preventiva: 
- Los trabajadores deberán seguir un plan de adiestramiento en el correcto uso de cada 

herramienta que deba emplear en su trabajo.  

- No se deben utilizar las herramientas con otros fines que los suyos específicos, ni sobre-

pasar las prestaciones para las que técnicamente han sido concebidas.  

- Se utilizará la herramienta adecuada para cada tipo de operación.  

- No se trabajará con herramientas estropeadas.  

- Se utilizará los elementos auxiliares o accesorios que cada operación exija para realizarla 

en las mejores condiciones de seguridad.  

- El encargado observará como se manejan las distintas herramientas manuales y las defi-

ciencias detectadas se comunicarán a cada operario para su corrección. 

- El control y almacenamiento, es muy importante para llevar a cabo un buen programa de 

seguridad, ya que contribuirá a que todas las herramientas se encuentren en perfecto es-

tado. 

- El transporte de herramientas se debe realizar en cajas, bolsas o cinturones especialmen-

te diseñados para ello.  

- Las herramientas no se deben llevar en los bolsillos sean punzantes o cortantes o no.  

- Cuando se deban subir escaleras o realizar maniobras de ascenso o descenso, las herra-

mientas se llevarán de forma que las manos queden libres. 

- Las prácticas de seguridad asociadas al buen uso de las herramientas de mano son: 
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✓ Selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.  

✓ Mantenimiento de las herramientas en buen estado.  

✓ Uso correcto de las herramientas.  

✓ Evitar un entorno que dificulte su uso correcto.  

✓ Guardar las herramientas en lugar seguro.  

✓ Asignación personalizada de las herramientas siempre que sea posible.  

- En todo caso, como complemento a estas medidas, será responsabilidad del Encargado 

de Obra y de los Recursos Preventivos en el uso de este equipo, el que se cumplan de las 

condiciones establecidas en el apartado 2.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES A 

MAQUINARIA Y EQUIPOS, del Pliego de Condiciones del presente Estudio 
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2. ESCALERA DE MANO 

Riesgos más frecuentes 
✓ Caída de personas a distinto nivel.  

✓ Caída de objetos por desplome o por derrumbamiento.  

✓ Caída de objetos por manipulación.  

✓ Caída de objetos por desprendimiento.  

✓ Golpes contra objetos inmóviles.  

✓ Atrapamiento por o entre objetos.  

✓ Sobreesfuerzos. 

 
 
 
 
Normas de actuación preventiva: 
- Se prohibirá la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 metros. 

- Estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad y se apo-

yarán sobre superficies planas. 

- Se prohibirá apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco firmes 

que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 

- Las escaleras de mano se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización 

esté asegurada. Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólida-

mente sobre un soporte de dimensiones adecuadas y estable, resistente e inmóvil, de 

forma que los travesaños queden en posición horizontal. 

- Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse 

de forma que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada. 

- Estas estarán firmemente amaradas en su extremo superior al objeto o estructura al que 

dan acceso. Se evitará apoyarlas sobre pilares circulares, y en caso de ser necesario se an-

clarán de forma que la escalera no pueda girar sobre la superficie del pilar. 

- Sobrepasarán como mínimo 1,00 metros la altura a salvar. 

- Se instalarán de tal forma que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del supe-

rior ¼ de la longitud del larguero entre apoyos. 

- Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. 
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- Estarán fuera de las zonas de paso. 

- Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que 

requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se 

efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas o se adoptan otras 

medidas de protección alternativas. 

- El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no 

impida una sujeción segura. Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o des-

de escaleras de mano cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguri-

dad del trabajador (iguales o superiores a 25 Kg).  

- El acceso de operarios a través de las escaleras de mano se realizará de uno en uno. Se 

prohibirá la utilización al unísono de la escalera a 2 o más operarios. 

- El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano de esta obra se efectuará fron-

talmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. Las 

escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en to-

do momento un punto de apoyo y de sujeción seguros. 

- Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos manos. 

- Las escaleras dobles o de tijera, estarán dotadas de cadenas o cables que impidan que 

éstas se abran al utilizarse. 

- Si son de madera, los largueros serán de una sola pieza sin defectos ni nudos y con pelda-

ños ensamblados. 

- No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco metros de 

longitud, sobre cuya resistencia no se tengan garantías. Queda prohibido el uso de escale-

ras de mano de construcción improvisada. 

- Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. Se prohíbe la utilización de escaleras 

de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles 

defectos. 
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3. ANDAMIO SOBRE BORRIQUETA 

Riesgos más frecuentes 
✓ Caída de personas a distinto nivel.  

✓ Caída de personas al mismo nivel.  

✓ Caída de objetos por desplome o por de-

rrumbamiento.  

✓ Golpes por objetos o herramientas.  

✓ Sobreesfuerzos.  

 
 

Normas de actuación preventiva: 

- Las operaciones de montaje, utilización y desmontaje estarán dirigidas por persona com-

petente para desempeñar esta tarea y estará autorizado para ello por el Jefe de Obra. 

- Previamente al montaje se habrá de examinar en la obra todos los elementos de los an-

damios que no tengan desperfectos apreciables a simple vista y después de su montaje se 

comprobará que su coeficiente de seguridad sea igual o superior a 4 veces la carga máxi-

ma prevista de utilización. 

- Este tipo de andamios y plataformas deberán reunir las mejores condiciones de apoyo y 

estabilidad, e irán arriostrados de manera eficaz de forma que eviten basculamientos; el 

piso será resistente y sin desniveles peligrosos. Podrán emplearse hasta 3 m. de altura. 

- Cuando se empleen en lugares con riesgo de caída desde más de 2 m. de altura o para 

utilizar maquinaría que pueda dar lugar a retrocesos (martillos, neumáticos, etc.), se dis-

pondrán barandillas resistentes de 1,00 m. de altura (sobre el nivel de la citada platafor-

ma de trabajo) y rodapiés de 15 cm. 

- No se utilizarán ladrillos ni otro tipo de materiales quebradizos para calzar los andamios, 

debiendo hacerlo, cuando sea necesario, con tacos de madera convenientemente sujetos. 

- En longitudes de más de 3 m se emplearán 3 caballetes. 

- Los andamios se montarán perfectamente nivelados para evitar los riesgos por trabajar 

sobre superficies inclinadas. 

- Preferiblemente se utilizarán caballetes o borriquetas metálicos 
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- Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en evitación de 

balanceos y otros movimientos indeseables. 

- Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 40 

cm. para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento. 

- Plataformas de trabajo serán preferiblemente metálicas o de tablero reforzado. 

- El ancho mínimo de la plataforma será de 60 cm. 

- Las plataformas se sujetarán a las borriquetas de manera que no puedan darse bascula-

mientos u otros movimientos peligrosos. 

- Si son de tablones se realizarán con madera sana, sin nudos y grietas que puedan ser ori-

gen de roturas. El espesor mínimo de los tablones será de 7 cm. 

- Los tablones, en su apoyo sobre las borriquetas, no presentarán más voladizo que el ne-

cesario para sujetarlos. 

- Las borriquetas no estarán separadas "a ejes" entre sí más de 2,5 m. para evitar las gran-

des flechas, indeseables para las plataformas de trabajo, ya que aumentan los riesgos al 

cimbrear. 

- Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohibirá expresa-

mente, la sustitución de éstas, (o alguna de ellas), por "bidones", "pilas de materiales" y 

asimilables, para evitar situaciones inestables. 

- Sobre los andamios sobre borriquetas, sólo se mantendrá el material estrictamente nece-

sario y repartido uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas 

que mermen la resistencia de los tablones. 

- Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera estarán dotadas de 

cadenillas limitadoras de la apertura máxima, tales, que garanticen su perfecta estabili-

dad. 

- Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 o más me-

tros de altura, se arriostrarán entre sí, mediante "cruces de San Andrés", para evitar los 

movimientos oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro. 

- Se prohibirá trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, apoyadas 

a su vez sobre otro andamio de borriquetas. 
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4. MEDIOS DE ELEVACIÓN DE CARGAS: ESLINGAS, HORQUILLAS, GANCHOS Y GRILLETES. 

Riesgos más frecuentes 
✓ Caída de personas a distinto ni-

vel.  

✓ Caída de personas al mismo ni-

vel.  

✓ Caída de objetos por desplome 

o por derrumbamiento.  

✓ Golpes por objetos o herramientas.  

 
Normas de actuación preventiva: 
- La seguridad en la utilización de una eslinga comenzará con la elección de ésta, que debe-

rá ser adecuada a la carga y a los esfuerzos que ha de soportar. En ningún caso deberá 

superarse la carga de trabajo de la eslinga, debiéndose conocer, por tanto, el peso de las 

cargas a elevar.  

- Para el izado de cargas estas deberán estar equilibradas, si el centro de gravedad no está 

alineado con la dirección de tiro, la carga puede tomar inclinaciones imprevistas y peligro-

sas. En el caso de utilizar dos o más eslingas, podría provocarse la sobrecarga de alguna 

de ellas, debido al desplazamiento del centro de gravedad. 

- En caso de elevación de cargas con eslingas en las que trabajen los ramales inclinados, se 

deberá verificar la carga efectiva que van a soportar.  

- Al considerar el ángulo de los ramales para determinar la carga máxima admitida por las 

eslingas, deberá tomarse el ángulo mayor. Es recomendable que el ángulo entre ramales 

no sea inferior a los 90º y en ningún caso deberá sobrepasar los 120º, debiéndose evitar 

para ello las eslingas cortas.  

- Cuando se utilice una eslinga de tres o cuatro ramales, el ángulo mayor que será preciso 

tener en cuenta es el formado por los ramales opuestos en diagonal.  

- La carga de maniobra de una eslinga de cuatro ramales deberá ser calculada partiendo del 

supuesto de que el peso total de la carga es sustentado por: tres ramales, si la carga es 

flexible y dos ramales, si la carga es rígida.  
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- Las cargas de gran longitud (barras, etc.) no deberán ser elevadas con eslingas de dos ra-

males, sino con el intermedio de un balancín. Así se evitan posibles balanceos de la carga 

durante la elevación y, sobre todo, su utilización bajo ángulos de trabajo excesivos. 

- En la carga a elevar, los enganches o puntos de fijación de la eslinga no permitirán el des-

lizamiento de ésta, debiéndose emplear, de ser necesario, distanciadores, etc. Al mismo 

tiempo los citados puntos deberán encontrarse convenientemente dispuestos con rela-

ción al centro de gravedad.  

- Las eslingas, si se emplean sin un elemento protector, nunca se deberán colocar en con-

tacto con cantos vivos (peligro de cortes) o superficies ásperas (daños por abrasión) en el 

caso de eslingas textiles. Para evitar este riesgo se deberán emplearse cantoneras o fun-

das de protección. 

- Cuando se empalmen eslingas la carga a elevar viene limitada por la de menor resistencia.  

- Si por resultar corta la longitud de una eslinga es imprescindible prolongarla con la cone-

xión de otra de idénticas características, sólo es tolerable la unión entre eslingas median-

te el empleo de grilletes adecuados o interconexiones específicas. Nunca se deben anu-

dar, retorcer ni enlazar eslingas entre sí. 

- Antes de la elevación completa de la carga, se deberá tensar suavemente la eslinga y ele-

var aquélla no más de 10 cm para verificar su amarre y equilibrio. Mientras se tensan las 

eslingas no se deberán tocar la carga ni las propias eslingas.  

- Cuando deba moverse una eslinga se aflojará lo suficiente para desplazarla sin que roce 

contra la carga. Nunca se tratará de desplazar una eslinga situándose bajo la carga.  

- La frecuencia de las inspecciones estará en relación con el empleo de las eslingas y la se-

veridad de las condiciones de servicio. Como norma general se inspeccionarán diariamen-

te por el personal que las utilicen y trimestralmente como máximo por personal especiali-

zado, pues, aunque una eslinga trabaje en condiciones óptimas, llegará un momento en 

que sus componentes se habrán debilitado, siendo necesario retirarla del servicio y susti-

tuirla por otra nueva. 

 
En el caso que las eslingas sean de cables de acero las medidas preventivas a establecer se-
rán: 
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- Los ramales de dos eslingas distintas no deberán cruzarse, es decir, no montarán unos 

sobre otros, sobre el gancho de elevación, ya que uno de los cables estaría comprimido 

por el otro pudiendo, incluso, llegar a romperse.  

- Nunca deberá permitirse que el cable gire respecto a su eje.  

- Se desecharán aquellas eslingas de cables cuyos hilos rotos, contados a lo largo de un 

tramo de cable de longitud inferior a ocho veces su diámetro, superen el 10% del total. 

- También se considerará un cable agotado: por rotura de un cordón; cuando la pérdida de 

sección de un cordón del cable, debido a rotura de sus alambres visibles en un paso de 

cableado, alcance el 40% de la sección total del cordón; cuando la disminución de diáme-

tro del cable en un punto cualquiera del mismo alcance el 10% en los cables de cordones 

o el 3% los cables cerrados; cuando la pérdida de sección efectiva, por rotura de alambres 

visibles, en dos pasos de cableado alcance el 20% de la sección total.  

- Además de los estos criterios, también deberá retirarse si presenta algún otro defecto 

considerado como grave, como por ejemplo aplastamiento, formación de nudos, cocas, 

etc. 

- Asimismo, una eslinga se desechará cuando presente deficiencias graves en los accesorios 

y terminales: puntos de picadura u oxidación avanzada; deformaciones permanentes (do-

blados, aplastamientos, alargamientos, etc.); zonas aplanadas debido al desgaste; grietas; 

deslizamiento del cable respecto a los terminales; tuercas aflojadas.  

- La eslinga no deberá estar expuesta a radiaciones térmicas importantes ni alcanzar una 

temperatura superior a 60º C Si la eslinga está constituida exclusivamente por cable de 

acero la temperatura que no debería alcanzarse será de 80º.  

 
Si las eslingas son textiles (bragas), las medidas preventivas a establecer serán: 
- Las eslingas se deberán emplear para elevar cargas cuyo peso sea inferior al marcado co-

mo Carga Máxima de Utilización en el etiquetado de la eslinga y/o el código de colores 

CEN correspondiente. Deben considerarse las restricciones que impone el factor de ele-

vación. 

- El ángulo máximo de abertura de la gaza durante su utilización nunca deberá superar los 

20º. En caso de necesidad se deberán emplear eslingas con gazas mayores. 



 

PROYECTO DE ADECUACIÓN SISTEMA DE DEPURACIÓN 
EDAR 

CASTILLEJA DEL CAMPO (SEVILLA). 
  

 ANEJO 24. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD – ANEXOS  

 

 86 

- Las eslingas planas deberán estar en contacto con la carga en toda su anchura. En caso 

contrario, su carga de trabajo se verá disminuida. Para evitar este riesgo se utilizará eslin-

gas redondas o balancines. 

- Cuando se deben utilizar eslingas planas para la elevación de cargas "en ahorcado" debe-

rán emplearse únicamente aquellas que posean gazas reforzadas o anillas metálicas. Si 

además la eslinga se encuentra recubierta por algún elemento de protección, sólo se de-

berán emplear con eslingas dotadas de anillas metálicas. 

- El rango admisible de utilización se extiende desde los -40º C hasta los +100º C. Si se em-

plean accesorios metálicos sólo se deberá emplear desde -20º C hasta los +100º C 

- No se arrastrará mercancías sobre la eslinga. 

- La zona de cosido principal de la eslinga nunca tiene que entrar en contacto con la carga. 

 
Horquillas 
- Se deberán inspeccionar antes de su uso. En el caso de encontrarse algún desperfecto, se 

deberá desechar su utilización. La inspección deberá corresponder fundamentalmente, a 

las soldaduras, piezas de enganche y suspensión. 

- Se comprobará el estado de los accesorios, eslingas, ganchos, grilletes, así como su co-

rrecta adaptación al útil. 

- Se utilizará solamente cuando la identificación, con la carga máxima de utilización y el 

nombre del fabricante, esté claramente visible. 

- Nunca se superará la velocidad máxima de elevación prefijada. 

- Se evitará las temperaturas extremas. 

- Se hará inspeccionar los medios de elevación por personal cualificado, al menos una vez 

cada año. 

- Habrá de asegurarse que cada punto de enganche con la carga no soporta más peso que 

su correspondiente carga de trabajo. La carga máxima de utilización ha de ser considera-

da para todas y cada de las piezas que intervienen en la elevación: ganchos, eslingas, gri-

lletes y demás accesorios específicos. 
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- En las horquillas para la elevación de tubería, es muy importante la posición del centro de 

gravedad de la carga con respecto al punto de suspensión de la carga. De modo que de-

berá estar diseñada en función de peso y la geometría de la conducción a manejar. 

 
Ganchos y grilletes 
- La seguridad en la utilización de estos elementos comenzará con la elección de ellos, que 

deberá ser adecuada a la carga y a los esfuerzos que ha de soportar. En ningún caso debe-

rá superarse la carga de trabajo de estos, debiéndose conocer, por tanto, el peso de las 

cargas a elevar y la capacidad de estos.  

- Todas las piezas sometidas a desgaste deberán ser inspeccionadas antes de su puesta en 

servicio y periódicamente por el encargado u otra persona competente. 

- Los ganchos serán de acero o hierro forjado. 

- Estarán equipados con pestillos u otros dispositivos de seguridad para evitar que las cal-

vas puedan salirse. 

- Los ganchos de suspensión de cargas serán de forma y naturaleza tales, que resulte difícil 

el desenganche o caída fortuita de las cargas suspendidas. 

- Las partes del gancho que estén en contacto con cadenas, cables o cuerdas serán redon-

deadas. 

- Los grilletes se utilizarán tan solo con los bulones y pasadores de cierre proporcionados 

por el fabricante de este, y estos deberán cerrarse completamente. 

- Se revisará periódicamente las aperturas de ganchos y grilletes buscando posibles defor-

maciones, fisuras, golpes, etc. 

- Cuando las cargas presentan puntos fijos que precisan el intermedio de ganchos o grille-

tes entre la eslinga y la pieza, estos deberán tener las dimensiones apropiadas para adap-

tarse de manera segura tanto a la eslinga como al punto de amarre. 

- Las dimensiones del gancho deberán asegurar un buen asentamiento de la eslinga, sin 

que la gaza de ésta entre forzada o no se introduzca en él completamente 
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5. CARRETILLA DE MANO 

Riesgos más frecuentes 
✓ Golpes contra objetos inmóviles 

✓ Sobreesfuerzos 

 
 
 
 
 
 
Normas de actuación preventiva 
- Se utilizará ruedas de goma.  

- Se velará por que la rueda neumática disponga en todos los casos de la presión de aire 

adecuada.  

- Comprobará el buen estado del material de la caja de la carretilla. 

- Procurará no usar carretillas que tengan las varas agrietadas o rotas, las ruedas en mal 

estado, las patas flojas, o los bordes con rebabas. 

- No se deberá utilizar una carretilla averiada, se deberá revisar antes de usarla. 

- Se tendrá mucho cuidado en los pasillos estrechos; o, mejor aún, protegerá los nudillos de 

las manos con manoplas de cuero, o se pondrá en las varas protecciones de metal, made-

ra o cuero. 

- Es peligroso conducir una carretilla con las manos húmedas o grasientas, se usará guantes 

o llevará un trapo para limpiarse las manos. 

- Será necesario que el usuario de la carretilla de mano la conduzca a una velocidad ade-

cuada, no se deberá de correr nunca con las carretillas, es peligroso.  

- Cuando se transporte una carga pesada con una carretilla, habrá que mantener la espalda 

vertical, levantándola con los brazos y las piernas flexionados, con objeto de evitar es-

fuerzos en los músculos dorsales. 

- Se prohibirá el transporte de personas.  

- No se sobrecargará la carretilla.  

- Habrá que cargar la carretilla de forma que el material no se deslice ni ruede hacia fuera. 

- Se distribuirá homogéneamente la carga y, si fuese necesario, se atará correctamente.  
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- Equilibrará todas las cargas pesadas, para que no puedan, con su peso, tirar al conductor 

de la carretilla. 

- Si se ladeará una carga pesada, procurará alejarse lo más posible de las varas de la carreti-

lla. 

- Se dejará un margen de seguridad en la carga de materiales líquidos en la carretilla para 

evitar vertidos.  

- Todo aquel que maneje una carretilla deberá llevar calzado de seguridad y guantes para 

el manejo de materiales. 

- La carretilla parada, aunque sea por muy poco tiempo, se dejará aparcada en un lugar 

seguro, apartada de los pasillos. 

- Se tendrá mucha atención al doblar una esquina sin visibilidad, no se correrá. 
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6. CUBILOTE 

Riesgos más frecuentes 
✓ Caída de objetos por desprendimiento.  

✓ Golpes contra objetos inmóviles  

✓ Golpes por objetos o herramientas.  

✓ Atrapamiento por o entre objetos.  

✓ Sobreesfuerzos.  

✓ Riesgo de daños a la salud derivados de la ex-

posición a agentes químicos: polvo de cemen-

to.  

 
 
 
 
 
Normas de actuación preventiva: 
- Se establecerá las medidas necesarias para evitar golpes con el cubilote a andamios, en-

cofrados, entibaciones, etc.  

- Se evitará llenar el cubilote hasta límites en los cuales el balanceo provocado por la grúa 

provoque derrames.  

- Se adaptará la carga del cubilote al peso máximo que pueda elevar la grúa.  

- En situaciones de viento fuerte o muy fuerte, habrá que paralizar los trabajos.  

- Se revisará periódicamente la zona de ligado y la boca de salida de hormigón, para garan-

tizar la estanquidad durante el transporte.  

- Se evitará maniobras bruscas en los movimientos del cubilote.  

- La carga habrá de ser transportada con el cubilote elevado y no se podrá descender hasta 

llegar al punto de vertido para realizar la descarga.  

- En el punto de vertido, el cubilote tendrá que descender verticalmente para evitar golpes 

contra los operarios.  
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7. TRÁCTEL 

Riesgos más frecuentes 
✓ Caídas de personas al mismo y/o distinto 

nivel 

✓ Rotura de cables o elementos auxiliares 

(poleas, grilletes, ganchos, etc.).  

✓ Caída de objetos pesados como conse-

cuencia del riesgo anterior.  

✓ Golpes por cables u objetos.  

✓ Golpes por elementos auxiliares (poleas, grilletes, ranas, etc.) 

✓ Atrapamientos diversos 

 
Normas de actuación preventiva: 
- Manejará la palanca un solo operario, relevándose si el esfuerzo es prolongado. 

- El manejo se hará con el mango palanca original, sin añadirle longitud alguna. 

- Se comprobará previamente: 

- Capacidad del aparato (mirar modelo y someter a prueba).  

- Peso de la pieza a mover.  

- Estado del cable, ganchos y elementos auxiliares.  

- Se utilizará solamente por personal experto. 

- Se engrasará periódicamente con grasa consistente, desmontando la carcasa y compro-

bando el estado de los diversos elementos del mecanismo (palancas, mordazas, ejes). 

- Se cargará, descargará y transportará con cuidado. 

- Se revisará las aperturas de ganchos buscando posibles deformaciones, fisuras, golpes, 

etc. 

- Se revisará el cable y sus elementos de fijación (guardacabos, manguitos o grapas sujeta-

cables), se verá la existencia de hilos rotos, de cocas o deformación de este por aplana-

miento o destrenzado. Cualquier deficiencia de las señaladas obligará a sustituir el cable 

por otro original de la casa suministradora. 

- No se utilizará nunca el aparato como elemento de retenida en maniobras de equipo pe-

sado, cuando cualquier fallo de otros elementos de ayuda a la misma pueda suponer un 
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aumento importante en la carga a soportar por aquel: riesgo de rotura de mecanismo o 

mordazas, cable o deslizamiento de este, con consecuencias graves. 

- No se utilizará nunca el aparato como elemento de izado en maniobras combinadas, en-

tre sí (dos o tres aparatos) o con otros elementos de izado cuando el peso a elevar sobre-

pase la capacidad de cualquiera de ellos, pretendiendo distribuir parte de la carga a so-

portar, por la imposibilidad de reparto proporcional de esfuerzos: riesgo de sobrepasar 

ampliamente la carga máxima con rotura de mecanismos, mordazas y cable o desliza-

miento de este. 

- No se situarán trabajadores en los ángulos agudos o de "reenvío" (cambios de dirección 

guiados por poleas), en trabajos de arrastre de piezas pesadas, aunque el peso de estas 

sea asequible a la capacidad del aparato (posible aumento de la resistencia ofrecida por la 

pieza por adherencia u obstrucciones y consiguiente rotura de las poleas abiertas o sus 

elementos de fijación) 

- En todo caso, como complemento a estas medidas, será responsabilidad del Encargado 

de Obra y de los Recursos Preventivos en el uso de este equipo, el que se cumplan de las 

condiciones establecidas en el apartado 2.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES A 

MAQUINARIA Y EQUIPOS, del Pliego de Condiciones del presente Estudio. 
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ANEXO III: PROPUESTA DE PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y CONTROL OPERACIONAL. 
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GRAMA PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 

OBRA: _______________________________________________________________________________________________________ FECHA DE REVISIÓN: ________ FRECUENCIA: Quincenal 

REQUISITO CRITERIO DE ACEPTACION/RECHAZO 
DOCUMENTO/S DE 

APLICACIÓN 

RESULTADO 

CONFORME 
NO CON-
FORME 

NO APLICABLE ACCIÓN CORRECTIVA 

Gestión docu-
mental: docu-
mentos pre-
sentes en la 

obra 

Plan de Seguridad Salud (Documento de Gestión Preventiva) y sus anejos, y sus correspon-
dientes actas de aprobación 

R.D. 1627/97 
R.D. 171/04 

R.D. 1109/07 
R.D. 327/09 

PCP-ESS 

    

Libro de incidencia y anotaciones     

Libro de subcontratación correctamente cumplimentado     

Apertura del Centro de Trabajo y sus actualizaciones.     

Lista de empresas subcontratadas y de su personal adscrito a obra.     

Lista de proveedores y de su personal autorizado.     

Nombramientos de los trabajadores responsables de seguridad en obra (recursos preventi-
vos y cuadrillas de seguridad) y sus actualizaciones. 

    

Acta de la última reunión de seguridad (planificación y coordinación), así como de aquellas 
otras que hagan referencia a los tajos en marcha. 

    

Acta de reuniones de coordinación con empresas concurrentes en el centro de trabajo.     

Apercibimientos, avisos y comunicados de seguridad y salud enviados a cualquiera de los 
implicados en la obra. 

    

Listado u organigrama de los responsables de la aplicación de las medidas de actuación en 
caso de emergencia con sus números de teléfono. 

    

Teléfonos y direcciones necesarios en caso de accidentes y/o emergencias.     

Teléfonos y direcciones mutualidades más próximas a la obra, (del contratista como de los 
subcontratistas) y de los centros asistenciales más cercanos. 

    

Controles periódicos de la Seguridad y Salud previos     

Instalaciones 
de bienestar 

de los trabaja-
dores 

Los trabajadores disponen de agua potable en la obra. 

R.D. 1627/97 
PCP-ESS 

    

Se dispone de vestuarios con agua caliente, taquillas y perchas.     

Se dispone de aseos suficientes para los trabajadores.     

Los aseos y vestuarios se encuentran en condiciones debidas de limpieza y orden.     

Se dispone de comedores para los trabajadores.     
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ANAGRAMA PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 

OBRA: _______________________________________________________________________________________________________ FECHA DE REVISIÓN: ________ FRECUENCIA: Quincenal 

REQUISITO CRITERIO DE ACEPTACION/RECHAZO 
DOCUMENTO/S DE 

APLICACIÓN 

RESULTADO 

CONFORME 
NO CONFOR-

ME 
NO APLICABLE ACCIÓN CORRECTIVA 

Señalización y 
balizamiento de 

obra 

Existe señalización de seguridad (cartel) a la/s entrada/s a la obra. 

R.D. 1627/97 
R.D. 485/97 
R.D. 486/97 

Instrucción 8.3-IC  
PCP-ESS 

    

Se encuentran señalizados los accesos y el perímetro de la obra de manera claramente 
visible e identificable. 

    

En caso de afección al tráfico, existe señalización vial (obras, paso obligado, velocidad …)     

Existe vallado perimetral, o se vallan puntualmente las zonas conflictivas     

Zonas que representan riesgo son balizadas con iluminación artificial por la noche      

Existe separación de las zonas de paso de vehículos y peatones.     

Se prohíbe inmovilizar las señales con piedras apiladas o con materiales sueltos, (instala-
ción sobre pies derechos metálicos y trípodes). 

    

Las señales permanecen cubiertas con elementos opacos cuando la información que anun-
cian es innecesaria y no conviene su retirada. 

    

Se mantiene permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de señales, que ga-
rantice su eficacia. 

    

Se emplean señalistas en aquellas operaciones que interfieren con el paso de personas u 
otros vehículos. 

    

Equipos de 
emergencia y 
primeros auxi-

lios 

Existen suficientes extintores en la obra y son adecuados al riesgo a proteger. 

R.D. 1627/97 
R.D. 486/97 
Ley 31/95 
PCP-ESS 

    

Existe botiquín en la obra está equipado de forma adecuada.     

Existe persona competente a cargo de los primeros auxilios     

Existe listado de teléfonos de emergencia y es visible.     

Existe algún medio de comunicación de emergencia (teléfonos) en la obra.     

En caso de riesgo de derrumbamiento, existe provisión de palancas, cuñas, barras, punta-
les, tablones, etc., para caso de emergencia. 

    

Acopios 

Los acopios de material tienen zona reservada. 
R.D. 1627/97 

PCP-ESS 

    

Se delimitan mediante vallas los acopios.     

Los acopios no obstaculizan el paso de vehículos o personas.     
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ANAGRAMA PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 

OBRA: _______________________________________________________________________________________________________ FECHA DE REVISIÓN: ________ FRECUENCIA: Quincenal 

REQUISITO CRITERIO DE ACEPTACION/RECHAZO 
DOCUMENTO/S DE 

APLICACIÓN 

RESULTADO 

CONFORME 
NO CONFOR-

ME 
NO APLICABLE ACCIÓN CORRECTIVA 

Acopios 
Los acopios de tubos o elementos que rueden se protegen de deslizamientos. R.D. 1627/97 

PCP-ESS 
    

Los acopios de material pesado no se apilan en alturas.     

Instalación eléctrica 
provisional de obra 

Existe cuadro eléctrico general de obra instalado por instalador autorizado. 

R.D. 1627/97 
R.D. 614/01 
R.D. 842/02 

PCP-ESS 

    

El cuadro eléctrico está situado en lugar seguro.     

La puerta del cuadro eléctrico se encuentra cerrada.     

Los interruptores diferenciales del cuadro son de sensibilidad adecuada.     

Las zonas en tensión del cuadro eléctrico están protegidas contra contactos eléctricos di-
rectos. 

    

La instalación eléctrica de la obra dispone de toma de tierra (incluido equipo portátil).     

La pica de la puesta a tierra está conectada.     

Conexiones realizadas correctamente (tomas adecuadas, sin empalmes, etc.).     

Cables circulan por zonas seguras (sin agua, zonas que no sean de paso, etc.).     

Instalaciones, máqui-
nas y equipos en gene-

ral 

Los vehículos y maquinaría se presentarán con documento que acredite su revisión por un 
taller cualificado antes de comenzar a trabajar en la obra 

R.D. 1627/97 
R.D. 1215/97 
R.D. 614/01 

R.D. 1311/05 
R.D. 485/97 
R.D. 330/09 

PCP-ESS 

    

Durante el desarrollo de la obra, y se procede a las revisiones periódicas para verificar que 
conservan su buen estado de funcionamiento y seguridad. 

    

Se utilizan correcta y exclusivamente para los trabajos para los que han sido diseñados y se 
cumplen las instrucciones de manejo establecidas por el fabricante. 

    

Son manejados por trabajadores que han recibido formación adecuada y han sido docu-
mentalmente autorizados 

    

Se desconecta o apagan máquinas y equipos después de finalizar los trabajos.     

Disponen de protecciones en los órganos de transmisión.     

Los cables eléctricos, las conexiones, etc. de la maquinaría están en perfecto estado.     

Las máquinas de corte disponen de protecciones de la hoja cortante.     

Las pequeñas herramientas eléctricas disponen de doble aislamiento.     
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ANAGRAMA PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 

OBRA: _______________________________________________________________________________________________________ FECHA DE REVISIÓN: ________ FRECUENCIA: Quincenal 

REQUISITO CRITERIO DE ACEPTACION/RECHAZO 
DOCUMENTO/S DE 

APLICACIÓN 

RESULTADO 

CONFORME 
NO CONFOR-

ME 
NO APLICABLE ACCIÓN CORRECTIVA 

Instalaciones, máqui-
nas y equipos en gene-

ral 

Las pequeñas herramientas eléctricas son adecuadas para el uso que se les da. 
R.D. 1627/97 
R.D. 1215/97 
R.D. 614/01 

R.D. 1311/05 
R.D. 485/97 
R.D. 330/09 

PCP-ESS 

    

Se encuentran las herramientas manuales en buen estado.     

Equipos pesados de movimiento de tierras disponen de: protección antivuelco, rotativo 
luminoso y aviso acústico de marcha atrás. 

    

Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de la maquinaria.     

Se prohíbe el transporte de operarios en lugares no indicados para ello.     

La maquinaría automotriz incorporara: claxon e iluminación adecuada y se mantiene en 
buenas condiciones de mantenimiento 

    

Medios protección 
colectiva 

Previamente a la iniciación de los diferentes trabajos, se cuenta con los medios y medidas 
de protección colectiva necesarias para la adecuada ejecución de los trabajos. 

R.D. 1627/97 
PCP-ESS 

    

Se dispone para pasar de un lado a otro de las zanjas de pasarelas protegidas con barandi-
llas reglamentarias que permitan el atravesar las zanjas sin riesgos. 

    

Se prohíbe la utilización de palés o elementos similares a modo de pasarelas.     

Se vigila que los firmes provisionales de las zonas de paso ofrezcan las suficientes garantías 
para la circulación peatonal sin riesgos de caídas al mismo nivel. 

    

Se disponen la protección necesaria para evitar el riesgo de caída, mediante la colocación 
de palastro metálico o plataforma de madera de probada solidez. 

    

Están las arquetas, bocas de pozos, huecos de instalaciones, etc.; dotados de tapas de re-
sistencia. 

    

En las zonas de paso de vehículos y maquinaría se acotan y señalizan las tapas provisiona-
les. 

    

Se prohíbe la utilización de palés a modo de tapas provisionales.     

Se protegen los bordes de las zanjas independientemente de su profundidad por donde 
pueda existir tránsito de peatones mediante valla (mín. 1,00 m del borde). 

    

Se protegen los bordes de las zanjas de 2 o más metros de profundidad por donde pueda 
existir tránsito de operarios mediante valla. 
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ANAGRAMA PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 

OBRA: _______________________________________________________________________________________________________ FECHA DE REVISIÓN: ________ FRECUENCIA: Quincenal 

REQUISITO CRITERIO DE ACEPTACION/RECHAZO 
DOCUMENTO/S DE 

APLICACIÓN 

RESULTADO 

CONFORME 
NO CONFOR-

ME 
NO APLICABLE ACCIÓN CORRECTIVA 

Medios protección 
colectiva 

Se colocan topes de seguridad para evitar la aproximación de vehículos o maquinaria al 
borde de excavación. 

R.D. 1627/97 
PCP-ESS 

    

Los topes tienen la longitud y sección adecuadas a la función a desempeñar y están firme-
mente anclados al terreno. 

    

Se prohíbe la utilización de piedras, escombros o materiales similares, a modo de topes.     

Equipos de protección 
individual 

El personal emplea el casco de seguridad para la cabeza. 

R.D. 1627/97 
R.D. 773/97 

PCP-ESS 

    

En la manipulación de objetos cortantes, sustancias cáusticas o/y corrosivas se emplean 
guantes de seguridad. 

    

El personal emplea calzado de seguridad.     

El personal con riesgo de proyección de partículas emplea gafas de seguridad.     

El personal con exposición a inhalación de polvo o/y gases tóxicos emplea protección respi-
ratoria. 

    

El personal con exposición al ruido emplea protección auditiva.     

El personal con riesgo de caída en altura empleo arnés de seguridad.     

El personal que realiza manipulación de cargas emplea protección lumbar.     

El personal con exposición a vibraciones emplea protección antivibratoría.     

El personal emplea el chaleco reflectante en presencia de tráfico y en ciudad.     

Movimientos de tie-
rras y excavaciones 

Se han tomado medidas para localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables 
subterráneos y demás sistemas de distribución. 

R.D. 1627/97 
R.D. 485/97 

PCP-ESS 

    

Se han tomado precauciones para prevenir riesgos de desprendimiento mediante sistemas 
de entibación, blindaje, apeo, taludes u otras medidas adecuadas. 

    

Se han tomado precauciones para prevenir la irrupción accidental de agua.     

Se prohíbe la permanencia en el frente de excavación recientemente abierto, antes de 
proceder a su saneo. 

    

Se han tomado medidas para garantizar ventilación suficiente, garantizando una atmósfera 
apta para la respiración. 
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ANAGRAMA PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 

OBRA: _______________________________________________________________________________________________________ FECHA DE REVISIÓN: ________ FRECUENCIA: Quincenal 

REQUISITO CRITERIO DE ACEPTACION/RECHAZO 
DOCUMENTO/S DE 

APLICACIÓN 

RESULTADO 

CONFORME 
NO CON-
FORME 

NO APLICABLE ACCIÓN CORRECTIVA 

Movimientos de tie-
rras y excavaciones 

En caso de entrada de un trabajador a una atmósfera confinada, se presta vigilancia per-
manente desde el exterior, quedando garantizada la prestación de auxilio eficaz e inmedia-
to. 

R.D. 1627/97 
R.D. 485/97 

PCP-ESS 

    

Se han medidas para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que 
se produzca irrupción de agua. 

    

Movimientos de tie-
rras y excavaciones. 

Se han previsto vías seguras para entrar y salir de la excavación. 

R.D. 1627/97 
R.D. 485/97 

PCP-ESS 

    

Las acumulaciones de tierras, escombros y los vehículos en movimientos se mantienen 
alejados de las excavaciones, mediante el empleo de barreras. 

    

Se vigilan y revisan periódicamente y sistemáticamente el estado de los cortes o taludes, 
así como el estado de las entibaciones. 

    

Se quitan las entibaciones solo cuando dejan de ser necesarias y de forma adecuada.     

Se prohíbe el trabajo de operarios a distinto nivel y en la misma vertical.     

Se disponen en zanjas de más de 1,30 m de escalera adecuadamente anclada y que sobre-
pasen 1 m el borde de la zanja. 

    

Las entibaciones sólo se montan y desmontan bajo vigilancia, control y dirección de una 
persona competente. 

    

Las entibaciones se han proyectado, calculado, montado y mantenido de manera que pue-
den soportar sin riesgo las cargas a que son sometidos. 

    

Elevación de cargas. 

La maquinaría y sus accesorios de izado se ajustan a lo dispuesto en su normativa específi-
ca. 

R.D. 1627/97 
PCP-ESS 

    

La maquinaría y sus accesorios de izado son de buen diseño y construcción, teniendo capa-
cidad y resistencia suficiente para el uso a que están destinados. 

    

La maquinaría y sus accesorios de izado (eslingas, ganchos y grilletes) se mantienen en 
perfecto estado de funcionamiento, comprobándose regularmente su estado. 

    

En las maquinaría y sus accesorios de izado se encuentra indicado el valor de su carga má-
xima. 

    

Se prohíbe la circulación de personas bajo cargas suspendidas.     

Se guía las maniobras del maquinista en caso de que este no tenga visibilidad de la zona de 
influencia de la carga. 
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ANAGRAMA PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 

OBRA: _______________________________________________________________________________________________________ FECHA DE REVISIÓN: ________ FRECUENCIA: Quincenal 

REQUISITO CRITERIO DE ACEPTACION/RECHAZO 
DOCUMENTO/S DE 

APLICACIÓN 

RESULTADO 

CONFORME 
NO CON-
FORME 

NO APLICABLE ACCIÓN CORRECTIVA 

Trabajos en espacios 
confinados 

Se encuentran evaluados los riesgos para dichos trabajos R.D. 1627/97 
R.D. 374/01 

PCP-ESS 

    

Se encuentran establecidas las medidas preventivas para el acceso a dichos espacios     

Se cumplimenta la autorización-permiso de trabajo para dichos lugares     

Trabajos con tuberías 
de fibrocemento 

La empresa que realiza dichos trabajos se encuentra inscrita en R.E.R.A. 
R.D. 1627/97 
R.D. 369/06 

PCP-ESS 

    

Se dispone de un Plan de Carácter General o/y Específico para la realización de dichos tra-
bajos. 

    

Se ha informado a la autoridad laboral de la ejecución de dichos trabajos.     

Orden y limpieza. 

La obra presenta en general un buen estado de orden limpieza. 

R.D. 1627/97 
PCP-ESS 

    

Hay ausencia de escombros en zonas de paso de personas o vehículos.     

Los accesos y salidas de obra se encuentran limpios y sin obstáculos.      

Hay ausencia de residuos insalubres, orgánicos, tóxicos o peligrosos.      

Servicios urbanos 

En la obra se encuentran los planos de servicios y el encargado los emplea. 
R.D. 1627/97 

PCP-ESS 

    

Se ha informado a los maquinistas de la presencia de servicios subterráneos.     

Las líneas eléctricas aéreas que suponen riesgo están balizadas o protegidas.     

OBSERVACIONES: REVISADO: 
Técnico Seguridad y Salud 
 
 
 
_____________________________
____ Fecha y firma 

CONFORME: 
Jefe de Obra 
 
 
 
____________________________ Fecha y firma 

PCP-ESS. - Pliego de Condiciones Particulares del Estudio de Seguridad y Salud de la Obra. 
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 DE INDOLE LEGAL Y GENERAL 

 
Se deberá entender transcrita toda la legislación laboral de España y de la Comunidad Au-

tónoma de Andalucía, que no se reproduce por economía documental, siendo de obligado cum-
plimiento el Derecho Positivo del Estado y de la Comunidad Autónoma aplicable a esta obra, por 
tanto, el hecho de su trascripción o no, es irrelevante para lograr su eficacia. No obstante, se 
reproduce con intención orientativa la relación siguiente: 

• Orden de 31 de agosto de 1987, que aprueba la Instrucción 8.3-IC de señalización, balizamiento, de-

fensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

• Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de se-

ñalización de seguridad y salud en el trabajo. 

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y sa-

lud en los lugares de trabajo. 

• Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y sa-

lud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos para los trabaja-

dores. 

• Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y sa-

lud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

• Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

• Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y 

Salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

• Real Decreto 1.215/1997, de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y 

Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, modificado por 

el Real Decreto 2177/2004, de 12 noviembre. 
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• Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, y su Guía Técnica de desa-

rrollo. 

• Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el R.D. 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

• Real Decreto, 374/2001, de 6 de abril, sobre protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el tra-

bajo. 

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 

de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

• Ley 54/2003, de 12 de noviembre, de reforma del marco normativo de la prevención 

de riesgos laborales. 

• Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el 

lugar de trabajo. BOE núm. 145, de 18 de junio. 

• Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 

31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coor-

dinación de actividades empresariales. 

• Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de segu-

ridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en ma-

teria de trabajos temporales en altura. 

• Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la segu-

ridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 

exposición a vibraciones mecánicas. 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

• Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
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• Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mí-

nimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

• Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Pre-

vención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción. 

• Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 

Autoprotección de los Centros, Establecimientos y Dependencias dedicados a activida-

des que puedan dar origen a situaciones de emergencias. 

• Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 

18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

• Real Decreto 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 

393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección 

de los Centros, Establecimientos y Dependencias dedicados a actividades que puedan 

dar origen a situaciones de emergencias. 

• Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1.997, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en 

relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la 

salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de 

lactancia. 

• Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1109/2.007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

• Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 

vibraciones mecánicas. 
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• Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Pre-

vención, el Real decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 

32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la cons-

trucción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen dis-

posiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

• Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 

comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los Centros de Trabajo. 

• Criterio Técnico N.º 83/2010, de 05 de mayo de 2010, sobre la presencia de recursos 

preventivos en las empresas, centros y lugares de trabajo. 

• Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, que desarrolla el Real Decreto 39/1997, 

de 17-1-1997 (RCL 1997\208), por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios 

de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la acti-

vidad de auditoría del sistema de prevención de las empresas 

• Orden de 14 de septiembre de 2011, por la que se modifica la de 12 de noviembre de 

2007, de aplicación en Andalucía del Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el 

que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los tra-

bajos con riesgo de exposición al amianto. 

• RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el V Convenio Colectivo del sector de la construcción.  

• Directrices básicas para la Integración de la PRL en las obras de construcción, de no-

viembre de 2014, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

• Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la conta-
minación del medio ambiente producida por el amianto. 

 

• Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder con-
siderarlos como peligroso o no peligrosos.  
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1.1 DE LA PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD 

La planificación y organización de la acción preventiva formar parte de la organización del 
trabajo, siendo, por tanto, responsabilidad de la contrata adjudicataria, orientar esta actuación 
a la mejora de las condiciones de trabajo y disponer de los medios oportunos para llevar a cabo 
la propia acción preventiva. 

 
La acción preventiva se integrará en el conjunto de actividades que conllevan la planifica-

ción, organización y ejecución de la obra y en todos los niveles jerárquicos del personal adscrito 
a la obra, de la contrata adjudicataria como empresa constructora principal y de sus subcontra-
tas. 

 
La contrata adjudicataria reflejará documentalmente la planificación y organización de la 

acción preventiva, dando conocimiento y traslado de dicha documentación, entre otros, al Coor-
dinador en fase de ejecución, con carácter previo al inicio de las obras. 

 

1.1.1 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE LA OBRA 

En aplicación del presente Estudio de Seguridad y Salud, la contrata adjudicataria elaborará 
un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
previsiones contenidas en el Estudio en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En 
dicho plan se incluirán, en su caso las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 
contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar dismi-
nución de los niveles de protección previstos en el Estudio. 

 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coor-

dinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 
 
El plan de seguridad y salud en el trabajo constituye el instrumento básico de ordenación 

de las actividades de identificación y, en su caso, de evaluación de los riesgos y planificación de 
la actividad preventiva a las que se refiere el capítulo II del R.D. 39/1997 por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 
El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso 

de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modifica-
ciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre previa aprobación del Coordinador 
de Seguridad y Salud. 

 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con res-

ponsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los repre-
sentantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias 
y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra 
a disposición permanente de los mismos. 
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Cuando en el proceso de ejecución de la obra el contratista, a propuesta propia o de otros, 
altere los contenidos previamente establecidos en el plan de seguridad y salud en el trabajo que 
él mismo ha redactado, se procederá a la modificación del plan. Estas modificaciones se consti-
tuirán como anexos al plan inicial y recibirán un tratamiento idéntico a este plan, es decir, serán 
aprobadas por el coordinador en materia de seguridad y salud o, en su caso, por la dirección 
facultativa. Se consideran modificaciones susceptibles de provocar cambios en el plan las siguien-
tes causas, entre otras: 

 
▪ Cambios en los métodos constructivos. 

▪ Cambios en los materiales o en el diseño. 

▪ Cambios en la organización de la prevención o en los métodos de trabajo. 

▪ Cambios en la cimentación o en la estructura. 

▪ Cambios en las características del terreno. 

▪ Cambios en los equipos o en los medios auxiliares. 

▪ Cualquier otro tipo de cambios que suponga modificaciones de las hipótesis iniciales 

establecidas en el plan. 

 
Los contratistas pueden ofertar y ejecutar las prestaciones objeto del contrato por precios 

inferiores a los que figuran en el presupuesto de licitación, si bien esto no supone que puedan 
disminuir las medidas contenidas en el plan de seguridad y salud a que se refiere el artículo 5.1 
del RD 1627/1997, de 24 de octubre. 

 
La contrata adjudicataria, en base a la evaluación inicial de las condiciones de trabajo y a 

las previsiones establecidas en el Plan de seguridad y salud aprobado, planificará la acción pre-
ventiva. La contrata adjudicataria tendrá en consideración las capacidades profesionales, en ma-
teria de seguridad y salud, de los trabajadores en el momento de encomendarles tareas que im-
pliquen riesgos graves. 

 
En consonancia con lo establecido en el párrafo anterior, la contrata adjudicataria no podrá 

incluir en el Plan de Seguridad y Salud de la obra aquellas actividades cuyos procedimientos pre-
ventivos a aplicar, medios y equipos a utilizar y/u oficios a intervenir no se encuentren contem-
plados en la evaluación de riesgos y planificación preventiva de la misma, por lo que para el desa-
rrollo de estas, previamente a inicio de la misma, el servicio de prevención la contrata adjudica-
taria deberá de haber realizado la correspondiente y necesaria actualización de los indicados do-
cumentos y a partir de estos y de la información contenida en el Estudio de Seguridad y Salud del 
proyecto de obra elaborará el correspondiente anexo al Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

 
Así mismo la contrata podrá solucionar situación indicada en el párrafo anterior, mediante 

la inclusión en el Plan de Seguridad y Salud de la obra de un anexo con los procedimientos pre-
ventivos de trabajo elaborados por una subcontrata, a la cual previamente le habrá informado 
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de los riesgos y características asociados al emplazamiento del lugar de trabajo y de la concu-
rrencia de otras actividades, y cual tendrá en su evaluación de riesgos y planificación preventiva 
contemplado los procedimientos a aplicar, medios y equipos a utilizar y/u oficios a intervenir 
para el desarrollo de dichos trabajos. 

 

1.1.2 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

La contrata adjudicataria adoptará las medidas necesarias para que los trabajadores de las 
demás empresas subcontratadas reciban la información adecuada sobre los riesgos existentes 
en la obra y las correspondientes medidas de prevención. 

 
Cuando en la obra desarrollen simultáneamente actividades dos o más empresas, vincula-

das o no entre sí contractualmente, tendrán el deber de colaborar en la aplicación de las pres-
cripciones y criterios contenidos en este Pliego, conjunta y separadamente. A tal fin, se estable-
cerán entre estas empresas, y bajo la responsabilidad de la contrata adjudicataria, los mecanis-
mos necesarios de coordinación en cuanto a la seguridad y salud se refiere. 

 
La contrata adjudicataria debe comprobar que los subcontratistas o empresas con las que 

ella contrate determinados trabajos reúnen las características y condiciones que les permitan dar 
cumplimiento a las prescripciones establecidas en este Pliego. A tal fin, entre las condiciones 
correspondientes que se estipulen en el contrato que haya de suscribirse entre ellas, debe figurar 
referencia específica a las actuaciones que tienen que llevarse a cabo para el cumplimiento de la 
normativa de aplicación sobre seguridad y salud en el trabajo. La contrata adjudicataria vigilará 
que los subcontratistas cumplan con la normativa de protección de la salud de los trabajadores 
en la ejecución de los trabajos que desarrollen. 

 
La contrata adjudicataria nombrará, entre el personal técnico adscrito a la obra, al repre-

sentante de la seguridad que coordinará la ejecución del Plan de Seguridad y Salud y será su 
representante e interlocutor ante coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 
ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección Facultativa, en el supuesto de no ejercitar por 
sí mismo tales funciones de manera permanente y continuada. 

 
Antes del inicio de la obra, la contrata adjudicataria dará conocimiento al Coordinador en 

materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra de quien asumirá los cometidos 
mencionados, así como de las sustituciones provisionales o definitivas del mismo, caso que se 
produzcan. 

 
La persona asignada para ello estará especializada en prevención de riesgos profesionales 

y acreditará tal capacitación mediante la experiencia, diplomas o certificaciones pertinentes. 
 
El representante de la seguridad ejercerá sus funciones de manera permanente y conti-

nuada, para lo que le será preciso prestar la dedicación adecuada, debiendo acompañar en sus 
visitas a la obra al Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución y recibir 
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de éste las órdenes e instrucciones que procedan, así como ejecutar las acciones preventivas que 
de las mismas pudieran derivarse. 

 
El resto de los técnicos, mandos intermedios, encargados y capataces adscritos a la obra, 

tanto de la contrata adjudicataria como de las subcontratas, con misiones de control, organiza-
ción y ejecución de la obra, estarán dotados de la formación suficiente en materia de prevención 
de riesgos y salud laboral, de acuerdo con los cometidos a desempeñar. 

 
En cualquier caso, la contrata adjudicataria determinará, antes del inicio de la obra, los 

niveles jerárquicos del personal técnico y mandos intermedios adscritos a la misma, dando cono-
cimiento, por escrito, de ello al Coordinador de seguridad y salud de la obra en fase de ejecución, 
o en su caso a la Dirección Facultativa. 

 

1.1.3 SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

La contrata adjudicataria, en los términos y con las modalidades previstas en las disposicio-
nes vigentes, dispondrá de los servicios encargados de la asistencia técnica preventiva, en cuya 
actividad participarán los trabajadores conforme a los procedimientos establecidos. 

 
El conjunto de medios humanos y materiales constitutivos de dicho servicio serán organi-

zados por la contrata adjudicataria directamente y/o mediante concierto. El servicio de preven-
ción estará en condiciones de proporcionar a la contrata adjudicataria el asesoramiento y apoyo 
que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a: 

 
▪ Diseñar y aplicar los planes y programas de actuación preventiva. 

▪ Evaluar los factores de riesgo que puedan afectar a la salud e integridad física de los 

trabajadores. 

▪ Determinar las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la 

vigilancia de su eficacia. 

▪ La asistencia para la correcta información y formación de los trabajadores. 

▪ Asegurar la prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 

▪ Vigilar la salud de los trabajadores respecto de los riesgos derivados del trabajo. 

 
El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, siendo sus medios los apropia-

dos para cumplir sus funciones. Para ello, el personal de estos servicios, en cuanto a su formación, 
especialidad, capacitación, dedicación y número, así como los recursos técnicos, será suficiente 
y adecuado a las actividades preventivas a desarrollar en función del tamaño de la empresa, tipos 
de riesgo a los que puedan enfrentarse los trabajadores y distribución de riesgos en la obra. 
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1.1.4 REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES 

Los representantes del personal que en materia de prevención de riesgos hayan de consti-
tuirse según las disposiciones vigentes, contarán con una especial formación y conocimiento so-
bre seguridad y salud en el trabajo. 

 
La contrata adjudicataria proporcionará a los representantes de los trabajadores la forma-

ción complementaria, en materia preventiva, que sea necesaria para el ejercicio de sus funciones, 
por sus propios medios o por entidades especializadas en la materia. Dicha formación se reiterará 
con la periodicidad necesaria. 

 

1.1.5 RECURSO PREVENTIVO 

Conforme a lo establecido en la disposición adicional única del RD 1697/97 la contrata 
adjudicataria a través del Plan de Seguridad y Salud determinará la forma de llevar a cabo la 
presencia en la obra de los recursos preventivos. 

 
Así mismo, en función de la normativa vigente, y a través de este Pliego se determina la 

obligación de la contrata adjudicataria de designar los recursos preventivos asignados a la obra, 
y cuyas normas generales de actuación serán: 

 
Vigilar de forma concreta el cumplimiento de las medidas preventivas incluidas en el Plan 

de Seguridad y Salud de la obra, comprobar su eficacia y adecuar la actividad preventiva a los 
riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situa-
ción que determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos (según la disposición 
adicional 14ª de la Ley 31/95 y el Art. 22 bis del R.D. 39/97). 

 
La Empresa Mancomunada del Aljarafesa S.A., Aljarafesa, establece mediante el presente 

Pliego, que la contrata principal asume la obligación de garantizar en todo momento la presen-
cia de sus recursos preventivos en la obra. Su ubicación deberá permitirles el cumplimiento de 
sus funciones, debiendo tratarse de un emplazamiento seguro que no suponga un factor adicio-
nal de riesgo, ni para ellos ni para los trabajadores de la empresa (Art. 22 bis, Anexo I RD 39/97 y 
Anexo II RD 1627/97); además dispondrán de los conocimientos, la cualificación y la experiencia 
necesarios en las actividades y procesos desarrollados, así como de la formación preventiva co-
rrespondiente, como mínimo, al nivel básico según se define en el Real Decreto 39/97. 

 
Cuando observe un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas y/o ausencia, 

insuficiencia o falta de adecuación de las medidas preventivas, deberán dar las instrucciones ne-
cesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de estas y poner tales circunstancias en co-
nocimiento del empresario para que este adopte las medidas necesarias para corregir las defi-
ciencias y a la modificación del Plan de Seguridad y Salud en los términos previstos en el artículo 
7.4 del R.D. 1627/97. 

 
Asimismo, los recursos preventivos deberán: 
▪ Facilitarse su identificación por el resto de los trabajadores (Art. 22.3 bis del RD 39/97). 
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▪ Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios gestionando las primeras interven-

ciones. 

▪ Colaborar con los otros recursos preventivos de su empresa, así como con el resto de 

los trabajadores designados de otras empresas presentes en el mismo centro de tra-

bajo (Artículo 32. bis de la Ley 31/95), participando, en su caso, en la coordinación 

empresarial correspondiente con los mismos. Cooperar con los servicios de preven-

ción. 

▪ Promover en el trabajo comportamientos seguros y la correcta utilización de los equi-

pos de trabajo y de protección, y fomentar el interés y cooperación de los trabajadores 

en la acción preventiva. 

▪ Promover, en particular, las actuaciones preventivas básicas en la obra, tales como el 

orden, la limpieza, la señalización y el mantenimiento general, y efectuar su segui-

miento y control. 

▪ Promover las modificaciones al Plan de Seguridad y Salud que sean necesarias en fun-

ción del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posi-

bles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra. 

▪ Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de se-

guridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección Facul-

tativa. 

 

1.1.6 CUADRILLA DE SEGURIDAD 

Las cuadrillas de seguridad serán dirigidas y controladas por los recursos preventivos de-
signados por la contrata adjudicataria de la obra. Estas tendrán como misión, colaborar, apoyar 
y asistir a los recursos preventivos de la contrata adjudicataria, así como al resto de trabajado-
res designados de las otras empresas presentes en el mismo centro de trabajo, participando, 
en su caso en la coordinación empresarial correspondiente con los mismos, transmitiendo a los 
trabajadores a su cargo las instrucciones y órdenes que impartan los recursos preventivos de la 
empresa contratista adjudicataria, para el mantenimiento de la seguridad y salud de la obra. 

 
Igualmente cooperarán con los servicios de prevención, promoviendo en el trabajo com-

portamientos seguros y la correcta utilización de los equipos de trabajo y de protección, así como 
las actuaciones preventivas básicas en las actividades propias, tales como el orden y la limpieza, 
la señalización y el mantenimiento en general, efectuando su seguimiento y control, y fomen-
tando el interés y la cooperación de los trabajadores en la acción preventiva. 
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Los trabajadores designados, dispondrán de los conocimientos, la cualificación y la expe-

riencia profesional necesarios en las actividades y procesos a desarrollar a cargo de dicha em-
presa, así como la formación preventiva correspondiente, siendo esta como mínimo de nivel bá-
sico según se define en el Real Decreto 39/1997. 

 

1.1.7 TOMA DE DECISIONES 

Con independencia de que por parte del representante de la contrata adjudicataria, los 
representantes legales de los trabajadores o Inspección de Trabajo se lleve a cabo la vigilancia y 
control de la aplicación correcta y adecuada de las medidas preventivas recogidas en el Plan de 
Seguridad y Salud, la toma de decisiones en relación con el Plan corresponderá únicamente al 
Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de 
la Dirección Facultativa, salvo que se trate de casos en que hayan de adoptarse medidas urgentes 
sobre la marcha que, en cualquier caso, podrán ser modificadas con posterioridad si el referido 
técnico no las estima adecuadas. 

 
En aquellos otros supuestos de riesgos graves e inminentes para la salud de los trabajado-

res que hagan necesaria la paralización de los trabajos, la decisión se tomará por quien detecte 
la anomalía referida y esté facultado para ello sin necesidad de contar con la aprobación previa 
del Coordinador de Seguridad y Salud de la obra en fase de ejecución, o en su caso a la Dirección 
Facultativa, aun cuando haya de darse conocimiento inmediato al mismo, a fin de determinar las 
acciones posteriores. 

 

1.1.8 EVALUACIÓN CONTINUA DE RIESGOS 

 
Por parte de la contrata adjudicataria se llevará a cabo durante el curso de la obra una 

evaluación continuada de los riesgos, debiéndose actualizar las previsiones iniciales, reflejadas 
en el Plan de Seguridad y Salud, cuando cambien las condiciones de trabajo o con ocasión de 
los daños para la salud que se detecten, proponiendo en consecuencia, si procede, la revisión 
del Plan aprobado por el Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución 
de la obra o, en su caso, de la Dirección Facultativa, antes de reiniciar los trabajos afectados. 

 
Asimismo, cuando se planteen modificaciones de la obra proyectada inicialmente, cambios 

de los sistemas constructivos, métodos de trabajo o proceso de ejecución previstos, o variaciones 
de los equipos de trabajo, la contrata adjudicataria efectuará una nueva evaluación de riesgos 
previsibles y, en base a ello, propondrá, en su caso, las medidas preventivas a modificar, en los 
términos reseñados anteriormente. 
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1.1.9 CONTROLES PERIÓDICOS 

La contrata adjudicataria llevará a cabo controles periódicos de las condiciones de tra-
bajo, y examinará la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios para detec-
tar situaciones potencialmente peligrosas. 

 
Cuando se produzca un daño para la salud de los trabajadores o, si con ocasión de la vigi-

lancia del estado de salud de éstos respecto de riesgos específicos, se apreciasen indicios de que 
las medidas de prevención adoptadas resultan insuficientes, la contrata adjudicataria llevará a 
cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de dichos hechos. Sin perjuicio de 
que haya de notificarse a la autoridad laboral, cuando proceda por caso de accidente. 

 
Asimismo, la contrata adjudicataria llevará el control y seguimiento continuo de la sinies-

tralidad que pueda producirse en la obra, mediante estadillos en los que se reflejen: tipo de con-
trol, número de accidentes, tipología, gravedad y duración de la incapacidad (en su caso) y rela-
ciones de partes de accidentes cursados y deficiencias. Todos estos datos estarán a disposición 
del Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, 
de la Dirección Facultativa, con independencia de otros agentes intervinientes que vengan exigi-
dos por las normas en vigor. 

 
La contrata adjudicataria vigilará que los subcontratistas cumplan la normativa de protec-

ción de la salud de los trabajadores y las previsiones establecidas en el Plan de Seguridad y Salud, 
en la ejecución de los trabajos que desarrollen en la obra. El personal directivo de la contrata 
adjudicataria, delegado o representante, técnicos y mandos intermedios adscritos a la obra de-
ben cumplir personalmente y hacer cumplir al personal a sus órdenes lo establecido en este Es-
tudio de Seguridad y Salud y las normas o disposiciones vigentes sobre la materia. 

 
De lo expuesto en el artículo 11.2 del Real Decreto 1627/1997, se concluye que, dado que 

el control del nivel de seguridad y salud de la obra es una obligación legal empresarial, el Plan de 
Seguridad y Salud es el documento que deberá expresarlo exactamente. 

 
El sistema establecido por este estudio de Seguridad y Salud es el de "listas de segui-

miento y control" para ser cumplimentadas por los medios del Contratista. Con el fin de respe-
tar al máximo la libertad empresarial y su propia organización de los trabajos, se admitirán 
previo análisis de operatividad, las listas de control que componga o tenga en uso común el 
Contratista adjudicatario. No obstante, estos documentos deben cumplir una serie de formali-
dades (fecha de realización, periodicidad, requisito a cumplir, criterio de aceptación o rechazo, 
documento/s de aplicación, resultado y posible acción correctiva) y ser conocidos e informados 
por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra como partes 
integrantes del plan de Seguridad y Salud.  

 
La cumplimentación de estos documentos se llevará a cabo de manera sistemática por la 

contrata adjudicataria. El responsable de la elaboración de estas verificaciones será determi-
nado por el contratista principal, el cual aportará estos documentos en la reunión de segui-
miento y control interno más cercana en el tiempo.  
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1.1.10 ADECUACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS 

Cuando, como consecuencia de los controles e investigaciones anteriormente reseñadas, 
se apreciase por la contrata adjudicataria la inadecuación de las medidas y acciones preventivas 
utilizadas, se procederá a la modificación inmediata de las mismas en el caso de ser necesario, 
proponiendo al Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra 
o, en su caso, de la Dirección Facultativa su modificación en el supuesto de que afecten a trabajos 
que aún no se hayan iniciado. En cualquier caso, hasta tanto no puedan materializarse las medi-
das preventivas provisionales que puedan eliminar o disminuir el riesgo, se interrumpirán, si 
fuere preciso, los trabajos afectados. 

 
Cuando el Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra 

o, en su caso, de la Dirección Facultativa observe una infracción a la normativa sobre prevención 
de riesgos laborales o la inadecuación a las previsiones reflejadas en el Plan de Seguridad y Salud, 
requerirá a la contrata adjudicataria para la adopción de las medidas correctoras que procedan 
mediante la correspondiente anotación en el libro de incidencias, y la contrata adjudicataria es-
tará obligada a su ejecución en el plazo que se fije para ello. 

 

1.1.11 PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Cuando el Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra 
o, en su caso, de la Dirección Facultativa responsable del seguimiento y control del Plan de Segu-
ridad y Salud observe la existencia de riesgo de especial gravedad o de urgencia, dispondrá la 
paralización de los tajos afectados o de la totalidad de la obra, en su caso, debiendo la contrata 
adjudicataria asegurar el conocimiento de dicha medida a los trabajadores afectados. 

 
Si con posterioridad a la decisión de paralización se comprueba que han desaparecido las 

causas que provocaron el riesgo motivador de tal decisión o se han dispuesto las medidas opor-
tunas para evitarlo, se acordará la reanudación total o parcial de las tareas paralizadas mediante 
la orden oportuna. 

 
El personal directivo de la contrata adjudicataria o representante del mismo así como los 

técnicos y mandos intermedios adscritos a la obra, prohibirán o paralizarán, en su caso, los tra-
bajos en que se advierta peligro inminente de accidentes o de otros siniestros profesionales, sin 
necesidad de contar previamente con la aprobación del Coordinador en materia de seguridad y 
de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección Facultativa responsable del 
seguimiento y control del Plan, si bien habrá de comunicársele inmediatamente dicha decisión. 

 
A su vez, los trabajadores podrán paralizar su actividad en el caso de que, a su juicio, exis-

tiese un riesgo grave e inminente para la salud, siempre que se informe al superior jerárquico y 
no se adopten las necesarias medidas correctivas. Se exceptúan de esa obligación de información 
los casos en que el trabajador no pueda ponerse en contacto de forma inmediata con su superior 
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jerárquico. En los supuestos reseñados no podrá pedirse a los trabajadores que reanuden su ac-
tividad mientras persista el riesgo denunciado. De todo ello se informará, por parte de la contrata 
adjudicataria o su representante, a los trabajadores, con antelación al inicio de la obra o en el 
momento de su incorporación a ésta. 

 

1.1.12 LIBRO DE INCIDENCIA, REGISTRO Y COMUNICACIÓN DE DATOS 

De acuerdo con el artículo 13 del Real Decreto 1627/97 existirá en cada centro de trabajo, 
con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que 
constará de diferentes hojas por duplicado, habilitado al efecto. 

 
El libro de Incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del 

Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera 
necesaria la designación de coordinador, en poder de la Dirección Facultativa. A dicho libro ten-
drán acceso la Dirección Facultativa de la obra, los Contratistas, Subcontratistas y los trabajado-
res autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materias de preven-
ción en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los téc-
nicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Adminis-
traciones Públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas 
con el control y seguimiento del Plan de Seguridad. 

 
Conforme al disposición adicional tercera del RD 1109/2007 que desarrolla la Ley 32/2006 

reguladora de la subcontratación, efectuada una anotación en el libro de incidencias, el Coordi-
nador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria 
la designación de coordinador, la Dirección Facultativa, deberán notificarla al contratista afec-
tado y a los representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la anotación se refiera 
a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho 
libro por las personas facultadas para ello, así como en el supuesto que se ordene la paralización 
de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra, por haberse apreciado circunstancias de 
riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, tal y como establece el 
art.º. 14 del RD 1627/97, deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación efectuada 
supone una reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata 
de una nueva observación. 

 
Sin perjuicio de su consignación en el libro de incidencias, la contrata adjudicataria pondrá 

en conocimiento del Coordinador de seguridad y Salud, de forma inmediata, cualquier incidencia 
relacionada con la seguridad de la obra, dejando constancia fehaciente de ello. 

 
Cuantas sugerencias, observaciones, iniciativas y alternativas sean formuladas por los ór-

ganos que resulten legitimados para ello, acerca del Plan de Seguridad y Salud, sobre las medidas 
de prevención adoptadas o sobre cualquier incidencia producida durante la ejecución de la obra, 
serán comunicadas a la mayor brevedad por la contrata adjudicataria al  Coordinador en materia 
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de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación 
de coordinador, en poder de la Dirección Facultativa. 

 
Los partes de accidentes, notificaciones e informes relativos a la seguridad y salud que se 

cursen por escrito por quienes estén facultados para ello, serán puestos a disposición del Coor-
dinador de Seguridad y Salud. 

 
Los datos obtenidos como consecuencia de los controles e investigaciones previstos en los 

apartados anteriores serán objeto de registro y archivo en obra por parte de la contrata adjudi-
cataria, y a ellos tendrá acceso el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecu-
ción de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la Di-
rección Facultativa. 

 

1.1.13 LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN 

Las empresas que pretendan ser contratadas o subcontratadas para trabajos en una obra 
de construcción deberán estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas. 

 
La contrata principal, con carácter previo a la subcontratación con un subcontratista o tra-

bajador autónomo de parte de la obra que tenga contratada, deberá obtener un Libro de Sub-
contratación habilitado por la autoridad.  

 
En dicho Libro el contratista deberá reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de 

los trabajos, y con anterioridad al inicio de estos, todas y cada una de las subcontrataciones rea-
lizadas en la obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos incluidos en el ámbito 
de ejecución de su contrato, conteniendo todos los datos que se establecen en el modelo. Deberá 
comunicar la subcontratación anotada al Coordinador de seguridad y salud, así como a los repre-
sentantes de los trabajadores de las diferentes empresas que figuren identificados en el Libro de 
Subcontratación. 

 
La contrata principal, como paso previo a reflejar en dicho Libro una subcontratación de-

berá haber cumplimentado los requisitos establecidos en el punto 1.1.15 CONTROL DOCUMEN-
TAL, de este Pliego de Condiciones Particulares. 

 

1.1.14 COLABORACIÓN CON EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

La contrata adjudicataria proporcionará al Coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra cuantos medios sean precisos para que pueda llevar a cabo su 
labor y lo hará acompañar en sus visitas a la obra por quien ostente su representación o delega-
ción en la materia. 

 
La contrata adjudicataria posibilitará que el Coordinador en materia de seguridad y de salud 

durante la ejecución de la obra pueda seguir el desarrollo de las inspecciones e investigaciones 
que lleven a cabo los órganos competentes. Del resultado de las visitas a obra del Coordinador 
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en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra se dará cuenta por parte de 
la contrata adjudicataria a los representantes de los trabajadores. 

 

1.1.15 REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERNO 

Las reuniones de seguimiento y control interno de la seguridad y salud de la obra tendrán 
como objetivo la consulta regular y periódica de los planes y programas de prevención de riesgos 
de la contrata adjudicataria, el análisis y evaluación continuada de las condiciones de trabajo y la 
promoción de iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los ries-
gos, así como propiciar la adecuada coordinación entre los diversos órganos especializados que 
incidan en la seguridad y salud de la obra. Serán convocadas por el Coordinador de seguridad 
durante la ejecución de la obra, y a ella asistirán el director de la ejecución de la obra, el Coordi-
nador de seguridad durante la ejecución y los representantes de los contratistas y subcontratistas 
de las empresas que toman parte en el proceso constructivo en el momento de la celebración de 
la reunión. 

 
Por cada reunión que se celebre se extenderá el acta correspondiente, en la que se recojan 

las deliberaciones y acuerdos adoptados. Se llevará a cabo como mínimo, una reunión trimestral 
desde el inicio de la obra hasta su terminación, con independencia de las que fueren, además, 
necesarias ante situaciones que requieran una convocatoria urgente, o las que se estimen con-
venientes por el Coordinador de Seguridad y Salud en la ejecución de la obra. 

 

1.1.16 CONTROL DOCUMENTAL 

En la observancia de la legislación que regula la coordinación de actividades empresariales 
la contrata adjudicataria hará entrega respecto a ella, así como de las empresas y trabajadores 
autónomos que sean subcontratados, a la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., ALJARAFESA 
la documentación establecida por el PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE COORDINACIÓN DE AC-
TIVIDADES EMPRESARIALES de su MANUAL DE CALIDAD, del cual se le hará entrega de copia a 
la contrata adjudicataria previamente a la elaboración del Plan de Seguridad y Salud. 

 
Será obligación de la contrata adjudicataria el nombramiento de un responsable, con pre-

sencia a pie de obra, de contralar que los trabajadores que acceden a la obra por parte de las 
subcontrata, trabajadores autónomos y proveedores, son aquellos que conforme al párrafo an-
terior han cumplimentado los requisitos establecidos en él. 

 

1.1.17 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Y ACCESORIAS 

omo se ha indicado en la Memoria de este documento, la ejecución del presente proyecto, 
conforme a lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares, conllevará la realización de 
unas determinadas actividades complementarias y accesorias a la propia obra. Estas actividades 
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tendrán como objeto el control de calidad de la ejecución de esta y el suministro de los materiales 
y equipos de trabajo necesarios para la ejecución de la obra. 

 
A nivel preventivo la realización de estas actividades vendrá determinado por el Real De-

creto 171/2004, de 30 de Enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de 
Noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades em-
presariales, y por tanto, entre otras cosas se le requerirá a las empresas contratadas tener en su 
Plan de Prevención recogido específicamente una Evaluación de Riesgos y unas Normas de Ac-
tuación Preventiva de las actividades a desarrollar en la obra, así como el cumplimiento de sus 
obligaciones preventiva (información, consulta y participación, formación en materia preventiva, 
vigilancia de la salud y dotación equipos de protección) hacia los trabajadores vayan a acceder a 
la misma,  

 
Al objeto de que las empresas contratadas, en caso que fuese necesario, puedan actualizar 

la evaluación de riesgos de sus puestos de trabajo, por parte de la contrata adjudicataria, se les 
facilitará la información e indicaciones de carácter general y mínimo sobre riesgos laborales, me-
didas de protección y prevención, así como medidas de emergencia, siendo responsabilidad de 
las empresas contratada transmitir a su personal la información correspondiente en materia de 
prevención de riesgos laborales. Para esto las empresas contratadas designarán a un técnico de 
prevención que actúe como interlocutor en la entrega y recibo de documentación e información, 
así como en las reuniones en materia de prevención de riesgos que sean necesarias. 

 
La Contrata adjudicataria dará cuanta a la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., ALJA-

RAFESA, a través del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución, de la realización de 
la correspondiente coordinación de actividades empresariales con las empresas que vayan a rea-
lizar las actividades indicadas. 

 

1.1.18 COMUNICACIÓN DE APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO 

Una vez realizado la aprobación del Plan de Seguridad y Salud previo informe favorable 
realizado por el Coordinador, la contrata adjudicataria no procederá a realizar la comunicación a 
la autoridad laboral de la apertura del centro de trabajo hasta en tanto que reciba por escrito por 
parte de la Dirección Facultativa la oportuna orden. La comunicación se realizará conforme al 
procedimiento establecido en la Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y da-
tos que deben reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los 
centros de trabajo, gestión de la cual darán traslado a la Empresa Mancomunada del Aljarafe, 
S.A., ALJARAFESA una vez realizada. 

 
La contrata adjudicataria tendrá la obligación de la actualizar de los datos comunicados 

inicialmente a la autoridad laboral en el plazo de 7 días desde que se produzcan los cambios no 
identificados en la comunicación inicial  
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1.1.19 PLAN DE TRABAJO CON RIESGO POR AMIANTO 

Conforme establece el RD 396/2006 sobre trabajos con riesgo de exposición al amianto, en 
los trabajos de conexión de las nuevas conducciones a las conducciones existentes, en tanto el 
material constitutivo de las mismas sea fibrocemento, y para realizar dichos trabajos sea nece-
sario realizar corte sobre de estas, y los mismos sean trabajos de corta duración y no previsibles, 
la empresa a realizar dichos trabajos (contrata adjudicataria o subcontrata), deberá de disponer 
de:  

▪ Ficha de inscripción presentada en el Registro de empresas con riesgo por amianto 

(RERA). 

▪ Plan trabajo único de carácter general referido a esta actividad, en el que se contengan 

las especificaciones para tener en cuenta en el desarrollo de esta. 

▪ Fichas para el registro de datos de la evaluación de la exposición en los trabajos con 

amianto, de conformidad con lo dispuesto en el anexo IV del R.D. 396/2006. 

▪ Fichas para el registro de datos sobre la vigilancia sanitaria específica de los trabajado-

res, de conformidad con lo dispuesto en el anexo V del R.D. 396/2006. 

 
De igual modo, en el caso de que el proyecto se recoja trabajos de desmontaje o/y retirada 

de tubería de fibrocemento, la empresa a realizar dichos trabajos (contrata adjudicataria o sub-
contrata), además de disponer de: 

 
▪ Ficha de inscripción presentada en el Registro de empresas con riesgo por amianto 

(RERA). 

▪ Fichas para el registro de datos de la evaluación de la exposición en los trabajos con 

amianto, de conformidad con lo dispuesto en el anexo IV del R.D. 396/2006. 

▪ Fichas para el registro de datos sobre la vigilancia sanitaria específica de los trabajado-

res, de conformidad con lo dispuesto en el anexo V del R.D. 396/2006. 

 
Deberá de elaborar un Plan de Trabajo Específico en las operaciones con riesgo de 

amianto del proyecto, en donde se describa de forma pormenorizada la acción que se pretende 
ejecutar y las medidas y metodología de trabajo previstas para preservar la seguridad y salud, 
tanto de los trabajadores directamente implicados, como de aquellas otras personas que se pue-
dan ver afectadas por las operaciones a realizar. Para la elaboración del plan de trabajo deberán 
ser consultados los representantes de los trabajadores y los delegados de prevención o, en su 
defecto, los representantes legales de los trabajadores recibirán una copia de los planes de tra-
bajo. 
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La contrata adjudicataria deberá remitir a la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., AL-
JARAFESA antes de inicio de los trabajos con riesgo de exposición al amianto, los referidos planes 
de trabajo aprobados por la autoridad laboral. 

 
La empresa responsable de realizar los trabajos de conexión o retirada de tubería (contrata 

adjudicataria o subcontrata), deberá comunicar vía fax a la Delegación Territorial de Sevilla de la 
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, al Centro de Prevención de Riesgos Labo-
rales de la Junta de Andalucía y a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, con al 
menos dos días hábiles de antelación al comienzo de los trabajos: 

▪ La fecha real de inicio. 

▪ El nombre y número de teléfono móvil del Recurso Preventivo 

▪ La relación nominal de trabajadores, confirmando la relación presentada en el Plan o 

indicando cualquier modificación respecto a esta o de la empresa gestora de los resi-

duos. 

 
Será condición imprescindible y necesaria para la contrata adjudicataria, que previo al inicio 

de los trabajos, de traslado a la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., ALJARAFESA, a través 
del coordinador de seguridad y salud de dicha comunicación a las Autoridades Laborales.  

 

1.1.20 TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS 

Si durante la ejecución de la obra fuese necesario la realización de trabajos en el interior 
de espacios confinados (pozos, arquetas, conducciones,) la contrata adjudicataria los procedi-
mentará a modo de anexo al Plan de Seguridad y Salud de la obra dichos trabajos, dando traslado 
al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución con el fin de que esta proceda a su 
aprobación. 

 
En dicho anexo se tendrá en consideración las siguientes normas de actuación preventiva 

para los riesgos comunes: 
▪ Los operarios dispondrán de los EPIS correspondientes a la realización de esta actividad 

(ropa de trabajo, guantes, etc.). 

▪ Se usará calzado antideslizante que eviten caídas a distinto nivel y al mismo nivel por 

resbalamientos. 

▪ Se mantendrá las zonas de trabajo limpias y en orden, y se recogerán los equipos de 

trabajo. 

▪ Se colocarán rodapiés en los accesos que eviten caídas de objetos. 

▪ Se evitarán o posturas forzadas durante la manipulación de cargas. 



 

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

  

 ANEJO 24. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD – P.P.T.P.  

 

22 
 

▪ En caso de manipular objetos pesados se utilizarán equipos auxiliares o se pedirá ayuda 

a otra persona, para evitar el riesgo de lumbalgia por sobreesfuerzos. 

▪ Antes de maniobrar, se asegurará de que la zona de trabajo esté despejada. 

▪ Se utilizarán herramientas neumáticas siempre que sea posible. 

▪ Los trabajos se realizarán con la suficiente iluminación, en caso de no ser así se refor-

zará mediante iluminación que será de 24 V o antideflagrante en caso de existir atmós-

fera explosiva. 

▪ Las luminarias y equipos eléctricos portátiles deberán estar protegidos por el sistema 

de separación de circuitos, o por el empleo de pequeñas tensiones de seguridad, de 

acuerdo Reglamento Electrotécnico para Baja. 

▪ Se extremarán las precauciones durante la manipulación de objetos y maquinaria, para 

evitar que en un movimiento inesperado puede provocar atrapamientos, choques, gol-

pes… 

▪ En caso de existir ambiente agresivo, se tomarán las medidas de protección individual 

y colectivas necesarias que eviten la fatiga. 

▪ Para aminorar el ambiente ruidoso los operarios emplearán protectores auditivos. 

 
Así mismo en dicho anexo se consideración las siguientes normas de actuación preventiva 

para los riesgos específicos, de los trabajos a realizar en los espacios confinados: 
 
Control de acceso al interior de la conducción:  
▪ Para la realización de trabajos interior de espacios confinados será necesaria la autori-

zación de la empresa contratista. La empresa contratista será la encargada de llevar el 

control de acceso de entrada al interior de la conducción. Ninguna empresa o trabaja-

dor autónomo tendrá acceso sin esta previa autorización y sin previa entrega de listado 

de personal que va a trabajar. 

▪ De dicho control de acceso será desempeñado por un recurso preventivo (el encargado 

de obra), quien verificará la autorización, el listado de personal autorizado y quién con-

trolará la entrada y salida al interior de la conducción. Además, dicho recurso preven-

tivo se encargará de verificar que el personal que acceda cuente con extintor, botiquín, 
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iluminación portátil y aparatos de intercomunicación. Se ocupará también de las me-

didas de emergencia y evacuación, del permanente contacto con el interior y verificará 

que al final de la jornada no permanece nadie en el interior. 

▪ Todo trabajador que acceda al interior del espacio confinado tendrá conocimiento de 

los riesgos y medidas preventivas tanto de las actividades a ejecutar, como de las que 

conlleva en desempeño de trabajos en dicho lugar. 

▪ Quedará prohibida la entrada, estancia y salida en solitario en interior del espacio con-

finado. La salida del recinto se efectuará por el mismo lugar por el que se ha entrado, 

excepto en caso de emergencia. 

▪ Quedará prohibido fumar, hacer fuego, utilizar mecheros o cerillas en el interior del 

espacio confinado. 

 
Medición y evaluación de la atmósfera interior:  
▪ Las mediciones las realizará el responsable de la ejecución del trabajo, el cual deberá 

haber sido formado previamente. 

▪ Se utilizará un aparato de medición continua con alarmas ópticas y acústicas, con sen-

sores para la detección simultanea del contenido de oxigeno (O2), indicie de explosivi-

dad (L.I.E.) y concentraciones de sulfuro de hidrógeno (SH2) y monóxido de carbono 

(CO).  

▪ Las mediciones iniciales se realizarán siempre desde el exterior con ayuda de sondas 

para las mediciones a distancia. Se abrirá la tapa de entrada mínimamente y se irá 

introduciendo la sonda de muestreo. 

▪ Se deberá adjuntar la lista de control de mediciones a la aprobación del permiso de 

trabajo y a la identificación de riesgos/medidas preventivas. 

 
Ventilación: 
▪ Si las características dimensionales y volumétricas del espacio confinado lo permiten, 

se realizará la ventilación natural mediante la apertura de las tapas de los registros 

anteriores y posteriores a dicho espacio, además previamente al comienzo de los tra-
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bajos se realizará por técnico competente una verificación de la no existencia de at-

mósferas contaminantes, y en todo caso este establecerá la necesidad de una ventila-

ción forzada. 

▪ La ventilación es una de las medidas preventivas fundamentales para asegurar la 

inocuidad de la atmósfera interior, tanto previa a la realización de los trabajos caso de 

encontrarse el ambiente contaminado o irrespirable o durante los trabajos por reque-

rir una renovación continuada del ambiente interior. 

 
Trabajos en interior del espacio confinado:  
▪ No se permitirá la realización de trabajos de forma individual, ningún trabajador per-

manecerá sólo. Siempre se trabajará en lugares que permitan el contacto visual por 

parte de sus compañeros. 

▪ Se empleará equipos de trabajo adecuados que no generen agentes contaminantes. 

▪ Se reducirán al mínimo del número de trabajadores expuestos. 

▪ No se permitirá el empleo en el interior de la conducción de maquinaria y/o equipos 

con tensión de trabajo superior a 24V. 

▪ Se realizarán rotaciones para reducir la duración e intensidad de las exposiciones. 

▪ Se dotarán a los trabajadores encargados de desarrollar el trabajo en cuestión de botas 

de goma, impermeable, casco con barbuquejo, protectores auditivos, guantes y mas-

carilla de protección nasal antipolvo. Es recomendable establecer uno determinados 

periodos de descanso de 30 minutos por cada 120 minutos de utilización continuada 

del equipo, sin que se sobrepase las 4 horas de uso diario máximo. 

▪ Los trabajos se realizarán siempre en pareja, evitando que ningún trabajador perma-

nezca en solitario en el espacio confinado. 

▪ Quedará prohibida la realización de cualquier actividad en interior del espacio confi-

nado sin haber comprobado y garantizado previamente que existe comunicación per-

manente entre el exterior y el interior. El responsable del trabajo establecerá la nece-

sidad de contar con sistemas de comunicación de radiotransmisión incluido baterías 

de repuesto (Teléfonos GSMR, WALFKIS…) 
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▪ Se requerirá un control total desde el exterior de las operaciones, en especial el control 

de la atmósfera interior cuando ello sea conveniente y se asegurará la posibilidad de 

rescate. 

▪ Una persona permanecerá en el exterior y estará perfectamente instruida para man-

tener contacto continuo visual o por otro medio de comunicación eficaz con los traba-

jadores que ocupen el espacio interior. Dicha persona tiene la responsabilidad de ac-

tuar en casos de emergencia y avisar tan pronto advierta algo anormal. El personal del 

interior estará sujeto con cuerda de seguridad y arnés, desde el exterior, en donde se 

dispondrá de medios de sujeción y rescate adecuados, así como equipos de protección 

respiratoria frente a emergencias y elementos de primera intervención contra el fuego 

si es necesario. 

▪ Antes de mover una persona accidentada deberán analizarse las posibles lesiones físi-

cas ocurridas. Una vez el lesionado se haya puesto a salvo mediante el equipo de res-

cate, se eliminará las ropas contaminadas, si las hay, y se aplicarán los primeros auxilios 

mientras se avisa a un médico. 

 
Formación y adiestramiento: 
▪ Dado el cúmulo de accidentados en recintos confinados debido a la falta de conoci-

miento del riesgo, es fundamental formar a los trabajadores para que sean capaces de 

identificar lo que es un recinto confinado y la gravedad de los riesgos existentes Para 

estos trabajos deberán elegirse personal apropiado que no sea claustrofóbico, ni te-

merario, con buenas condiciones físicas y mentales y, preferiblemente, menores de 50 

años. 

▪ Estos trabajadores deberán ser instruidos y adiestrados en: 

o Procedimientos de trabajo específicos, que en caso de ser repetitivos deberán nor-

malizarse. 

o Riesgos que pueden encontrar (atmósferas asfixiantes, tóxicas, inflamables o ex-

plosivas) y las precauciones necesarias.  

o Utilización de equipos de ensayo de la atmósfera.  

o Procedimientos de rescate y evacuación de víctimas, así como de primeros auxi-

lios.  
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o Utilización de equipos de salvamento y de protección respiratoria.  

o Sistemas de comunicación entre interior y exterior con instrucciones detalladas 

sobre su utilización.  

o Tipos adecuados de equipos para la lucha contra el fuego y como utilizarlos.  

▪ Es esencial realizar prácticas y simulaciones periódicas de situaciones de emergencia y 

rescate. 

 

1.1.21 TRABAJOS DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA 

Durante el periodo de garantía establecido por la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., 
ALJARAFESA en el Pliego de Condiciones Particulares de Adjudicación, Contratación y Ejecución 
del Proyecto, aquellos trabajos que le sean ordenados por la Dirección de Obra a la contrata 
adjudicataria en razón a dicho concepto, no comenzarán, en tanto que, esta no reciba por parte 
de la primera el oportuno requerimiento de comunicación a la autoridad laboral de la ejecución 
de estos. 

 
Será condición imprescindible y necesaria para la contrata adjudicataria, que previo al inicio 

de los trabajos en el periodo de garantía, de traslado a la Empresa Mancomunada del Aljarafe, 
S.A., ALJARAFESA, a través del coordinador de seguridad y salud designado de la siguiente docu-
mentación: 

▪ Al objeto de conocer la necesidad de actualizar el Plan de Seguridad y Salud aprobado 

para la obra, la contrata adjudicataria deberá de informar de la magnitud y alcance de 

los trabajos: localización, descripción, plazo, fecha prevista, procedimientos y medios 

a utilizar para la realización de estos. 

▪ En relación con la coordinación de actividades empresariales deberán de: 

o Enviar una relación actualizada de trabajadores asignados para la realización de 

los trabajos y copia de sus DNI. 

o Aportar el último TC2 disponible, en donde aparezca los trabajares asignado, y de 

aquellos que no aparezca, el alta en seguridad social. 

o Designar un Recurso Preventivo y aportar su formación como técnico de preven-

ción de riesgos laborales. 

o Documentar el cumplimiento del deber de informar y formar en materia preven-

tiva de los trabajadores que vayan a realizar los trabajos, así como el resultado de 

la vigilancia de la salud de estos.  
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o Justificar la entrega de equipos de protección a los trabajadores. 

o Informar del contrato en vigor con Servicio de Prevención. 

▪ Asimismo, en caso de subcontratación, deberán seguir el procedimiento coordinación 

de actividades empresariales establecido por la Empresa Mancomunada del Aljarafe, 

S.A., del cual ya se le dio traslado al inicio de la obra. 

 

1.1.22 TRABAJOS DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA 

Durante el periodo de garantía establecido por la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., 
ALJARAFESA en el Pliego de Condiciones Particulares de Adjudicación, Contratación y Ejecución 
del Proyecto, aquellos trabajos que le sean ordenados por la Dirección de Obra a la contrata 
adjudicataria en razón a dicho concepto, no comenzarán, en tanto que, esta no reciba por parte 
de la primera el oportuno requerimiento de comunicación a la autoridad laboral de la ejecución 
de estos. 

 
Será condición imprescindible y necesaria para la contrata adjudicataria, que previo al inicio 

de los trabajos en el periodo de garantía, de traslado a la Empresa Mancomunada del Aljarafe, 
S.A., ALJARAFESA, a través del coordinador de seguridad y salud designado de la siguiente docu-
mentación: 

▪ Al objeto de conocer la necesidad de actualizar el Plan de Seguridad y Salud aprobado 

para la obra, la contrata adjudicataria deberá de informar de la magnitud y alcance de 

los trabajos: localización, descripción, plazo, fecha prevista, procedimientos y medios 

a utilizar para la realización de estos. 

▪ En relación con la coordinación de actividades empresariales deberán de: 

o Enviar una relación actualizada de trabajadores asignados para la realización de 

los trabajos y copia de sus DNI. 

o Aportar el último TC2 disponible, en donde aparezca los trabajares asignado, y de 

aquellos que no aparezca, el alta en seguridad social. 

o Designar un Recurso Preventivo y aportar su formación como técnico de preven-

ción de riesgos laborales. 

o Documentar el cumplimiento del deber de informar y formar en materia preven-

tiva de los trabajadores que vayan a realizar los trabajos, así como el resultado de 

la vigilancia de la salud de estos.  

o Justificar la entrega de equipos de protección a los trabajadores. 



 

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

  

 ANEJO 24. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD – P.P.T.P.  

 

28 
 

o Informar del contrato en vigor con Servicio de Prevención. 

▪ Asimismo, en caso de subcontratación, deberán seguir el procedimiento coordinación 

de actividades empresariales establecido por la Empresa Mancomunada del Aljarafe, 

S.A., del cual ya se le dio traslado al inicio de la obra. 

 

1.2 DE LA FORMACIÓN E INFORMACIÓN 

1.2.1 ACCIONES FORMATIVAS 

La contrata adjudicataria está obligada a posibilitar que los trabajadores reciban una for-
mación teórica y práctica apropiada en materia preventiva en el momento de su contratación, 
cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, así como cuando se produzcan cambios en 
las funciones que desempeñen o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de 
trabajo susceptibles de provocar riesgos para la salud del trabajador. Esta formación se repetirá 
periódicamente. 

 
El tiempo dedicado a la formación que la contrata adjudicataria está obligado a posibilitar, 

como consecuencia del apartado anterior, se lleve a cabo dentro del horario laboral o fuera de 
él, será considerado como tiempo de trabajo. La formación inicial del trabajador habrá de orien-
tarse en función del trabajo que vaya a desarrollar en la obra, proporcionándole el conocimiento 
completo de los riesgos que implica cada trabajo, de las protecciones colectivas adoptadas, del 
uso adecuado de las protecciones individuales previstas, de sus derechos y obligaciones y, en 
general, de las medidas de prevención de cualquier índole. 

 

1.2.2 INSTRUCCIONES GENERALES Y ESPECIFICAS 

Independientemente de las acciones de formación, se facilitará al trabajador, por parte la 
contrata adjudicataria o sus representantes en la obra, las instrucciones relacionadas con los 
riesgos inherentes a su trabajo, en especial cuando no se trate de su ocupación habitual; las re-
lativas a los riesgos generales de la obra que puedan afectarle y las referidas a las medidas pre-
ventivas que deban observarse, así como acerca del manejo y uso de las protecciones individua-
les. Se prestará especial dedicación a las instrucciones referidas a aquellos trabajadores que va-
yan a estar expuestos a riesgos de caída de altura, sepultamiento, atrapamiento o electrocución. 

 
La contrata adjudicataria garantizará que los trabajadores de las empresas exteriores o sub-

contratas que intervengan en la obra han recibido las instrucciones pertinentes en el sentido 
anteriormente indicado. 

 
Las instrucciones serán claras, concisas e inteligibles y se proporcionarán de forma escrita 

y/o de palabra, según el trabajo y operarios de que se trate y directamente a los interesados. 
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Las instrucciones para maquinistas, conductores, personal de mantenimiento u otros 
análogos se referirán, además de a los aspectos reseñados, a: restricciones de uso y empleo, 
manejo, manipulación, verificación y mantenimiento de equipos de trabajo. Figurarán también 
de forma escrita en la máquina o equipo de que se trate, siempre que sea posible. 

 
Las instrucciones sobre socorrismo, primeros auxilios y medidas a adoptar en caso de si-

tuaciones de emergencia serán proporcionadas a quienes tengan encomendados cometidos re-
lacionados con dichos aspectos y figurarán, además, por escrito en lugares visibles y accesibles a 
todo el personal adscrito a la obra, tales como oficina de obra, comedores y vestuarios. 

 
Las personas relacionadas con la obra, con las empresas o con los trabajadores, que no 

intervengan directamente en la ejecución del trabajo, o las ajenas a la obra que hayan de visitarla 
serán previamente advertidas por la contrata adjudicataria o sus representantes sobre los riesgos 
a que pueden exponerse, medidas y precauciones preventivas que han de seguir y utilización de 
las protecciones individuales de uso obligatorio. 

 

1.3 DE LA ASISTENCIA MÉDICO-SANITARIA 

1.3.1 PRESTACIONES GENERALES 

La contrata adjudicataria asegurará en todo momento, durante el transcurso de la obra, la 
prestación a todos los trabajadores que concurran en la misma de los servicios asistenciales sa-
nitarios en materia de primeros auxilios, de asistencia médico preventiva y de urgencia y de con-
servación y mejora de la salud laboral de los trabajadores. A tales efectos concertará y organizará 
las relaciones necesarias con los servicios médicos y preventivos exteriores e interiores que co-
rrespondan, a fin de que por parte de éstos se lleven a cabo las funciones sanitarias exigidas por 
las disposiciones vigentes. 

 

1.3.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS 

Los servicios médicos, preventivos y asistenciales reunirán las características establecidas 
por las disposiciones vigentes sobre la materia. Quedarán precisados en el Plan de Seguridad y 
Salud los servicios a disponer para la obra, especificando todos los datos necesarios para su lo-
calización e identificación inmediata. 

 

1.3.3 ACCIDENTES 

La contrata adjudicataria estará al corriente en todo momento, durante la ejecución de la 
obra, de sus obligaciones en materia de seguridad social y salud laboral de los trabajadores, de 
acuerdo con las disposiciones vigentes, acreditando documentalmente el cumplimiento de tales 
obligaciones cuando le sea requerido por el Coordinador en materia de seguridad y de salud du-
rante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección Facultativa. 
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En el Plan de Seguridad y Salud se detallará el centro o los centros asistenciales más próxi-
mos a la obra, donde podrán ser atendidos los trabajadores en caso de accidente. Se dispondrán 
en lugares y con caracteres visibles para los trabajadores (oficina de obra, vestuarios, etc.) las 
indicaciones relativas al nombre, dirección y teléfonos del centro o centros asistenciales a los que 
acudir en caso de accidentes, así como las distancias existentes entre éstos y la obra y los itine-
rarios más adecuados para llegar a ellos. 

 
En caso de accidentes se cursarán los partes correspondientes según las disposiciones vi-

gentes, debiendo facilitar la contrata adjudicataria al Coordinador de seguridad y salud de la obra 
en fase de ejecución, o en su caso a la Dirección Facultativa una copia de estos y cuantos datos e 
informaciones complementarias le fuesen recabados por el propio responsable. 

 
En caso de accidente, la contrata adjudicataria se asegurará de la investigación de este, 

para precisar su causa y forma en que se produjo y proponer las medidas oportunas para evitar 
su repetición. Los datos obtenidos como resultado del estudio reseñado serán proporcionados al 
Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de 
la Dirección Facultativa. 

 

1.3.4 VIGILANCIA DE LA SALUD 

La contrata adjudicataria velará por la vigilancia periódica del estado de salud laboral de 
los trabajadores, mediante los reconocimientos médicos o pruebas exigibles conforme a la nor-
mativa vigente, tanto en lo que se refiere a los que preceptivamente hayan de efectuarse con 
carácter previo al inicio de sus actividades como a los que se deban repetir posteriormente, de-
biendo acreditar documentalmente el cumplimiento de tales obligaciones cuando le sea reque-
rido por el Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en 
su caso, de la Dirección Facultativa. 

 

1.3.5 BOTIQUÍN DE OBRA 

Se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia 
en caso de accidente o lesión. El botiquín se situará en lugar bien visible de la obra y convenien-
temente señalizado. Se hará cargo del botiquín, por designación de la contrata adjudicataria, la 
persona más capacitada, que habrá seguido con aprovechamiento cursos de primeros auxilios y 
socorrismo. 

 
La mencionada persona será la encargada del mantenimiento y reposición del contenido 

del botiquín, que será sometido, para ello, a una revisión semanal y a la reposición de lo necesa-
rio, en orden al consumo y caducidad de los medicamentos. 

 
El botiquín estará protegido del exterior y colocado en lugar acondicionado y provisto de 

cierre hermético que evite la entrada de agua y humedad. Contará, asimismo, con compartimien-
tos o cajones debidamente señalizados en función de sus indicaciones, serán colocados de forma 
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diferenciada, en cada uno de los compartimientos, los medicamentos que tienen una acción de-
terminada sobre los componentes de cada aparato orgánico o acción terapéutica común. 

 
Las condiciones de los medicamentos, materiales de cura y quirúrgicas, incluido el botiquín, 

estará en todo momento adecuadas a los fines que han de servir, y el material será de fácil ac-
ceso, prestándose especial vigilancia a la fecha de caducidad de los medicamentos, a efectos de 
su sustitución cuando proceda. En el interior del botiquín figurarán escritas las normas básicas a 
seguir para primeros auxilios, conducta a seguir ante un accidentado, curas de urgencia, princi-
pios de reanimación y formas de actuar ante heridas, hemorragias, fracturas, picaduras, quema-
duras, etc. 

 

1.3.6 PRIMEROS AUXILIOS 

Se consideran como primeros auxilios aquellas actuaciones y técnicas que permiten la aten-
ción inmediata del accidentado de forma rápida y adecuada hasta la llegada de equipo asistencial 
sanitario, con objeto de no agravar las lesiones producidas. 

 
La contrata adjudicataria, a través del Plan de Seguridad y Salud establecerá consejos 

prácticos en Primeros Auxilios, así como medios humanos y materiales con lo que contará para 
tal fin. 

 
Se pondrá en conocimiento de todo el personal de la obra la situación de los teléfonos de 

urgencia, del botiquín de obra, de las normas sobre primeros auxilios y de los anuncios indicativos 
que hayan de exponerse en relación con la localización de servicios médicos, ambulancias y cen-
tros asistenciales. 

 
Las normas e instrucciones sobre primeros auxilios se expondrán en lugares accesibles y 

bien visibles de la obra. En cumplimiento de las prescripciones anteriormente establecidas y de 
las disposiciones vigentes que regulen la materia, el Plan de Seguridad y Salud recogerá de forma 
detallada las normas e instrucciones a seguir para primeros auxilios. 

 

1.4 DE LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA 

1.4.1 MEDIDAS GENERALES Y PLANIFICACIÓN 

La contrata adjudicataria reflejará en el Plan de Seguridad y Salud las posibles situaciones 
de emergencia y establecerá las medidas en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios, 
derrumbe de zanja y evacuación, atendiendo a las previsiones fijadas en este Estudio de Seguri-
dad y Salud y designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas. 
Este personal poseerá la formación conveniente, ser suficientemente numeroso y disponer del 
material adecuado, teniendo en cuenta el tamaño y los riesgos específicos de la obra. 
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El derecho de los trabajadores a la paralización de su actividad, reconocido por la legisla-
ción vigente, se aplicará a los que estén encargados de las medidas de emergencia. Deberá ase-
gurarse la adecuada administración de los primeros auxilios y/o el adecuado y rápido transporte 
del trabajador a un centro de asistencia médica para los supuestos en los que el daño producido 
así lo requiera. 

 

1.4.2 EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

Se observarán, además de las prescripciones que se establezcan en el presente Pliego, las 
normas y disposiciones vigentes sobre la materia. En los trabajos con riesgo específico de incen-
dio se cumplirán, además, las prescripciones impuestas por los Reglamentos y normas técnicas 
generales o especiales, así como las preceptuadas por las correspondientes ordenanzas munici-
pales. 

 
Se preverá en obra un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incen-

dios y en función de las características de la obra, dimensiones y usos de los locales y equipos 
que contengan, características físicas y químicas de las sustancias materiales que se hallen pre-
sentes y número máximo de personal que pueda hallarse en los lugares y locales de trabajo. 

 
La contrata adjudicataria, a través del Plan de Seguridad y Salud establecerá las medidas 

preventivas para evitar este tipo de suceso, las pautas de actuación ante este tipo de emergen-
cia, así como medios humanos y materiales con los que hará frente a la misma. 

 

1.4.3 DERRUMBE DE ZANJA 

Dentro de las actividades a desarrollar como consecuencia de la ejecución de proyecto, en 
las excavaciones y en los trabajos que en ellas se realizan, el riesgo principal, se origina en los 
movimientos accidentales del terreno que provocan deslizamientos, desprendimientos y hundi-
miento de las obras de defensa, con el consiguiente sepultamiento de personas.  

 
La contrata adjudicataria, a través del Plan de Seguridad y Salud establecerá las medidas 

preventivas para evitar este tipo de suceso, las pautas de actuación ante este tipo de emergen-
cia, así como medios humanos y materiales con los que hará frente a la misma. 

 

1.4.4 EVACUACIÓN DE PERSONAL DE LA ZONA DE OBRA. 

Ante cualquier emergencia, resulta fundamental la evacuación de los trabajadores acci-
dentados, por lo que la contrata adjudicataria, a través del Plan de Seguridad y Salud estable-
cerá las pautas de actuación ante este tipo de emergencia. 
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Asimismo, debido al ámbito de actuación de la obra, será necesario que la contrata adju-
dicataria en el Plan de Seguridad y Salud establezca las medidas preventivas que se van a to-
mar, para que el desarrollo de esta no impida la prestación de los servicios de emergencia a los 
vecinos de las calles afectadas por la obra. 

 

 DE ÍNDOLE TÉCNICA 

2.1 DE LA ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 

2.1.1 PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS 

La planificación de la obra tendrá en cuenta la adecuada coordinación entre las diferentes 
fases, entre los distintos servicios de la contrata adjudicataria y entre ésta y los diferentes sumi-
nistradores y subcontratantes. 

 
Las medidas preventivas que se recojan en el Plan de Seguridad y Salud se justificarán en 

base a las previsiones del Estudio de Seguridad y Salud y a los dispositivos y programación de 
trabajos y actividades previstas por la contrata adjudicataria para llevar a cabo la organización y 
ejecución de la obra. 

 
Cuando durante el curso de la obra se plantee alterar, por parte de la contrata adjudica-

taria, la programación inicialmente prevista, habrá de ponerse en conocimiento del Coordina-
dor en materia de seguridad y de salud durante la ejecución o, en su caso, de la Dirección Fa-
cultativa con antelación suficiente, a fin de que él mismo decida, antes del inicio de los trabajos 
afectados, sobre la necesidad, en su caso, de adecuar el Plan de Seguridad y Salud a la nueva 
programación. 

 

2.1.2 MEDIDAS PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA 

No se iniciará ningún trabajo en la obra sin la aprobación previa del Plan de Seguridad y 
Salud y sin que se haya verificado con antelación, que han sido dispuestas las protecciones co-
lectivas e individuales necesarias y que han sido adoptadas las medidas preventivas establecidas 
en el Plan. En tal sentido deberán estar: 

 
▪ Colocadas y comprobadas las protecciones colectivas necesarias, por personal cualifi-

cado. 

▪ Señalizadas, acotadas y delimitadas las zonas afectadas, en su caso. 

▪ Dotados los trabajadores de los equipos de protección individual necesarios y de la 

ropa de trabajo adecuada. 
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▪ Los tajos limpios de sustancias y elementos punzantes, salientes, abrasivos, resbaladi-

zos u otros que supongan riesgos a los trabajadores. 

▪ Debidamente advertidos, formados e instruidos los trabajadores. 

▪ Adoptadas y dispuestas las medidas de seguridad de toda índole que sean precisas. 

 
Antes del inicio de la obra, estarán instalados los locales y servicios de higiene y bienestar 

para los trabajadores. 
 
Con anterioridad al inicio de cualquier trabajo preliminar a la ejecución de la obra, se pro-

cederá a efectuar las inspecciones y reconocimientos necesarios para constatar y complementar, 
si es preciso, las previsiones consideradas en el proyecto de ejecución y en el Plan de Seguridad 
y Salud, en relación con todos aquellos aspectos que puedan influir en las condiciones de trabajo 
y salud de los trabajadores.  

 
Antes de empezar cualquier trabajo en la obra, quedará definidas qué redes de servicios 

públicos o privados pueden interferir su realización y pueden ser causa de riesgo para la salud de 
los trabajadores o para terceros. 

 
Antes del inicio de la obra quedarán definidos y ejecutados su cerramiento perimetral, los 

accesos a ella y las vías de circulación y delimitaciones exteriores. 
 

2.2 DE LAS MEDIDAS GENERALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Una vez dispuestas las protecciones colectivas y establecidas las medidas de prevención 
necesarias, habrán de comprobarse periódicamente y deberán mantenerse y conservarse ade-
cuadamente durante todo el tiempo que hayan de permanecer en obra. 

 
Las estructuras provisionales, medios auxiliares y demás elementos necesarios para la co-

rrecta ejecución de los trabajos serán determinados por la Jefe de Obra de la contrata adjudica-
taria y aprobados por Dirección Facultativa y no podrá comenzar la ejecución de ninguna unidad 
de obra sin que se cumpla tal requisito. Durante la ejecución de cualquier trabajo o unidad de 
obra: 

 
▪ Se seguirán en todo momento las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas 

del proyecto y las órdenes e instrucciones de la Dirección Facultativa, en cuanto se 

refiere al proceso de ejecución de la obra. 

▪ Se observarán, en relación con la salud y seguridad de los trabajadores, las prescrip-

ciones del Estudio, las normas contenidas en el Plan de Seguridad y Salud y las órdenes 
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e instrucciones dictadas por el Coordinador de Seguridad y Salud de la obra en fase de 

ejecución, o en su caso a la Dirección Facultativa. 

▪ Habrán de ser revisadas e inspeccionadas con la periodicidad necesaria las medidas de 

seguridad y salud adoptadas y deberán recogerse en el Plan de Seguridad y Salud, de 

forma detallada, las frecuencias previstas para llevar a cabo tal cometido. 

▪ Se ordenará suspender los trabajos cuando existan condiciones climatológicas desfa-

vorables (fuertes vientos, lluvias, nieve, etc.) 

 
Después de realizada cualquier unidad de obra: 
▪ Se dispondrán los equipos de protección colectivos y medidas de seguridad necesarias 

para evitar nuevas situaciones potenciales de riesgo. 

▪ Se darán a los trabajadores las advertencias e instrucciones necesarias en relación con 

el uso, conservación y mantenimiento de la parte de obra ejecutada, así como de las 

protecciones colectivas y medidas de seguridad dispuestas. 

 
Una vez finalizados los trabajos, se retirarán del lugar o área de trabajo: 
 
▪ Los equipos y medios auxiliares. 

▪ Las herramientas. 

▪ Los materiales sobrantes. 

▪ Los escombros. 

 

2.3 DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

2.3.1 MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES A LA TOTALIDAD DE LAS ACTIVIDADES. 

En este apartado se establece para el conjunto de las actividades previstas en los diferentes 
trabajos de la obra proyectada, una serie de medidas preventivas que pueden resultar comunes 
a la totalidad de ellas. 

 
▪ Se considerará como equipo de protección general a utilizar en la obra por cualquier 

operario que participe en la misma el casco de seguridad, la ropa de trabajo y las botas 

de seguridad. 
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▪ En la realización de cualquier tarea u operación en una zona donde exista tráfico ro-

dado se considerará obligatorio el uso de peto reflectante. 

▪ Por ser una obra que se llevará a cabo en su totalidad a la intemperie y actuando sobre 

conducciones de agua, se dotará a todo el personal de traje y botas impermeable para 

su uso en caso de necesidad. 

▪ Se dispondrá en obra del equipo indispensable y de los medios que puedan servir para 

eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse. 

▪ Se recomendará a los operarios que se laven las manos con un producto higiénico ade-

cuado antes de comer. 

▪ Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y en orden. 

▪ Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán para evitar blandones y ba-

rrizales excesivos, que mermen la seguridad de la circulación y se hará con precaución 

o velocidad lenta en terrenos desiguales, zonas de polvo o barro. 

▪ Se colocarán limitadores de velocidad o se indicará a los conductores que respeten la 

velocidad indicada. 

▪ En caso necesario, la zona de trabajo se regará convenientemente de manera que se 

evite el polvo. 

▪ Si existe falta de visibilidad debido al polvo se regará y si es debido a la oscuridad se 

iluminará mediante la propia máquina o con iluminación auxiliar. 

▪ Al circular junto a una línea eléctrica aérea habrá que tener en cuenta las sinuosidades 

del camino, los baches y demás irregularidades al calcular las distancias. Para líneas de 

menos de 66.000 V la distancia de la máquina será como mínimo de 3 m y de 5 m para 

las demás de 66.000 V. 

▪ Durante la ejecución de las diferentes actividades a desarrollar en la obra será obliga-

torio el mantenimiento de las medidas de protecciones precisas en cuantos desniveles 

o zonas de riesgo existan. 

▪ Se realizará la señalización y ordenación del tráfico de vehículos y máquinas de forma 

sencilla y visible. 

▪ Se comprobará regularmente el estado de seguridad de las vallas de cerramiento y 

acotación, así como de la señalización. 
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▪ Se evitará el paso de vehículos sobre cables de energía eléctrica, cuando éstos no estén 

especialmente acondicionados para ello. Cuando no sea posible acondicionarlos y si 

no se pudiera desviar el tráfico, se colocarán elevados, fuera del alcance de los vehícu-

los, o enterrados y protegidos por canalizaciones resistentes. 

▪ En trabajos nocturnos se iluminará adecuadamente la zona de trabajo. Si los trabajos 

requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se efectuará a 24 V, 

blindadas, antideflagrantes y con mango aislante. 

▪ En condiciones atmosféricas adversas (calor excesivo) se deberá de dotar al personal 

de agua para beber con frecuencia, y estos se protegerán en todo momento la cabeza 

y el cuerpo del sol. 

▪ En las épocas estivales, se organizará los trabajos de forma que las tareas más duras 

no coincidan con las horas centrales de más calor. 

 

2.3.2 MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 

Por otra parte, en tanto en cuanto la manipulación manual de cargas por parte de los tra-
bajadores es una tarea común a las diversas actividades a realizar a lo largo de todo el proceso 
de ejecución de la obra, es por lo que a continuación se establecen una serie de medidas preven-
tivas con el fin de evitar el riesgo por sobreesfuerzos: 

▪ Siempre que sea posible se utilizarán medios mecánicos para los movimientos de 

carga. 

▪ Se informarán a los trabajadores sobre los riesgos de manipulación de cargas, trabajos 

repetitivos y la adopción de posturas forzadas e incomodas, formándoles sobre correc-

ción de riesgos. 

▪ El manejo de cargas se realizará de forma racional y coordinada, debiendo impedirse 

esfuerzos superiores a la capacidad física de las personas y en ningún caso las cargas a 

mano sobrepasarán los 25 Kg. En circunstancias especiales, trabajadores sanos y en-

trenados físicamente podrían manipular cargas de hasta 40 Kg, siempre que la tarea 

se realice de forma esporádica y en condiciones seguras. 

▪ El operario en el manejo manual de carga seguirá las siguientes normas: 

o Se acercará lo más posible a la carga. 

o Asentará los pies firmemente. 
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o Se agachará doblando las rodillas. 

o Mantendrá la espalda derecha. 

o Agarrará el objeto firmemente. 

▪ El esfuerzo de levantar una carga lo debe realizar los músculos de las piernas. 

▪ Durante el transporte, la carga deberá permanecer lo más cerca posible del cuerpo. 

▪ Para el manejo de piezas largas por un solo operario se actuará según los siguientes 

criterios preventivos: 

o Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro. 

o Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de 

gravedad de la carga. 

o Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro. 

o Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo 

delantero levantado. 

o Será obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar 

aristas afiladas. 

o Será obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un 

objeto entre varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Podrá ser cualquier 

sistema a condición de que sea conocido o convenido por el equipo. 

▪ Para descargar materiales será obligatorio tomar las siguientes precauciones: 

o Se empezará por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir el 

primero y más accesible. 

o Se entregará el material, no se tirará. 

o Se colocará el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que éste se 

realice en pilas estables, lejos de lugares de paso o lugares donde puedan recibir 

golpes o desmoronarse. 

o Se utilizará guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metálica y plan-

tilla metálica. 

▪ En el manejo de cargas largas entre dos o más operarios, la carga se mantendrá en la 

mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el hombro. 
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▪ Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de cada 

tipo de material. 

▪ En las operaciones de carga y descarga, se prohibirá colocarse entre la parte posterior 

de un camión y una plataforma, poste, pilar o estructura fija vertical. 

▪ Si en la descarga se utilizasen herramientas como brazos de palanca, uñas, patas de 

cabra o similar, los operarios habrán de ponerse de tal forma que no se les venga en-

cima y que no se resbale. 

▪ En función de la actividad que desarrolla el operario y de las condiciones térmicas exis-

tentes, se establecerá preceptivos periodos de descanso conforme a las normas técni-

cas preventivas. 

▪ Los trabajos se organizarán dé forma que se rote los trabajos más duros. Cuando se 

designen tareas se tendrán en cuenta las aptitudes y limitaciones físicas de los traba-

jadores. 

▪ Los trabajos en posturas forzadas o por sustentación de piezas pesadas que deben ma-

nipularse, dan lugar a sobreesfuerzos, que tienen por consecuencia los dolorosos lum-

bagos y distensiones musculares lo cual se evitará acostumbrándose a utilizar fajas 

contra los lumbagos y muñequeras ajustadas. 

 

2.3.3 MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA MANIPULACIÓN DE CARGAS SUSPENDIDAS 

De igual modo, la manipulación de cargas suspendidas es una tarea común a varias de las 
actividades a realizar durante la ejecución de la obra, por tanto, será obligatoria la adopción de 
las siguientes normas: 

 
▪ El equipo elevador tendrá señalizado de forma visible la carga máxima que puede ele-

var. 

▪ Se acoplará pestillos de seguridad a los ganchos de suspensión de los aparatos eleva-

dores.  

▪ El izado de elementos de tamaño reducido se hará en bandejas o jaulones que tengan 

los laterales fijos o abatibles. Las piezas estarán correctamente apiladas, no sobresal-

drán por los laterales y estarán amarradas en evitación de derrames de la carga por 

movimientos indeseables. 
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▪ Para la elevación de materiales se empleará recipientes adecuados que los contengan, 

o se sujetarán las cargas de forma que se imposibilite el desprendimiento parcial o 

total de estas. 

▪ Los elementos de prefabricados de hormigón, singularidades y piezas especiales de las 

conducciones se izarán asidos de manera segura, vigilando que no puedan caer por 

desplome durante el transporte. 

▪ El eslingado de los elementos prefabricados, singularidades y/o piezas especiales de 

las conducciones, se realizará mediante ahorcado con grillete 

▪ Una vez presentado en el sitio de instalación el prefabricado, singularidades y/o piezas 

especiales de las conducciones, se procederá, sin descolgarlo del gancho de la grúa y 

sin descuidar la guía mediante los cabos, al montaje definitivo. Concluido el cual, podrá 

desprenderse del balancín. 

▪ En la elevación y transporte de piezas de gran longitud se emplearán eslingas de ta-

maño que permitan esparcir la luz entre apoyos, de modo que quede garantizada la 

horizontalidad y estabilidad.  

▪ Las eslingas estarán identificadas de modo que se conozca la carga máxima para la cual 

están recomendadas. 

▪ No se balanceará las cargas para alcanzar lugares inaccesibles. 

▪ El izado de cargas se guiará con dos cuerdas de control seguro para evitar penduleos y 

choques indeseados. 

▪ Cuando existan zonas que no queden dentro del campo de visión de la persona que 

maneja el equipo que sustenta la carga, este será asistido por uno o varios trabajado-

res, que darán las señales adecuadas para la correcta carga, desplazamiento y parada. 

▪ Se realizarán las maniobras adoptando los gestos codificados existentes. 

▪ Se prohibirá la permanencia de personas en la vertical de las cargas. Se acortará la zona 

batida por cargas en evitación de accidentes. 

▪ Se evitará en todo momento pasar las cargas por encima de las personas.  

▪ Nunca se elevarán cargas que puedan estar adheridas. 

▪ No se permitirá la tracción en oblicuo de las cargas a elevar. 

▪ No se dejarán en los equipos de elevación cargas suspendidas. 
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2.3.4 MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS 

Por otra parte, en función del calendario del desarrollo de las actividades de la obra se 
deberán establecer las necesarias medidas de protección meteorológica, que en concreto son: 

 
▪ Ante la previsión de lluvias de importante intensidad, se suspenderán los trabajos de y 

en excavación y se tomarán las medidas oportunas para minimizar los efectos a la obra 

y los daños a terceros 

▪ Como protección colectiva para evitar los riesgos derivados de las elevadas tempera-

turas, se establece la solución organizativa consistente en la aplicación del horario la-

boral de jornada intensiva (de 7,30 h a 14,30 h), durante el periodo establecido por el 

convenio provincial del sector, así como las siguientes medidas preventivas: 

o Se informará a los trabajadores de la carga de trabajo y el nivel del stress por calor 

que tendrán que soportar, así como los riesgos del golpe de calor y nociones de 

primeros auxilios en relación con los trastornos por calor. 

o Se establecerá una mayor intensidad de trabajo durante las horas más frías o las 

menos calientes del día. 

o Se limitará o diferirá el trabajo si los índices de stress calóricos se encuentran en 

zona de alto riesgo. 

o Se reducirá los periodos de trabajo y se aumentará los periodos de descanso. 

o Se proveerá de los medios para una correcta hidratación del personal (aproxima-

damente 500 ml de agua fresca 20 minutos antes del inicio del trabajo y unos 300 

ml cada 20 minutos durante la actividad, beber más líquidos que los que sólo to-

maríamos por el estímulo de la sed). 

o Se utilizará equipos de al menos dos personas por tarea. 

o Se usará ropas ligeras con superficie corporal expuesta al aire (siempre que sea 

posible) para incrementar la evaporación y de color claro para reducir la ganancia 

de calor radiante. 

o Estas medidas se complementarán con las protecciones individuales (gafas, som-

breros, viseras, cremas protectoras, etc.…) 
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o Se parará totalmente el trabajo si se dan condiciones extremas, conforme a las 

previsiones del INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA, comunicadas por el 

SERVICIO DE PROTECCION CIVIL. 

 

2.4 DE LOS MATERIALES A EMPLEAR 

De los muchos materiales y productos que se manejan e intervienen en el proceso cons-
tructivo, unos no revisten riesgos apreciables para la salud de los trabajadores, sin embargo, 
otros sí generan riesgos y es necesario establecer las medidas preventivas necesarias para evitar 
lesiones y otros efectos perniciosos para la salud.  

 
A continuación, se exponen las medidas de seguridad y salud que hay que adoptar para 

dichos materiales y productos que podrían ser utilizados en la obra objeto de este estudio. 
 
Morteros de cemento y hormigones. 
El cemento puede producir lesiones en piel, ojos y vías respiratorias llegando en ocasiones 

a ser invalidantes. Los componentes del cemento reaccionan químicamente al fraguar produ-
ciendo irritaciones, quemaduras, llagas, úlceras y eczemas con procesos alérgicos importantes. 
Por vía respiratoria ocasiona lesiones bronquiales, por ingestión produce trastornos digestivos y 
úlceras gástricas. En función de estas características se adoptarán las siguientes medidas preven-
tivas: 

▪ Se adoptarán medidas que minimicen la emisión de polvo de cemento. 

▪ Se utilizarán como EPI´s:  

o Ropa de trabajo que cubra todo el cuerpo 

o Gafas que cubran completamente los ojos 

o Guantes de látex o PVC. 

o Mascarilla antipolvo 

o Botas impermeables 

o Casco de seguridad 

▪ No se fumará ni se comerá durante su manipulación.  

 
Combustibles 
Las gasolinas y petróleos se utilizarán como materiales auxiliares para combustibles de mo-

tores de explosión, en generadores eléctricos, compactadores, vibradores, etc.  
 
Las gasolinas, por ser los productos más volátiles de la destilación del petróleo, desprenden 

gran cantidad de gases y vapores con alto contenido de hidrocarburos. Por tener los vapores de 
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las gasolinas un punto de inflamabilidad muy bajo, el riesgo de incendio y explosión es muy alto, 
lo que implica que su almacenamiento se hará en recintos muy ventilados. 

 
Desde el punto de vista higiénico, estos productos son agresivos tanto por contacto con 

desecación e irritaciones de la piel, como por ingestión con alteraciones gástricas y ulceraciones 
en el intestino. Si se produce la contaminación por vía respiratoria por inhalación de los vapores 
de las gasolinas, se producen lesiones pulmonares, espasmos musculares e incluso pérdida de 
conciencia. 

 
▪ Se realizará las operaciones de trasiego y transporte en recipientes estancos y especí-

ficos para tal fin, estableciendo su almacenamiento en un lugar no accesible para los 

trabajadores y bien ventilado. 

▪ Estará prohibido encender fuego o fumar durante el trasiego, llenado de depósitos y 

su utilización como desengrasante en recipientes abiertos. En estas operaciones se uti-

lizarán guantes y mascarilla de filtro contra vapores orgánicos, así como la preceptiva 

ropa de trabajo que cubra todo el cuerpo. 

▪ Se mantendrá un estricto aseo personal, lavándose con abundante agua en caso de 

salpicadura del producto a la boca y sobre todo a los ojos. 

 
Emulsiones y aglomerados asfálticos 
Las emulsiones y aglomerados asfálticos serán aplicadas mediante pulverización y exten-

dido para la construcción de pavimentos flexibles. 
 
El betún asfáltico que se emplee en el aglomerado se ajustará a la información indicada en 

la ficha de datos de seguridad el Nº CAS es 8052-42-4 y el nº CE (EINECS) 232- 490-9 y dentro de 
su composición no se incluirá ningún producto con una clasificación peligrosa para la salud. De la 
información toxicológica lo más reseñable es la posibilidad de irritación del tracto respiratorio 
superior y de los ojos por la presencia de los humos (en ciertas condiciones puede desprender 
sulfuro de hidrógeno), por lo que de acuerdo con sus propiedades toxicológicas se deberá vigilar 
el riesgo de inhalación de hidrocarburos aromáticos policíclicos y especialmente la posible pre-
sencia de benzo-a-pireno. También se deberá controlar la inhalación de humos totales de asfalto. 
No podemos olvidar que los trabajadores que manipulan asfaltos pueden realizar otros tipos de 
trabajos como es la limpieza de la calzada, o la retirada de pavimentos deteriorados, por lo que 
pueden estar sometidos a la inhalación del polvo generado, y por tanto será conveniente el con-
trol de este riesgo. 

 
El contacto con el producto caliente producirá quemaduras intensas y puede que durante 

el almacenamiento o transporte se acumulen vapores que contengan ácido sulfhídrico, por ello 
durante la manipulación se deberá tener en cuenta las siguientes precauciones: 
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▪ Se evitará el contacto con el producto caliente pues producirá quemaduras intensas. 

▪ Se evitará el contacto con los ojos, por lo que en el caso de que pudieran producirse 

salpicaduras, se cubrirían la cara con un visor o llevarían gafas de seguridad, eligiendo 

la protección que parezca más apropiada. 

▪ Se evitará el contacto con la piel, por lo que deberán mantenerse unas normas eleva-

das de higiene personal, debiéndose recomendarse el lavado de las manos concienzu-

damente después de la utilización. Así mismo, se recomendará la inspección frecuente 

de la piel, especialmente en aquellas zonas que estén sometidas a contaminación, y en 

el caso de descubrirse algún cambio en la apariencia o en la textura de la piel, deberá 

buscarse asistencia médica sin dilación.  

▪ Se evitará, dentro de lo razonablemente posible, la inhalación de nieblas, humos o va-

pores generados durante el uso.  

▪ Cuando se utilicen estos productos se deberá llevar indumentaria protectora ade-

cuada. Según la operación que se lleve a cabo, dicha indumentaria incluirá: 

o Visor protector de cara y casco protector para la cabeza con ala para el cuello. 

o Manoplas (resistentes al calor e impermeables al betún), los trabajadores deberán 

emplear guantes de PVC o látex con un índice de permeación respecto al ácido 

clorhídrico al 30%, de seis o superior a 480 minutos. 

o Chaquetones impermeables a los betunes que protejan todo el cuerpo y los miem-

bros, así como perneras que cubran las botas. 

o Botas protectoras. 

▪ Las prendas protectoras se limpiarán y lavarán regularmente. 

▪ Tan pronto como sea posible, se cambiarán las ropas contaminadas; las cuales se lava-

rán en seco, en lavandería etc. y, preferentemente, se plancharán antes de volver a 

utilizarlas. 

▪ Se recomendará lavar la piel contaminada con jabón y agua. 

 
En cuanto a los riesgos de seguridad, independientemente de los originados por los equipos 

mecánicos empleados, se deberá tener en cuenta los originados por las propias características 
fisicoquímicas de los productos utilizados como son: el poder de combustión y de inflamabilidad. 

 



 

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

  

 ANEJO 24. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD – P.P.T.P.  

 

45 
 

2.5 DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

2.5.1 CONDICIONES GENERALES 

La maquinaria que utilizar en obra deberá cumplir con las disposiciones vigentes sobre la 
materia con el fin de establecer los requisitos necesarios para obtener un nivel de seguridad su-
ficiente, de acuerdo con la práctica tecnológica del momento y a fin de preservar a las personas 
y los bienes de los riesgos de la instalación, funcionamiento, mantenimiento y reparación de las 
máquinas. 

 
Los equipos que utilizar estarán basados en las condiciones y características específicas del 

trabajo a realizar y en los riesgos existentes en el centro de trabajo y cumplirán las normas y 
disposiciones en vigor que les sean de aplicación, en función de su tipología, empleo y posterior 
manejo por los trabajadores. No podrá utilizarse para operaciones y en condiciones para las cua-
les no sea adecuado. 

 
El equipo de trabajo deberá llevar las advertencias y señalizaciones indispensables para 

garantizar la seguridad de los trabajadores. Los sistemas de accionamiento de un equipo de tra-
bajo que tengan incidencia en la seguridad deberán ser claramente visibles e identificables y, 
cuando corresponda, estar identificados con la señalización adecuada. 

 
La contrata adjudicataria está obligado a facilitar al trabajador información sobre los equi-

pos de trabajo, su empleo, uso y mantenimiento requerido, mediante folletos gráficos y, en caso 
necesario, mediante cursos formativos en tales materias; con advertencia, además, de los riesgos 
y situaciones anormales previsibles. La información gráfica o verbal deberá ser comprensible para 
los trabajadores afectados. Los trabajadores que manejen o mantengan equipos con riesgos es-
pecíficos recibirán una formación obligada y especial sobre tales equipos. 

 
Toda máquina o equipo debe ir acompañado de un manual de instrucciones extendido por 

su fabricante o, en su caso, por el importador. En dicho manual, figurarán las características téc-
nicas y las condiciones de instalación, uso y mantenimiento, normas de seguridad y aquellas otras 
gráficas que sean complementarias para su mayor conocimiento. De este manual se exigirá una 
copia cuyo texto literal figure en el idioma castellano. 

 
La empresa adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo pues-

tos a disposición de los trabajadores sean adecuados para las unidades de obra que han de rea-
lizar y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que no quede comprometida la segu-
ridad y salud de los trabajadores al utilizarlos. 

 
No se podrán emplear las máquinas en trabajos distintos para los que han sido diseñadas 

y fabricadas. Será señalizado o acotado el espacio de influencia de las máquinas en funciona-
miento que puedan ocasionar riesgos. 

 
Todo equipo de trabajo deberá estar provisto de dispositivos claramente identificables que 

permitan aislarlos de cada una de sus fuentes de energía. Sólo podrán conectarse de nuevo 
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cuando no exista peligro alguno para los trabajadores afectados. Los sistemas de accionamiento 
no deberán ocasionar, en su manipulación, riesgos adicionales. Asimismo, no deberán acarrear 
riesgos como consecuencia de una manipulación involuntaria. 

 
Los sistemas de accionamiento deberán ser seguros. Una avería o daño en ellos no deberá 

conducir a una situación peligrosa. La puesta en marcha de un equipo de trabajo solamente de-
berá poder efectuarse mediante una acción voluntaria sobre un sistema de accionamiento pre-
visto a tal efecto. 

 
Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un sistema de accionamiento que permita 

su parada total en condiciones de seguridad. 
 
La contrata adjudicataria adoptará las medidas necesarias con el fin de que, mediante su 

mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utili-
zación en un nivel tal que satisfagan las condiciones de seguridad y salud requeridas. Los trabajos 
de reparación, transformación, mantenimiento o conservación deberán ser realizados por traba-
jadores específicamente capacitados para ello. 

 
Si como resultado de revisiones o inspecciones de cualquier tipo, se observara un peligro 

manifiesto o un excesivo riesgo potencial, de inmediato se paralizará la máquina en cuestión y 
se adoptarán las medidas necesarias para eliminar o reducir el peligro o riesgo. Una vez corregida, 
deberá someterse a nueva revisión para su sanción. La sustitución de elementos o de piezas por 
reparación de la máquina se hará por otras de igual origen o, en su caso, de demostrada y garan-
tizada compatibilidad.  

 

2.5.2 MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES A MAQUINARIA Y EQUIPOS. 

A continuación, se establecen una serie de medidas preventivas comunes a una parte im-
portante de la maquinaría que podría ser utilizada a lo largo del desarrollo de la obra. 

 
▪ En el uso de máquinas y equipos se cumplirán las instrucciones de manejo y manteni-

miento establecidas por el fabricante. Todos los equipos de trabajo deberán cumplir el 

RD 1215/97, sobre disposiciones mínimas de seguridad para la utilización por los tra-

bajadores, y en el caso de los vehículos automotrices que circulen por la vía publica el 

RD 2822/98, Reglamento General Vehículos y sus conductores cumplir el RD 818/2009, 

Reglamento General de Conductores. 

▪ En caso de que la maquina sea alquilada o subcontratada deberá ser revisada antes de 

comenzar los trabajos. Se deberán revisar los elementos de seguridad, sobre todo, exi-

giendo que el libro de mantenimiento y el certificado de su revisión, en un taller cuali-

ficado, se encuentre al día. 
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▪ Durante el desarrollo de la obra, se procederá a las revisiones periódicas de la maqui-

naría para verificar que conservan su buen estado de funcionamiento y seguridad. 

▪ Al objeto de evitar los riesgos por impericia, la Contrata adjudicataria estará obligada 

a comprobar y verificar que todos los trabajadores que van a realizar los trabajos o 

utilizar la maquinaria y equipos, poseen la capacitación para realizar de manera segura 

su trabajo y que son poseedores de la cualificación necesaria.  

▪ En el uso de máquinas y herramientas se cumplirán las instrucciones de manejo y man-

tenimiento establecidas por el fabricante. 

▪ Solo el personal autorizado con documentación escrita específica podrá hacer uso de 

una determinada máquina. 

▪ Se entregará por escrito a los operarios de la normativa de actuación preventiva de los 

equipos de trabajo que estén autorizados para su manejo. De la entrega, quedará cons-

tancia escrita a disposición del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución 

de la obra. 

▪ Nunca se permitirá que un operario utilice una máquina si está, emocionalmente alte-

rado o bajo la influencia del alcohol, drogas, medicamentos, o cualquier otra cosa que 

pueda influir en su visión, atención, coordinación o juicio. 

▪ Una máquina defectuosa puede lesionar al operador o a otras personas. No se traba-

jará con una máquina defectuosa o que le falten piezas. Se asegurará que los procedi-

mientos de mantenimiento del manual sean realizados antes de usar la máquina. 

▪ Los operarios comunicarán cualquier anomalía en el funcionamiento de las máquinas 

a su jefe más inmediato. Las máquinas de funcionamiento irregular o averiado serán 

retiradas inmediatamente para su reparación. 

▪ Las labores de mantenimiento y reparación se llevarán o cabo siempre por personal 

experto autorizado. 

▪ Nunca se realizarán operaciones de mantenimiento o reparación con la maquinaria en 

marcha.  

▪ Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso 

con la leyenda: ''MAQUINA AVERIADA, NO PONER EN MARCHA''. 
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▪ La misma persona que instale el cartel de aviso de ''MAQUINA AVERIDA'' será el encar-

gado de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 

▪ Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o 

de funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores o, en su caso, se extrae-

rán los fusibles. 

▪ No se realizarán operaciones de repostaje de motores de combustión con la máquina 

en marcha, y estas se realizarán auxiliado mediante un embudo, para prevenir los ries-

gos por derrames innecesarios. 

▪ Los recipientes de transporte de combustibles llevarán una etiqueta de "PELIGRO PRO-

DUCTO INFLAMABLE", bien visible, con el fin de prevenir los riesgos de explosión e 

incendio. 

▪ Se prohibirá fumar durante la operación de repostaje de carburante de los motores de 

combustión o cerca de las baterías. 

▪ No se sobrecargará las máquinas. Se trabaja mejor y más seguro dentro del margen de 

potencia indicado. 

▪ Se utilizará la herramienta adecuada. No se utilizará herramientas o dispositivos aco-

plables de potencia demasiado débil para ejecutar trabajos pesados. No se utilizará 

herramientas para trabajos para los que no han sido concebidas, p. ej. no utilizar una 

sierra circular manual para cortar o podar un árbol. 

▪ Se mantendrá las herramientas afiladas y limpias a fin de trabajar mejor y más seguro. 

▪ Se observará las prescripciones de mantenimiento y las indicaciones de cambio del 

utillaje. Se mantendrán las empuñaduras secas y exentas de aceite y de grasa. 

▪ Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elemen-

tos nivelados y firmes. 

▪ En la utilización de la maquinaria se tendrá en cuenta la distancia de seguridad a las 

líneas de conducción eléctrica y se consultarán las normas NTE-IEB. Instalaciones de 

Electricidad Baja Tensión, NTE-IER. Instalaciones de Electricidad Red Exterior, y NTE-

IEP, Instalaciones de Electricidad Puesta a Tierra. 
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▪ Los engranajes y motores con transmisión a través de ejes o poleas de cualquier tipo 

de accionamiento mecánico, eléctrico o manual estarán dotados de carcasas protec-

toras antiatrapamiento (machacadoras, sierras, compresores, hormigoneras, etc.). 

▪ Los tornillos sin fin accionados mecánica o eléctricamente estarán revestidos por car-

casas protectoras antiatrapamientos. 

▪ Las máquinas y herramientas con trepidación estarán dotadas de mecanismos de ab-

sorción y amortiguación. 

▪ Si se han suministrado con las máquinas dispositivos para la conexión de equipo ex-

tractor y colector de polvo, se asegurará de conectarlos y utilizarlos debidamente. 

 
En el caso de maquinaria o herramientas eléctricas se deberá cumplir las siguientes medi-

das preventivas: 
▪ Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de alimentación sin la utilización 

de las clavijas macho hembra. 

▪ Se desenchufará de la toma de energía, en caso de no utilización, antes de proceder al 

mantenimiento y cuando se cambie accesorios tales como hojas de sierra, brocas y 

cuchillas. 

▪ Se prohibirá la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina ac-

cionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 

▪ Todas las máquinas de alimentación con eléctrica estarán dotadas de toma de tierra. 

▪ La alimentación eléctrica que utilizar en la obra se realizará mediante mangueras anti-

humedad, dotadas de clavijas estancas. Estas estarán en perfectas condiciones de ais-

lamiento y protegida en las zonas de paso. 

▪ No se utilizarán nunca herramientas eléctricas sin clavija. Si hubiera necesidad de em-

plear mangueras de extensión, se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la in-

versa. 

▪ No se expondrá las herramientas eléctricas a la lluvia. No se utilizará herramientas 

eléctricas en un entorno húmedo o mojado. Se procurará que el área de trabajo esté 

bien iluminada. No se utilizará herramientas eléctricas en la proximidad de líquidos o 

gases inflamables. 
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▪ Se cuidará el cable de alimentación. No se llevará la máquina por el cable ni se tirará 

de él para desconectarla de la base de enchufe. Se preservará el cable del calor, del 

aceite y de las aristas vivas. 

▪ Se verificará regularmente el estado de la clavija y del cable de alimentación, y en caso 

de estar dañados, se hará cambiar por un servicio técnico autorizado 

▪ Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras de con-

tacto directo con la energía eléctrica. Se prohibirá su funcionamiento sin carcasa o con 

deterioros importantes. 

▪ Se guardará las herramientas en un lugar seguro. Las herramientas no utilizadas debe-

rán estar guardadas en lugar seco, cerrado y fuera del alcance de personal no autori-

zado. 

▪ Se evitará los arranques involuntarios. No se llevará la máquina teniendo el dedo sobre 

el interruptor en tanto que esté enchufada. Se asegurará que el interruptor esté en 

posición de paro antes de enchufar la máquina a la red. 

 
En el caso de maquinaria automotriz se deberá cumplir las siguientes medidas preventivas: 
▪ Estas incorporarán claxon e iluminación adecuada y se mantendrán en buenas condi-

ciones de mantenimiento. 

▪ Se vigilará que se cumple la prohibición de ubicarse bajo cargas suspendidas y en el 

radio de acción de la maquinaría. 

▪ Siempre que una máquina inicie un movimiento o dé marcha atrás o no tenga visibili-

dad, lo hará con una señal acústica y estará auxiliado el conductor por otro operario 

en el exterior del vehículo, extremándose estas prevenciones cuando el vehículo o má-

quina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios 

▪ Las maniobras de los vehículos y de la maquinaria estarán dirigidas por personas dis-

tintas al conductor. 

▪ Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo, y la separación entre máqui-

nas que trabajen en un mismo tajo, será como mínimo de 30 metros. 

▪ Se prohibirá expresamente, dormitar bajo la sombra proyectada por la maquinaria en 

reposo. 
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▪ Se prohibirá el acceso a la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas, pulseras, 

anillos, relojes, etc., porque pueden engancharse en los salientes o en los controles. 

▪ La óptima posición del cuerpo humano es la postura de sentado y en su defecto la de 

pie-sentado y por ello, en las máquinas que disponen de cabina de control y mando 

será esencial un asiento cómodo para el maquinista, que deberá estar situado de tal 

forma que permita la máxima visión de todas las operaciones. 

▪ Los controles de la máquina deberán quedar al alcance del maquinista, de modo que 

puedan accionarse sin esfuerzos innecesarios. 

▪ Se conocerá cada día los trabajos que supongan un riesgo en la realización simultánea 

de otros trabajos y del estado del entorno 

▪ Se seguirá las normas de circulación establecidas en el recinto de la obra y, en general 

las marcadas en el Código de circulación. 

▪ La máquina deberá estar homologada para poder circular por la vía pública, dispo-

niendo de los preceptivos elementos de seguridad y señalización. 

▪ Se conocerá el lugar de trabajo, especialmente el tipo de terreno, presencia de líneas 

aéreas y puntos donde puedan existir restricciones de altura, anchura o peso. 

▪ Cuando se bajen pendientes no se deberá hacer en punto muerto o con el motor pa-

rado. 

▪ Cuando se trabaje cerca de terraplenes se deberá tener en cuenta la aproximación con 

la maquina a los mismos, el maquinista se deberá asegurarse de que el terreno está 

firmemente consolidado, por lo que se tendrá que dejar un margen de separación 

como zona de seguridad evitando con esto posibles derrumbamientos del terreno y 

caídas por el talud. Cuando sea necesario la máquina deberá de disponer de una es-

tructura de protección contra el vuelco (ROPS) o una estructura de protección en la 

dirección de caída de objetos (FOPS). 

▪ Tanto la velocidad como el movimiento de la maquina deberán ser lentos, de manera 

que se pueda frenar con seguridad sin colisionar con cualquier obstáculo, o dar la 

vuelta con facilidad si fuese necesario. 

▪ Toda máquina que cuente con gatos estabilizadores los empleará para la ejecución de 

cualquier trabajo en el que la máquina permanezca estática. 
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▪ Se optará por maquinaría con cabinas acondicionadas contra las inclemencias del 

tiempo de manera que en su interior los factores temperatura y humedad se manten-

gan dentro de la zona de confort. Asimismo, estarán protegida contra ruidos y vibra-

ciones. 

▪ Se encenderá la luz rotativa para indicar cuando se encuentra en funcionamiento, para 

circular por vía pública y, cuando la visibilidad sea escasa, se activará las luces de ca-

rretera. 

▪ Se mantendrá el puesto de conducción libre de objetos o herramientas que puedan 

desplazarse libremente impidiendo la realización de una maniobra determinada. 

▪ Antes de arrancar habrá de asegurarse de que nadie se encuentra en su área de riesgo. 

▪ Se examinará el panel de control y el tablero de instrumentos y se comprobará que 

funcionan todos los dispositivos de seguridad, medición y control. 

▪ Se inspeccionará periódicamente visualmente las uniones: bulones, soldaduras, corro-

sión, grietas, desprendimientos de pintura, etc. 

▪ No se pondrá en funcionamiento la máquina si presenta anomalías que puedan afectar 

a la seguridad de las personas. 

▪ Se mantendrá limpios los rótulos de seguridad de la máquina y se reemplazará los que 

faltan. 

▪ La limpieza y mantenimiento se harán con equipo parado y sin posibilidad de movi-

miento o de funcionamiento. 

▪ Se comprobará que todas las rejillas, carcasas y protectores de los elementos móviles 

están bien instaladas. 

▪ Se ajustará los espejos retrovisores y demás elementos de visualización de la máquina. 

▪ Para evitar lesiones en labores de mantenimiento, se parará el motor, se pondrá en 

servicio el freno de mano y se bloqueará la máquina, a continuación, se realizará ope-

raciones de servicio que necesite. 

▪ Durante el llenado de aire de las ruedas, habrá de situarse detrás de la banda de roda-

dura, apartado del punto de conexión. 

▪ El operador de la maquina no la pondrá en marcha, ni accionará los mandos si no se 

encuentra situado en el puesto de conducción. 
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▪ Se circulará por pistas o terrenos bien asentados, evitando hacerlos sobre obstáculos. 

Se mantendrá siempre una distancia de seguridad al circular cerca de otras máquinas. 

Se extremará la precaución con cruces con poca visibilidad. 

▪ Se adecuará la velocidad a las condiciones de trabajo y al estado del terreno, respe-

tando siempre la velocidad máxima establecida en la obra. 

▪ Antes de invertir el sentido de la marcha, se comprobará que se dispone de espacio 

suficiente y que no hay zanjas, pendientes, obstáculos, etc. 

▪ Se extremar la precaución en terrenos en pendiente.  Se guardará una distancia de 

seguridad a sus bordes laterales. 

▪ Si fuese necesaria la ayuda de un señalista para realizar alguna operación, se deberán 

establecer de mutuo acuerdo las señales 

▪ El mantenimiento, revisiones y reparaciones generales sólo serán efectuados por per-

sonal autorizado. 

▪ No se manipularán los dispositivos de seguridad bajo ningún concepto. 

▪ Mientras la máquina esté en movimiento, no se intentará subir o bajar de la misma. 

▪ Se utilizará calzado adecuado y se prestará atención en los desplazamientos para evitar 

torceduras. 

▪ Nunca se desconectará una manguera o conducto bajo presión. 

▪ Se comprobará que nadie se encuentra en el radio de acción del equipo o zona de 

acción de sus órganos de trabajo. 

▪ Se repostará combustible con el motor parado. 

▪ Se respete la señalización de la obra en todo momento. 

▪ Estará prohibido utilizar la máquina para transportar personas, o elevarlas sin los im-

plementos homologados. 

▪ Se subirá y bajará de la máquina de forma frontal utilizando los peldaños y asideros. 

No se saltará de la máquina. Habrá de agarrarse con ambas manos. No se subirá o 

bajará de la máquina con materiales en la mano. 

▪ Se utilizará cinturón de seguridad si el equipo dispone del mismo. 

▪ No accionará la palanca de inversión de marcha si la máquina no está totalmente pa-

rada. 
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▪ En caso de contacto de la máquina con un cable bajo tensión, el maquinista no saldrá 

de la cabina si se encuentra dentro, y no se acercará ningún operario la máquina. 

▪ Se evitará tener trapos impregnados de grasa, combustible, aceite u otros materiales 

inflamables. 

▪ Se comprobará la existencia y fiabilidad del extintor que la maquina tendrá incorpo-

rado. 

▪ Se circulará con los implementos de forma que no le resten visión y/o en su posición 

de traslado. 

▪ Se permanecerá atento al tráfico que circula en la misma vía o colindantes. 

▪ Los equipos habrán de estar dotados de señal acústica de marcha atrás. 

▪ Se hará la limpieza general del equipo con el motor parado y sin posibilidad de movi-

miento o de funcionamiento. 

▪ En caso de estacionar en una pendiente, se deberán colocar calzos en las ruedas. 

▪ No se utilizará el freno de estacionamiento para detener el movimiento de la máquina. 

▪ Al finalizar el trabajo se pondrá todos los mandos o palancas en posición neutra, se 

accionará el freno de estacionamiento y parará el motor siguiendo las indicaciones del 

fabricante. 

▪ No se abandonará nunca el puesto de conducción sin haber detenido antes el motor. 

▪ Se retirar la llave de contacto para evitar la utilización por personal no autorizado. 

 

2.6 DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRAS 

2.6.1 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Las instalaciones se realizarán de forma que no constituyan un peligro de incendio ni ex-
plosión y de modo que las personas queden protegidas de manera adecuada contra los riesgos 
de electrocución por contacto directo o indirecto. Para la realización y selección de material y de 
los dispositivos de prevención de las instalaciones provisionales, se tomará en consideración el 
tipo y la potencia de energía distribuida, las condiciones de influencia exteriores y la competencia 
de las personas que tengan acceso a las diversas partes de la instalación. 

 
Las instalaciones de distribución de obra, especialmente las que estén sometidas a influen-

cias exteriores, serán regularmente verificadas y mantenidas en buen estado de funcionamiento. 
Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra serán identificadas, verificadas y que-
darán claramente indicadas. 
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Si fuese necesaria la utilización de cuadros auxiliares para el alumbrado de señalización a 

través del alumbrado público se tendrá en cuenta el REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, 
sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente 
al riesgo eléctrico y se consultarán y cumplirán las normas NTE-IEB. Instalaciones de Electricidad 
Baja Tensión, NTE-IER. Instalaciones de Electricidad Red Exterior, y NTE-IEP, Instalaciones de Elec-
tricidad Puesta a Tierra. 

 
En cualquier caso, si fuesen necesarios los cuadros de distribución estos estarán formados 

por armarios metálicos normalizados, con placa de montaje al fondo, fácilmente accesible desde 
el exterior. Para ello dispondrá de puerta con cerradura de resbalón con llave de triángulo y con 
posibilidad de poner un candado. Así mismo, dispondrán de seccionador de corte automático, 
toma de tierra, interruptor diferencial de 300 mA en el caso de que todas las máquinas estén 
puestas a tierra y los valores de la resistencia de estas no sobrepase los 20 ohmios. Para la pro-
tección de sobrecargas y cortacircuitos tendrán fusibles e interruptores automáticos magnetoté-
rmicos. De este cuadro de distribución general, se efectuarán la toma de corriente para los cir-
cuitos secundarios, que igualmente dispondrán de armarios con entrada de corriente estanco, 
con llegada de fuerza siempre sobre base de enchufe hembra. Estos cuadros secundarios dispon-
drán de borna general de toma de tierra, de interruptor de corte omnipolar, de tipo normal, 
cortacircuitos calibrados para cada una de las tomas, tres como máximo y diferencial de alta 
sensibilidad, (30 mA). En caso de máquinas portátiles en zonas de gran humedad, se contará con 
transformadores de 24 V. y se trabajará con esta tensión de seguridad. 

 
Como normas generales de actuación en relación con estas instalaciones deben observarse 

las siguientes: 
▪ Los bornes tanto de cuadros como de máquinas estarán protegidos con material ais-

lante. 

▪ Los cables de alimentación a máquina y herramientas tendrán cubiertas protectoras 

del tipo antihumedad y no estarán en contacto o sobre el suelo en zonas de tránsito. 

▪ Está prohibida la utilización de las puntas desnudas de los cables, como clavijas de en-

chufe macho. 

▪ En los almacenes de obra se dispondrá de recambios análogos y en número suficiente 

para la sustitución de elementos deteriorados sin perjuicio para la instalación y las per-

sonas. - Todas las líneas eléctricas quedarán sin tensión una vez finalizado el trabajo 

mediante corte del seccionador general 

▪ Los portalámparas serán de material aislante de forma que no produzcan contacto con 

otros elementos. 
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▪ Los cuadros eléctricos permanecerán cerrados y con las llaves en poder de persona 

responsable. Se señalizará mediante carteles, el peligro de riesgo eléctrico, así como el 

momento en que se están efectuando trabajos de conservación. 

▪ Toda reparación se realizará previo corte de corriente siempre por personal cualificado  

▪ Es condición imprescindible la revisión periódica de la instalación por parte de personal 

cualificado, localizando y reparando las posibles anomalías, y debiendo realizar al me-

nos los siguientes controles: 

o Mantenimiento adecuado de todos los dispositivos eléctricos colocando fuera del 

alcance de los trabajadores los conductores desnudos, que normalmente están en 

tensión. 

o Mantenimiento en buen estado de las fuentes de alimentación a hormigonera, 

cortadora de material cerámico, etc. 

o Vigilar el estado de los cuadros secundarios, verificando los disyuntores o cual-

quier otro elemento de protección. 

o Vigilar que las maquinas pequeñas disponen de clavijas adecuadas para enchufes. 

o No se empleará maquinaria que no esté provista de puesta a tierra, que no dis-

ponga de doble aislamiento, o que no venga aprovisionada de transformador de 

seguridad, según el caso. 

o No se sobrecargarán las líneas de alimentación, ni los cuadros de distribución. 

 

2.6.2 CERRAMIENTO DE OBRA. 

La zona de ocupación por la obra se cerrará con vallas metálicas (paneles prefabricados de 
3,50x2,00 m de altura, enrejados de 80x150 mm y D = 8mm de espesor, soldado a tubos de D = 
40 mm y 1,50 mm de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón 
prefabricado separados cada 3.50 m, incluyendo accesorios de fijación, y portón) que unidas en-
tre sí cerrarán la totalidad del perímetro de la zona ocupada, y que únicamente se abrirá de ma-
nera provisional para el acceso de los trabajadores, camiones y maquinaria. Carecerán de puntas 
de alambres, o elementos que puedan causar lesiones a los transeúntes. 

 
Si por circunstancias propias de la obra ésta debe permanecer abierta pudiendo acceder a 

ella vehículos y personas no autorizados la contrata adjudicataria adoptará las medidas necesa-
rias de señalización y control del acceso, contando para ello de vallas de delimitación metálicas, 
pasarelas con barandillas, plataformas de madera y palastros metálicos y la oportuna señaliza-
ción vial y de riesgos. 
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Dentro de la zona ocupada se delimitarán los espacios para: 
▪ Tránsito de peatones 

▪ Zona de trabajo y tránsito de vehículos (retroexcavadora y paso de motovolquetes y 

camiones). 

▪ Acopio de materiales 

 
En el tramo de vallas que configuran el acceso a la obra se colocará el panel señalizador de 

riesgos. 
 
Todas las operaciones de carga, movimiento de máquinas etc. se realizarán en el interior 

del recinto formado por las vallas, dando un resguardo de paso de al menos 1 m, si esto fuese 
posible, entre las mismas y el radio de acción de las máquinas para el tránsito de los trabajadores 
de la obra. 

 
Cuando vaya a circular tráfico junto a las vallas de cerramiento, se colocarán protección o 

señalización adicional a las mismas (conos, cinta bicolor, indicadores direccionales y balizas lumi-
nosas para hacerlas más visibles) tanto durante el día como durante la noche. 

 
Un señalista ordenará el tráfico y la circulación de los peatones en los puntos y situaciones 

en que se precise, por ejemplo, cada vez que entre o salga un camión o máquina del recinto de 
la obra esta operación será auxiliada por este operario.  

 
Cuando resulte imposible el vallado con enrejados galvanizados y soportes de hormigón 

prefabricado (en la fase de establecimiento de los tajos) habrá vigilancia, balizando o desviando 
el paso mediante valla peatonal. 

 
Los materiales y elementos auxiliares que se emplearán o se hayan empleado en la obra se 

acopiarán apropiadamente y bien clasificados, utilizando calzos si esto fuera necesario. 
 
Los pozos de registro que permanezcan sin tapa, bien para ventilar bien para acceder a los 

colectores, permanecerán vallados o al menos acotados y señalizados. 
 
La incidencia que para el tráfico peatonal produzca la ejecución de la obra no debe impedir 

el acceso normal a las viviendas y comercios de la zona para ello se crearán pasillos para peatones 
y accesos a fincas, mediante valla peatonal, debidamente señalizados. Estos pasillos tendrán una 
anchura mínima de 1 metro, se mantendrán en todo momento limpios de material o restos de 
obra y estarán situados a una distancia tal de la obra que queden fuera del radio de acción de las 
actividades que en ella se den, teniendo especial cuidado con los movimientos de la maquinaria. 

 
La regulación del tráfico rodado se realizará de acuerdo con la instrucción 8.3-IC de 31 de 

agosto de 1987, adaptadas en cuanto a la distancia entre señales, a la disponibilidad de espacio 
y a la velocidad de la vía.  
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Por otro lado, será obligatorio utilizar operarios como señalistas de obra en todos los mo-

vimientos que la maquinaria realice fuera del perímetro vallado de las obras, especialmente si 
dichos movimientos interfieren en la circulación de vehículos de personas ajenas a la obra. 

 

2.7 DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 

Cuando se diseñen los sistemas preventivos, se dará prioridad a los colectivos sobre los 
personales o individuales. En cuanto a los colectivos, se preferirán las protecciones de tipo pre-
ventivo (las que eliminan los riesgos) sobre las de protección (las que no evitan el riesgo, pero 
disminuyen o reducen los daños del accidente). La protección personal no dispensa en ningún 
caso de la obligación de emplear los sistemas de tipo colectivo 

 
Los medios de protección, una vez colocados en obra, deberán ser revisados periódica-

mente y antes del inicio de cada jornada, para comprobar su efectividad. La Contrata adjudicata-
ria de la obra es la responsable de que todos los medios de protección colectiva definidos en este 
Estudio de Seguridad y Salud cumplan las siguientes condiciones generales: 

 
▪ Las protecciones colectivas de la obra han sido diseñadas y representadas en los planos 

de seguridad y salud para que según lo que en ellos se especifica, sea puestas en prác-

tica. 

▪ Las propuestas alternativas que se presentan a este Estudio de Seguridad y Salud ten-

drán una representación técnica de calidad, en forma de planos de ejecución de obra. 

▪ Antes de ser necesario su uso, las protecciones colectivas estarán en acopio real en la 

obra con las condiciones idóneas de almacenamiento para su buena conservación. Se 

comprobará si su calidad se corresponde con la definida en este Estudio de Seguridad 

y Salud o en proyecto. 

▪ Las protecciones colectivas serán instaladas previamente antes de iniciar cualquier tra-

bajo que requiera su montaje. Queda prohibido el comienzo de un trabajo o actividad 

que requiera protección colectiva, hasta que esta esté montada por completo en el 

ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. 

▪ Se desmontará de inmediato, toda protección colectiva en uso en la que se aprecien 

deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el com-

ponente deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el 

problema. Entre tanto se realiza esta operación, se suspenderán los trabajos protegi-

dos por el tramo deteriorado y se aislará eficazmente la zona para evitar accidentes. 
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Estas operaciones quedarán protegidas mediante el uso de equipos de protección in-

dividual. En cualquier caso, estas situaciones se evalúan como riesgo intolerable. 

▪ Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición 

de la instalación de la protección colectiva que se prevean en el Plan de Seguridad y 

Salud. Si esto ocurre, la nueva situación será definida en los planos de Seguridad y Sa-

lud en colaboración con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra. De estas variaciones, se dejará constancia en el libro de Inciden-

cia. 

▪ El montaje y uso correcto de las protecciones colectivas definidas en este Estudio de 

Seguridad y Salud y en Plan de seguridad, son preferentes al uso de equipos de protec-

ción individual; en consecuencia, la contrata adjudicataria no admitirá el cambio de 

uso de protección colectiva prevista, por el de equipos de protección individual, ni a 

sus trabajadores ni a los dependientes de las diversas subcontratas o a los trabajadores 

autónomos. 

▪ La Contrata adjudicataria, queda obligado a conservar en la posición de uso prevista y 

montada las protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se 

realice la investigación con la asistencia expresa del Coordinador en materia de segu-

ridad y salud, o en su caso, de la Dirección Facultativa. En caso de fallo por accidente 

de persona o personas, se procederá según las normas legales vigentes, avisando ade-

más sin demora, inmediatamente tras ocurrir los hechos, al Coordinador en materia 

de seguridad y salud, o en su caso, a la Dirección Facultativa. 

 
Entibación de zanja mediante blindaje metálico 
▪ Las unidades de entibación de la zanja mediante blindaje metálico configuraran un 

apartado propio dentro de subcapítulo EXPLANACIONES, de los capítulos de ABASTE-

CIMIENTO O/Y SANEAMIENTO del presupuesto de la obra. 

▪ En caso de que el proyecto contenga dichas unidades de entibación, la contrata adju-

dicataria adecuará el Plan de Seguridad y salud, a lo establecido en los apartados GEO-

TECNIA y ENTIBACIÓN MEDIANTE BLINDAJE METÁLICO de la Memoria de este Estudio 

de Seguridad y Salud. 
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Protección lateral de zanja mediante valla peatonal 
▪ Todas aquellas zanjas por donde pueda existir tránsito de personas ajenas a la obra, 

independientemente de su profundidad, se protegerán sus bordes de coronación me-

diante valla peatonal debiendo estar situada a una distancia mínima de 1,00 m del 

borde y firmemente hincadas al terreno de modo que garantice su estabilidad. 

▪ Aquellas zanjas de 2 o más metros de profundidad por donde tan solo exista tránsito 

de operarios, se protegerán los bordes de coronación mediante valla peatonal norma-

lizada situada a una distancia mínima de 1,00 m del borde. 

▪ En el caso que las zanjas tengan menos de 2 metros de profundidad y solo exista trán-

sito de operarios, se protegerán los bordes de coronación mediante acotación. 

 
Acotación de la zanja 
▪ En el caso que la profundidad de la zanja sea inferior a los 2 m y se encuentre en una 

zona en la que tan solo exista tránsito de operarios, se acotará la zanja mediante la 

señalización de advertencia oportuna y mediante el balizamiento con malla de polieti-

leno de seguridad tipo “stopper” o cinta corrida normalizada sobre pies derechos por 

hinca en el terreno cada 3,0 m a una distancia mínima de 1,00 m del borde. 

▪ Cuando se utilice este procedimiento para acotar la zona para el paso de vehículos, la 

distancia no será menor de 2,00 m, medidos desde el borde vertical del corte. 

▪ Tanto la protección lateral como la acotación de las zanjas requieren de una vigilancia 

en su mantenimiento que garantice la idoneidad de su funcionamiento para el fin que 

fueron instaladas. Esta tarea debe de ser realizada por la cuadrilla de seguridad, y su-

pervisada por el recurso preventivo, que revisará la situación de estos elementos, es-

pecialmente tras la realización de aquellos trabajos que requieran la retirada provisio-

nal de este medio de protección y especialmente al finalizar la jornada. 

 
Pasarela metálica con barandilla para paso sobre zanja. 
▪ Para pasar de un lado a otro de las zanjas se dispondrá de pasarelas metálica protegi-

das con barandillas reglamentarias que permitan el atravesar las zanjas sin riesgos. 

▪ En aquellas zonas de zanjas donde tan solo exista tránsito de operarios, se dispondrán 

pasarelas con barandillas distanciadas un máximo de 50 metros. 
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▪ Cuando las zanjas intercepten las circulaciones peatonales establecidas y/o el acceso 

a los comercios y domicilios, se dispondrán pasarelas protegidas con barandillas regla-

mentarias en el número necesario para solventar dicha circunstancia. 

▪ La estabilidad y solidez y el buen estado de estos medios de protección se verificarán 

previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada vez que sus condicio-

nes de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, período de no utili-

zación o cualquier otra circunstancia. 

▪ Las pasarelas requieren de una vigilancia en su mantenimiento que garantice la idonei-

dad de su funcionamiento para el fin que fueron instaladas. Esta tarea debe de ser 

realizada por el Encargado de seguridad, quien revisará la situación de estos elemen-

tos. 

▪ Queda prohibida la utilización de palés o elementos similares improvisados a modo de 

pasarelas. 

 
Plataforma para protección horizontal de huecos en aceras y/o calzadas. 
▪ En aquellas fases de la obra durante las que los acerados no ofrezcan las suficientes 

garantías para la circulación peatonal y el acceso de los vecinos a sus domicilios sin 

riesgos de caídas al mismo nivel, se dispondrán las protecciones necesarias para evitar 

dicho riesgo mediante la colocación de palastro metálico o plataforma de madera. 

▪ Se vigilará que los firmes provisionales de las zonas de paso ofrezcan las suficientes 

garantías para la circulación peatonal sin riesgos de caídas al mismo nivel, en caso ne-

cesario se dispondrán la protección precisa para evitar dicho riesgo, mediante la colo-

cación de palastro metálico o plataforma de madera. 

▪ En la entrada de peatones a edificios se colocará la correspondiente pasarela o plata-

forma, según exista riesgo de caída a distinto nivel o al mismo nivel, siendo las mismas 

de elementos de probada resistencia. 

▪ Los huecos de dimensiones reducidas, arquetas, bocas de pozos, huecos de instalacio-

nes, etc.; estarán dotados de tapas de resistencia probada y provistas de tacos u otros 

dispositivos en su cara inferior que impidan su deslizamiento. 
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▪ Se tendrá especial cuidado cuando la zona de riesgo de caída a distinto nivel se en-

cuentre en zonas de paso de vehículos y maquinaria. En estos casos, si se cubre con 

tapas de madera estas se acotarán y señalizarán. 

▪ Se recomienda en los pozos de registro y arquetas la colocación de su tapa definitiva 

en el momento de su ejecución y si esto no fuera posible, se procurará que la utilización 

de tapas provisionales sea durante el periodo más corto posible. 

▪ Quedará prohibida la utilización de palés a modo de tapas provisionales. 

 
Topes aproximación a zanjas. 
▪ Cuando sea totalmente necesario que los vehículos y/o maquinarías se acerquen al 

borde de una excavación, se colocarán topes de seguridad, a una distancia mínima de 

2,00 m, comprobándose previamente la resistencia del terreno en ese punto. 

▪ Los topes tendrán la longitud y sección adecuadas a la función a desempeñar. 

▪ Los topes estarán firmemente anclados al terreno, de modo que ofrezcan suficientes 

garantías para cumplir su función de resguardo. 

▪ Las maniobras de aproximación de vehículos y maquinaría estarán dirigidas por perso-

nas distintas al conductor. 

▪ Queda prohibida la utilización de piedras, escombros o materiales similares, a modo 

de topes. 

 

2.8 DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 

El presente apartado de este Pliego se aplicará a los equipos de protección individual, en 
adelante denominados EPI, al objeto de fijar las exigencias esenciales de sanidad y seguridad que 
deben cumplir para preservar la salud y garantizar la seguridad de los usuarios en la obra. Sólo 
podrán disponerse en obra y ponerse en servicio los EPI que garanticen la salud y la seguridad de 
los usuarios sin poner en peligro ni la salud ni la seguridad de las demás personas o bienes, 
cuando su mantenimiento sea adecuado y cuando se utilicen de acuerdo con su finalidad.  

 
La contrata adjudicataria debe proporcionar a sus trabajadores EPI adecuados para el 

desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando por la naturaleza 
de los trabajos realizados sean necesarios, así mismo debe adoptar las medidas necesarias con 
el fin de que los EPI estén convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la 
seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos, debiendo acreditar documentalmente el 
cumplimiento de tales obligaciones cuando le sea requerido por el Coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección Facultativa. 
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A los efectos de este Pliego de Condiciones se considerarán conformes a las exigencias 

esenciales mencionadas los EPI que lleven la marca "CE" y, de acuerdo con las categorías esta-
blecidas en las disposiciones vigentes.  

 
Cuando las condiciones de empleo previsibles permitan distinguir diversos niveles de un 

mismo riesgo, se deberán tomar en cuenta clases de protección adecuadas en el diseño del EPI. 
 
Los EPI que utilizar, en cada caso, no ocasionarán riesgos ni otros factores de molestia en 

condiciones normales de uso. Los EPI posibilitarán que el usuario pueda ponérselos lo más fácil-
mente posible en la postura adecuada y puedan mantenerse así durante el tiempo que se estime 
se llevarán puestos, teniendo en cuenta los factores ambientales, los gestos que se vayan a rea-
lizar y las posturas que se vayan a adoptar.  

 
Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en un determi-

nado equipo de protección individual, se repondrá este, independientemente de la duración pre-
vista o fecha de entrega. Todo equipo de protección individual que haya sufrido un trato límite, 
es decir, el máximo para el que fue concebido, por ejemplo, por un accidente, será desechado y 
repuesto al momento. Aquellos equipos de protección individual que por su uso hayan adquirido 
más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante, serán repuestos inmediatamente. 

 
Antes de la primera utilización en la obra de cualquier EPI, habrá de contarse con el folleto 

informativo elaborado y entregado obligatoriamente por el fabricante, donde se incluirá, además 
del nombre y la dirección del fabricante y/o de su mandatario en la Comunidad Económica Euro-
pea, toda la información útil sobre: 

▪ Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y desinfec-

ción. Los productos de limpieza, mantenimiento o desinfección aconsejados por el fa-

bricante no deberán tener, en sus condiciones de utilización, ningún efecto nocivo ni 

en los EPI ni en el usuario. 

▪ Rendimientos alcanzados en los exámenes técnicos dirigidos a la verificación de los 

grados o clases de protección de los EPI. 

▪ Accesorios que se pueden utilizar en los EPI y características de las piezas de repuesto 

adecuadas. 

▪ Clases de protección adecuadas a los diferentes niveles de riesgo y límites de uso co-

rrespondientes. 

▪ Fecha o plazo de caducidad de los EPI o de algunos de sus componentes. 

▪ Tipo de embalaje adecuado para transportar los EPI. 
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Este folleto de información estará redactado de forma precisa, comprensible y, por lo me-
nos, en la lengua oficial del Estado español, debiéndose encontrar a disposición del Coordinador 
de Seguridad y Salud de la obra en fase de ejecución, o en su caso a la Dirección Facultativa. 

2.9 DE LAS SEÑALIZACIONES. 

La contrata adjudicataria deberá establecer un sistema de señalización de seguridad a efec-
tos de llamar la atención de forma rápida e inteligible sobre objetos y situaciones susceptibles de 
provocar peligros determinados, así como para indicar el emplazamiento de dispositivos y equi-
pos que tengan importancia desde el punto de vista de seguridad. La puesta en práctica del sis-
tema de señalización no dispensará, en ningún caso, de la adopción por el contratista de los me-
dios de protección indicados en el presente Estudio. Se deberá informar a todos los trabajadores, 
de manera que tengan conocimiento del sistema de señalización establecido. 

 
En el sistema de señalización se adoptarán las exigencias reglamentarias para el caso, según 

la legislación vigente y nunca atendiendo a criterios caprichosos. Aquellos elementos que no se 
ajusten a tales exigencias normativas no podrán ser utilizados en la obra. Aquellas señales que 
no cumplan con las disposiciones vigentes sobre señalización de los lugares de trabajo no podrán 
ser utilizadas en la obra. El material constitutivo de las señales (paneles, conos de balizamiento, 
letreros, etc.) será capaz de resistir tanto las inclemencias del tiempo como las condiciones ad-
versas de la obra. 

 
La fijación del sistema de señalización de la obra se realizará de modo que se mantenga en 

todo momento estable. El Plan de seguridad desarrollará los sistemas de fijación según los ma-
teriales previstos a utilizar, quedando reflejado todo el sistema de señalización a adoptar. 

 
Las vías de circulación, en el recinto de la obra, por donde transcurran máquinas y vehículos 

deberán estar señalizadas de acuerdo con lo establecido por la vigente normativa sobre circula-
ción en carretera. 

 
Cuando un maquinista realice operaciones o movimientos en los que existan zonas que 

queden fuera de su campo de visión y por ellos deban pasar personas u otros vehículos, se em-
pleará a una o varias personas para efectuar señales adecuadas, de modo que se eviten daños a 
los demás. Tanto maquinistas como personal auxiliar para señalización de las maniobras serán 
instruidos y deberán conocer el sistema de señales previamente establecido y normalizado. 

 
En las zonas de trabajo que carezcan de iluminación natural, ésta sea insuficiente o se pro-

yecten sombras que dificulten las operaciones laborales o la circulación, se empleará iluminación 
artificial 

 
Señalización de riesgos. 
▪ La zona de obras se señalizará de acuerdo con el R.D. 485/97, sobre disposiciones mí-

nimas 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. 
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▪ Se empleará, una señalización normalizada que avise en todo momento de los riesgos 

existentes, que se ubicarán en lugares visibles, donde cumplan con su función preven-

tiva. Las señales permanecerán cubiertas con elementos opacos cuando el riesgo, re-

comendación o información que anuncian sea innecesaria y no convenga por cualquier 

causa su retirada. 

▪ Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de señales, que 

garantice su eficacia. 

▪ Independientemente de la señalización de riesgos que se realice en torno a cada tajo 

en la obra y de la señalización que portará la maquinaria a emplear en cada actividad, 

en todo acceso a la zona de obra se situará un panel señalizador. 

 
Señalización vial. 
▪ Quedará prohibido inmovilizar las señales con piedras apiladas o con materiales suel-

tos, se instalarán sobre pies derechos metálicos y/o trípodes que les son propios. 

▪ Las señales permanecerán cubiertas con elementos opacos cuando la obligación o 

prohibición, advertencia o información que anuncian sea innecesaria y no convenga 

por cualquier causa su retirada. 

▪ Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de señales, que 

garantice su eficacia, y de forma que estas se adecuen en número y localización en 

todo momento a las circunstancias que el tráfico requiera 

 

2.10 DE LOS LOCALES Y SERVICIOS DE SALUD Y BIENESTAR 

2.10.1 EMPLAZAMIENTO, USO Y PERMANENCIA EN OBRA 

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados 
por el presente Estudio o por las disposiciones vigentes sobre la materia deberán ubicarse en la 
propia obra, serán para uso exclusivo del personal adscrito a la misma, se instalarán antes del 
comienzo de los trabajos y deberán permanecer en la obra hasta su total terminación. 

 
De no ser posible situar de manera fija los referidos servicios desde el inicio de la obra, se 

admitirá modificar con posterioridad su emplazamiento y/o características en función del pro-
ceso de ejecución de la obra, siempre que se cumplan la prescripción anterior y las demás con-
diciones establecidas para los mismos en el presente Pliego. 
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En el Plan de Seguridad y Salud deberán quedar fijados de forma detallada y en función del 
programa de trabajos, personal y dispositivos de toda índole previstos por la empresa los empla-
zamientos y características de los servicios de higiene y bienestar considerados como alternativas 
a las estimaciones contempladas en el presente Estudio de seguridad. 

 
Cualquier modificación de las características y/o emplazamiento de dichos locales que se 

plantee una vez aprobado el Plan de Seguridad y Salud requerirá la modificación de este, así 
como su posterior informe y aprobación en los términos establecidos por las disposiciones vigen-
tes. Queda prohibido usar los locales de higiene y bienestar para usos distintos a los que están 
destinados. 

 

2.10.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Las características técnicas de los locales y servicios para higiene y bienestar de los traba-
jadores que la contrata adjudicataria vengan obligado por el presente Estudio a disponer en la 
obra quedarán definidas en el Plan de Seguridad y Salud, de acuerdo con las normas específicas 
de aplicación y, concretamente, con los apartados 15 a 18 de la Parte A, del Anexo IV del Real 
Decreto 1627/1.997 por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en 
las obras de construcción. 

 

2.10.3 CONDICIONES DE SEGURIDAD 

Para la ejecución de las distintas unidades que comprenden los locales y servicios de hi-
giene y bienestar se observarán las mismas medidas de seguridad y salud que las establecidas en 
el presente Pliego para unidades y partes de obra similares del proyecto de ejecución, disponién-
dose a tal fin de iguales protecciones colectivas e individuales que las fijadas para las mismas. 

 

2.10.4 CONDICIONES HIGIÉNICAS, DE CONFORT Y MANTENIMIENTO 

Los suelos, paredes y techos de los retretes, lavabos, cuartos de vestuarios y salas de aseo 
serán continuos, lisos e impermeables y acabados en tonos claros de modo que permitan su fácil 
limpieza, lavado y pintura periódicos. Asimismo, estarán constituidos por materiales que permi-
tan la aplicación de líquidos desinfectantes o antisépticos. 

 
Todos los elementos, aparatos y mobiliario que formen parte de los locales de servicio de 

higiene y bienestar estarán en todo momento en perfecto estado de funcionamiento y aptos para 
su utilización.  Los locales y servicios estarán suficientemente ventilados e iluminados, en función 
del uso a que se destinan y dispondrán de aire sano y en cantidad adecuada. Asimismo, su tem-
peratura corresponderá a su uso específico.  Los cerramientos verticales y horizontales o inclina-
dos de los locales reunirán las condiciones suficientes para resguardar a los trabajadores de las 
inclemencias del tiempo. 
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Los locales y servicios de higiene y bienestar se mantendrán siempre en buen estado de 
aseo y salubridad, para lo que se realizarán las limpiezas necesarias con la frecuencia requerida, 
así como las reparaciones y reposiciones precisas para su adecuado funcionamiento y conserva-
ción.  Se evacuarán o eliminarán los residuos y aguas fecales o sucias; bien directamente, por 
medio de conductos, o acumulándose en recipientes adecuados que reúnan las máximas condi-
ciones higiénicas, hasta su posterior retirada. No se permitirá sacar o trasegar agua para la bebida 
por medio de vasijas, barriles, cubos u otros recipientes abiertos o cubiertos provisionalmente. 

 
Se indicará mediante carteles si el agua corriente es o no potable.  No existirán conexiones 

entre el sistema de abastecimiento de agua potable y el de agua no potable, evitándose la con-
taminación por porosidad o por contacto. Se dispondrá de bidones herméticos que reúnan las 
condiciones higiénicas adecuadas, en los que se verterán las basuras y desperdicios, recogiéndo-
los diariamente para que sean retirados por el servicio municipal. 

 

2.11 DE LA CIRCULACIÓN VIAL Y PEATONAL 

La ejecución de las obras objeto de este proyecto se traduce en trabajos en la vía pública, 
que producen dificultades considerables al tránsito de personas, vehículos y a los transportes 
públicos y pueden ser causa de accidentes. 

 
Mediante la señalización vial de la obra, contrata adjudicataria cumplirá la doble finalidad 

de: informar de la presencia de obras y ordenar la circulación en la zona afectada, a fin de garan-
tizar la accesibilidad en condiciones de seguridad a todos los usuarios de la vía; independiente-
mente del modo de transporte que utilicen. Dado que estas obras y trabajos han de realizarse, 
debe tratarse de que los peligros y dificultades que originan se reduzcan al mínimo indispensable, 
y para ello es fundamental que se atienda debidamente su señalización y balizamiento. 

 
Mediante la señalización vial de la obra, contrata adjudicataria cumplirá la doble finalidad 

de: informar de la presencia de obras y ordenar la circulación en la zona afectada, a fin de garan-
tizar la accesibilidad en condiciones de seguridad a todos los usuarios de la vía; independiente-
mente del modo de transporte que utilicen.  

 
Esta señalización y balizamiento de la obra, esencial para la ordenación y seguridad vial, 

responderá a los siguientes principios básicos: claridad, sencillez, uniformidad, justificación y cre-
dibilidad, actualización acorde con la evolución de la obra y supresión, una vez finalizada la afec-
ción. Las normas básicas para implantar señalización por parte de la contrata adjudicataria serán:  

 
▪ Instalación en lugares visibles.  

▪ Ubicación a la derecha del conductor, y antes de la zona afectada.  

▪ La señalización que entre en contradicción con la señalización de obra deberá ser reti-

rada o tapada 
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Con este objeto se establecen las siguientes normas: 
▪ La obligación de señalizar alcanzará no sólo a la propia ocupación de la vía pública, sino 

a aquellos lugares en que resulte necesaria cualquier indicación como consecuencia 

directa o indirecta de las obras y trabajos que se realicen. 

▪ En ningún caso podrá ocuparse la vía pública sin que hayan instalado las señales pre-

vistas. 

▪ La señalización deberá ajustarse en todo momento a las disposiciones legales vigentes 

al efecto, sin que puedan ser alterados, bajo ningún pretexto, sus requisitos o modelos. 

▪ En un mismo poste no podrán colocarse más de dos señales reglamentarias, debiendo 

quedarse el borde inferior de la más baja a un metro del suelo como mínimo en el caso 

de que no afecte a un itinerario peatonal y a 2,20 metros si se colocan dentro de un 

itinerario peatonal. 

No deben utilizarse las señales combinadas de "dirección prohibida" y "dirección obli-
gatoria" en un mismo poste. 
En combinación con una señal reglamentaria se podrán añadir indicaciones suplemen-
tarias, para lo cual se utilizará una placa rectangular, que deberá ir colocada debajo de 
la señal. 

▪ La señalización de las obras deberá estudiarse como un elemento primordial que, 

como tal, debe ser adecuadamente diseñado en Plan de Seguridad y Salud de la Obra.  

La señalización estará en función de las circunstancias concurrentes en cada tipo de 
ocupación, debiendo valorarse las siguientes: 
o Tipo de vía: calzada única con doble sentido de circulación, con sólo dos carriles, 

con cuatro carriles; calzadas separadas con dos o tres carriles cada una. 

o Intensidad y velocidad normal de la circulación antes y a lo largo de la zona que 

ocuparán las obras, en ausencia de éstas.  

o Visibilidad disponible antes y a lo largo de la zona de obras. 

o Importancia de la ocupación de la vía: sin o con cierre de uno o más carriles, o 

cierre total. 

o Duración de la ocupación, con especial referencia a la permanencia durante la no-

che o a lo largo de un fin de semana. 

o Peligrosidad que reviste la presencia de la obra en caso de que un vehículo invada 

la zona a ella reservada. 
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En función de estas circunstancias y de otras que se consideren relevantes, deberá es-
tablecerse una circulación consistente en una o varias de las medidas siguientes: 
o El establecimiento de un itinerario alternativo para la totalidad o parte de la circu-

lación. 

o La limitación de la velocidad, incluso hasta la detención total. 

o La prohibición del adelantamiento entre vehículos. 

o El cierre de uno o más carriles a la circulación. 

o El establecimiento de carriles y/o desvíos provisionales. 

o El establecimiento de un sentido único alternativo. 

o Una señalización relacionada con la ordenación adoptada. 

o Un balizamiento que destaque la presencia de los límites de la obra, así como la 

ordenación adoptada. 

▪ La contrata adjudicataria tendrá la obligación y responsabilidad del mantenimiento y 

buena visibilidad de la señalización vertical existente en la calle y que quede afectada 

por la zona de obra, debiendo comunicar a los Servicios Técnicos Municipales compe-

tente de las posibles modificaciones necesarias en la señalización. 

La reposición de la señalización vertical, una vez finalizada la ocupación deberá hacerse 
de tal manera que mantenga los mismos criterios del resto, es decir, que la altura y la 
situación transversal sea la que indica la normativa para zona urbana. 
En todo momento se prohíbe retirar una señal ya instalada sin que ésta sea sustituida 
por otra igual en lugar más visible, a no ser que esté motivado por un cambio en el 
esquema de direcciones de la calle. En este caso, la contrata adjudicataria deberán 
contar con la autorización del Departamento o Servicio competente del ayuntamiento 
afectado. 

▪ Cuando por la naturaleza y extensión de las obras se haga necesaria la señalización 

horizontal en el pavimento, el color de las marcas que se utilicen será naranja. 

Si se tratase de un desvío provisional y las marcas pintadas en la calzada pudiesen pro-
vocar equivocaciones a las y los conductores, éstas deberán ser borradas por los pro-
cedimientos existentes actualmente en el mercado. Si se optase por ocultar la marca 
definitiva con pintura negra, dicha pintura se mantendrá en perfecto estado de con-
servación durante el tiempo que dure el desvío. 
La señalización provisional en color naranja será reflectante. 
Una vez finalizada la obra, deberá reponerse la señalización horizontal que existía an-
tes de efectuar aquélla, con el mismo tipo de material y geometría. 

▪ Las obras o trabajos llevada a cabo en la vía pública, cualquiera que sea su naturaleza, 

deberá venir advertida por la señal de "peligro, obras". 
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▪ Se dispondrá siempre de vallas que limiten frontal y lateralmente la zona no utilizable 

para el tráfico rodado o peatonal. Las vallas se colocarán formando un todo continuo, 

esto es, sin ninguna separación entre ellas. Reforzándose con paneles direccionales 

reflectantes en los extremos de la ocupación, colocados perpendicularmente al movi-

miento de los vehículos y personas. 

▪ Las vallas que se utilicen no tendrán, en ningún caso, una altura inferior a un metro, ni 

una longitud menor de 1,25 metros y dispondrán de elementos reflectantes. 

▪ Los elementos de sujeción o de apoyo de la valla asegurarán una estabilidad suficiente. 

▪ Según las circunstancias, se deberá completar o intensificar la señalización mínima con 

otras señales y elementos. 

▪ La limitación progresiva de velocidad se hará en escalones de 20 kilómetros/hora, 

desde la velocidad autorizada en la calle hasta la máxima que se determine en la seña-

lización de la ocupación. 

▪ Cuando el estrechamiento de la calzada o el corte de esta sea imprescindible, se seña-

lizará con suficientes carteles-croquis de preaviso el camino de desvío a seguir. 

▪  Cuando las actuaciones reduzcan más de tres metros el ancho de la calzada, se indi-

cará la desviación con señales de "dirección obligatoria" inclinada a 45 grados. Estas 

señales se colocarán formando una alineación, cuyo ángulo con el borde de la calle 

disminuya a medida que aumente la velocidad permitida en el tramo. 

▪ La señalización habrá de ser claramente visible por la noche, por lo que cuando la zona 

no tenga buena iluminación las vallas dispondrán de captafaros o bandas reflectantes 

verticales de 10 centímetros de anchura. Las señales serán reflectantes en todos los 

casos. 

Se exige como reflectancia mínima el nivel 1, de acuerdo con la definición de la Norma 
sobre Señalización Vertical del Ministerio de Fomento.  
Para mantener este nivel de reflectancia, la señalización será conservada en perfecto 
estado de limpieza. 

▪ Los recintos vallados o balizados llevarán luces propias, colocadas a intervalos máxi-

mos de 10 metros y en los ángulos salientes, siempre y cuando la zona no esté debida-

mente iluminada, es decir, la iluminación media sea inferior a 20 lux y la uniformidad 

inferior a 0,4. 
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▪ Como norma general, no se podrá cortar ninguna calle ni producir estrechamientos en 

sus calzadas, salvo autorización expresa del Departamento o Servicio competente del 

ayuntamiento afectado. 

▪ Ninguna calle de sentido único podrá quedar con una anchura inferior a tres metros 

libres para el tráfico. 

▪ Ninguna calle de doble sentido podrá quedar con una anchura inferior a seis metros 

libres para el tráfico. A estos efectos se considerará que las calles con dos sentidos de 

circulación separados por mediana, seto, isleta o cualquier otro elemento de disconti-

nuidad, son dos calles de sentido único. 

▪ Cualquier obra o trabajo que, no pueda ajustarse a las normas anteriores, habrá de 

estar especialmente autorizado por el Departamento o Servicio competente del ayun-

tamiento afectado, previa presentación y aprobación de un plan de actuaciones y se-

ñalización por parte de la contrata adjudicataria, y al que deberá atenerse en todo mo-

mento. 

▪ Las ocupaciones que se realicen en la vía pública necesitarán autorización previa de los 

Servicios Técnicos Municipales competentes en cuanto se refiere a señalización, bali-

zamiento y ordenación de la circulación. 

La autorización o fotocopia de esta obrará en poder de quien Jefe/Encargado de Obra 
de la contrata adjudicataria responsable de la ocupación y en el lugar donde ésta se 
realice. 

▪ Todas las obras deberán de realizar el trámite de presentar un plan de obras a los Ser-

vicios Técnicos Municipales competentes, salvo autorización expresa de la Dirección 

de Obra, pero no podrán iniciarse sin cumplir las normas generales de señalización. 

▪ Independientemente del tipo de ocupación o de vía en que ésta se realice, la contrata 

adjudicataria, comunicará al Departamento o Servicio competente, al menos con vein-

ticuatro horas de antelación, el momento en que se dará comienzo a la ocupación, 

para que se tomen las medidas necesarias. Incluso en los casos más urgentes, se co-

municarán igualmente con la mayor antelación posible. 

▪ En las ocupaciones que afecten itinerarios peatonales y puntos de la calzada debida-

mente señalizados como paso peatonal, habrá de mantenerse el paso de estos. 
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▪ Todo itinerario peatonal que provisionalmente quede limitada su accesibilidad garan-

tizará un paso mínimo libre de obstáculos de 1,00 m., en el caso de que la acera tenga 

un ancho inferior el paso será igual a esta medido desde la parte más saliente de las 

vallas o de los elementos de balizamiento. 

Los cruces de calzada señalizados para peatones y peatonas no verán reducida su an-
chura en más de un 50 por 100. 
Se garantizará el acceso a los portales y comercios con seguridad, salvando zanjas y 
obstáculos por medio de un itinerario peatonal practicable. 

▪ Habrán de instalarse pasarelas, tablones, estructuras metálicas, etcétera, de manera 

que el paso se haga sin peligro de resbalar y adecuadamente protegido, y cuidando 

que los elementos que forman el paso estén completamente fijos. 

Los elementos de cobertura de zanjas, pozos o demás aperturas que se realizan en la 
vía pública con peligro de caídas a distinto nivel que se cubran de forma provisional 
con chapas de acero, láminas de madera,… deberán disponer de la suficiente rigidez 
para que no sufran alabeos en el paso del tránsito peatonal y su superficie deberá de 
ser antideslizante en mojado tipo lagrimado o similar de espesor mínimo de 5 mm con 
los bordes pintados con pintura fosforescente para su perfecta identificación. 
Con el fin de evitar el riesgo de tropiezo con estos elementos de cobertura se dispon-
drán los medios adecuados para minimizar el peligro del desnivel en el pavimento 

▪ Cuando a menos de un metro de distancia del paso peatonal exista una zanja o exca-

vación, será obligatoria la instalación de barandillas de protección. 

▪ En aquellos casos en que se justifique la imposibilidad de realizar las obras sin mante-

ner el paso peatonal por la acera, obligando con ello el tránsito peatonal por la calzada, 

se habilitarán los pasos garantizando la seguridad del peatón. 

▪ Todas las conducciones subterráneas fijas que de forma eventual por motivo de las 

obras necesiten ser tendidas por la superficie (tendidos de electricidad, de alumbrado 

público, abastecimiento, gas y telefonía) que interfieran al itinerario peatonal deberán 

asegurarse firmemente al pavimento sobre el que se sitúan para evitar desplazamien-

tos y señalizarse debidamente a todo los largo de ésta, para que el peligro de tropiezo 

pueda ser detectado con facilidad por las personas transeúntes o encastrarse en el 

pavimento por medio de una roza que posteriormente deberá ser repuesto. 

▪ En todo caso, y aunque se trate de ocupaciones de poca importancia en las que no sea 

necesario habilitar pasos especiales la contrata adjudicataria cuidará de mantener en 

buen estado de limpieza los lugares de tránsito peatonal. 
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▪ Los contenedores y zonas de acopios se situarán fuera de los itinerarios peatonales. 

▪ En cualquiera de los casos se controlará el material contenido para evitar que este so-

bresalga de la vertical de los límites del contenedor. 

▪ Se establece la obligación de señalizar, incluso el balizamiento nocturno, de los conte-

nedores, para lo cual dispondrán de una banda de material reflectante de al menos 15 

centímetros a lo largo de todo su perímetro, en la parte superior. 

▪ Los elementos provisionales que impliquen peligro o limiten la accesibilidad de un es-

pacio libre de uso público, contenedores, zonas de trabajo o acopios, o cualquier otro 

tipo de obra en los espacios libres de uso público, deberán señalizarse y protegerse de 

manera que garanticen la seguridad física de las personas. 

▪ Cuando sea necesario establecer una zona de trabajos o acopios en la vía pública, con 

carácter general, se ubicará ocupando una parte de la calzada y no del itinerario pea-

tonal (acera), teniendo especial cuidado en proteger la zona de paso peatonal (vallas 

altas). 

▪ Cuando no sea posible dejar todo el ancho libre del itinerario peatonal (acera), se op-

tará por fijar, junto a la fachada, una franja de paso de al menos 1,00 metros, resguar-

dando la zona de trabajos con valla galvanizada de 2 m de altura en sus tres lados. Este 

obstáculo se señalizará con panel direccional. Como siempre la altura mínima de los 

elementos horizontales será de 2,20 m. 

▪ Si por el tipo de actuación no quedara más remedio que ocupar el lado interior del 

itinerario peatonal (acera), habrá que optar por desplazar este paso mínimo libre de 

obstáculos a la parte más externa de la acera y proteger, de igual manera que en el 

caso anterior, el peatón o peatona de la zona de trabajos. La señalización del panel 

direccional es aquí si cabe más importante. 

▪ Si la ocupación de la acera por la zona de trabajos es tal que impide mantener una 

franja libre exterior mínima de 1,00 m., la solución pasará por suplementar la acera 

con el ancho necesario. Este paso se realizará a nivel de la acera o bien a cota de cal-

zada por lo que para ello se asegurará la transición de acera a calzada por rampas pro-

visionales o móviles con las pendientes máximas del 12% y características de antides-

lizamiento y seguridad que obliga estas normas. 
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▪ Si no existe posibilidad de suplementar la acera debido a la estrechez de la calzada, la 

última solución aceptable será el establecimiento de un paso peatonal provisional (co-

lor amarillo) con señalización vertical también provisional. 

▪ La protección se realizará mediante vallas estables y continuas, que no tengan cantos 

vivos, no sean autodeslizantes y con resistencia al vuelco, disponiéndose las mismas 

de manera que ocupen todo el perímetro de los acopios de materiales, zanjas, calicatas 

u otras obras análogas y separadas de ellas al menos 50 cm, contados desde la parte 

más saliente. En ningún caso se permitirá la sustitución de las vallas por cuerdas, ca-

bles, mallas o similares siempre y cuando haya riesgo de caídas a diferente nivel. 

▪ Los elementos de protección estarán dotados de luces rojas que permanecerán encen-

didas para horarios de insuficiente iluminación natural, de manera que puedan ser ad-

vertidos con antelación por personas de movilidad reducida, siempre que el nivel de 

iluminación sea inferior a 20 lux y la uniformidad inferior a 0,4  

▪ Un elemento fundamental de la obra es la adecuada planificación: así, el trabajo por 

franjas facilita planteamientos accesibles. Por ello y antes del comienzo de la obra el 

contratista de esta deberá presentar un proyecto de señalización de los espacios que 

se ocuparán en la vía pública. 

▪ Cuando las características de la obra impidan trabajar por zonas, que debería de ser 

las menos de las veces, se hará preciso mantener un itinerario, que, en casos de calles 

levantadas en su totalidad, definiríamos como practicable. No obstante, las zonas de 

obra deberán separase con elementos rígidos de los pasos peatonales, con vallas de 

malla electrosoldada para las obras estáticas o con vallas móviles para aquellas de 

corta duración. 

▪ Cuando los tajos duren pocos días, está permitido el uso de vallas móviles que se van 

desplazando conforme avanzan los trabajos. 

▪ Las tareas de carga y descarga se realizarán, siempre que sea posible, dentro de la zona 

de obras acotada. Cuando esto no sea posible y haya que utilizar zonas abiertas al pú-

blico se deberán extremar las medidas de seguridad, quedando terminantemente 

prohibido el paso peatonal por debajo del paso de cargas suspendidas. 
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Los vehículos empleados en la obra, fuera del ámbito delimitado de la misma deberán 
respetar las normas vigentes de circulación. Cuando por necesidades de la obra sea 
necesario realizar maniobras peligrosas para el tráfico se extremarán las medidas de 
seguridad, incluso cortando la vía al tráfico rodado si fuera preciso. 

▪ Mientras duren las obras, toda la zona circundante se mantendrá en perfecto estado 

de limpieza (la limpieza se hará diariamente al final de la jornada laboral) y no se per-

mitirá que haya materiales, residuos o maquinaria de obra fuera de la zona delimitada 

y cerrada de dicha obra. 

▪ Cuando se esté llevando a cabo un trabajo que provoque molestias de polvo o ruido se 

adoptaran las medidas oportunas para evitar al máximo molestias a los vecinos, pea-

tones y vehículos que circulan. 

▪ Cualquier daño o suciedad producida a vecinos, a peatones o vehículos próximos a la 

obra será reparado lo antes posible. 

▪ En caso de que existan movimientos de tierras, se dispondrá de lavado de las ruedas 

de los camiones de forma que no transporten a la calzada barro adherido a las mismas. 

 

2.12 DE LOS 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 Particulares (PPTP) del Pro-
yecto, el cual determina que es la contrata la responsable de la localización de cuantos servicios 
de otras infraestructuras (electricidad, gas, telecomunicaciones, alumbrado público, etc.) exis-
tan y tengan interferencias con la traza del proyecto.  

 
Antes de la ejecución de las obras, la contrata adjudicataria deberá realizar las descargas 

pertinentes de ficheros con los servicios afectados del portal www.inkolan.com, o realizar las 
gestiones oportunas con las compañías suministradoras con el fin de definir el trazado de éstas. 

 

2.12.1 INSTALACIONES DE ELÉCTRICAS. 

Conducciones eléctricas. 
Las normas de actuación básicas a seguir por parte de contrata adjudicataria en la afección 

a las instalaciones de eléctricas serán las siguientes: 
▪ Los datos contenidos en los planos no pueden ser interpretados como garantía abso-

luta de responder bien y fielmente a la realidad de la situación de las instalaciones 

grafiadas, así pues, los planos TIENEN CARÁCTER ORIENTATIVO. Por ello, en esta situa-

ción y en aquella en la que la compañía no disponga de planos, se solicitará que previo 
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al inicio de las obras, sobre el terreno se proceda por parte de los capataces de la com-

pañía eléctrica a identificar la traza de las líneas afectadas.  

▪ Si se detectase la existencia de una conducción eléctrica en la zona de trabajo se ges-

tionará con la compañía propietaria de la línea la posibilidad de dejar los cables sin 

tensión, antes de comenzar los trabajos. 

▪ En caso de que existan dudas, todos los cables subterráneos se tratarán y protegerán 

como si estuvieran cargados con tensión. Nunca se permitirá tocar o intentar alterar la 

posición de ningún cable subterráneo en la obra. 

▪ Se procurará no tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el 

paso de maquinaria o vehículos, así como producir posibles contactos accidentales por 

personal de obra y ajeno a la misma. 

▪ Se empleará la señalización indicativa del riesgo eléctrico, siempre que sea posible, 

indicando la proximidad a la línea en tensión y su área de seguridad. A medida que los 

trabajos sigan su curso, se velará porque se mantenga en perfectas condiciones de vi-

sibilidad y colocación la señalización mencionada. 

▪ Se informará a la compañía propietaria inmediatamente, si un cable subterráneo sufre 

algún daño. En tales supuestos, se conservará la calma y se alejará a todas las personas, 

para evitar los riesgos que puedan ocasionar accidentes. 

▪ No se utilizarán picos, barras, clavos, horquillas u otros utensilios metálicos puntiagu-

dos en terrenos blandos (arcillosos) donde puedan estar situados cables subterráneos. 

Si no se conoce exactamente el trazado, la profundidad y la protección de la línea: se 

podrá excavar con máquina hasta un 1,00 m de la conducción, a partir de esta cota y 

hasta 0,50 m se podrá utilizar martillos neumáticos, picos, barras, etc., y a partir de 

aquí, pala manual. 

▪ Los trabajadores empleados en los trabajos con posible presencia y riesgo de contacto 

eléctrico estarán dotados de protección personal y herramientas aislantes, según las 

previsiones del Plan de Seguridad y Salud o sus actualizaciones pertinentes. 

▪ En caso de rotura se evacuará y acordonará la zona, y se comunicará inmediatamente 

a la compañía suministradora, MEDINA GARVEY ELECTRICIDAD, al teléfono de averías 

902.881.757. 
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Líneas eléctricas. 
Tras la inspección de la zona de obras, se observa la presencia de una línea eléctrica de 

media y alta tensión que podría interferir en el desarrollo de esta. En función de esto las normas 
que a continuación se contemplan son válidas para todos los trabajos ejecutados por medio de 
maquinaria de elevación y máquinas de obra en la proximidad de conductores desnudos bajo 
tensión. 

 
Los riesgos de las líneas eléctricas aéreas son diferentes según estas líneas atraviesen la 

zona de obra o estén más o menos próximas a la misma. En el primer caso, no debe comenzarse 
a trabajar hasta que la compañía de electricidad haya modificado dicha línea de energía, para 
que nos cumpla las distancias mínimas de seguridad que se fijan a continuación. 

 
Ante el riesgo de contacto directo entre el trabajador y los útiles, herramientas, materiales 

de construcción y máquinas con los elementos conductores habitualmente en tensión, las medi-
das de seguridad que deben adoptarse se adecuarán a lo establecido en la Guía Técnica para la 
Evaluación y Prevención del Riesgo Eléctrico del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, por la que se desarrolla la aplicación del RD 617/2001, de 8 de Julio, Riesgo Eléctrico. 

 
Tras el proceso de definición de los trabajos, y en función de la zona de protección de la 

línea de que se trate y de los tipos de máquinas y equipos que habrán de utilizarse en la obra, 
con sus respectivas zonas de alcance, el Plan de Seguridad y Salud determinará la clase de 
riesgo existente y definirá las medidas preventivas a disponer en la obra. De acuerdo con la 
“NTP-72 Trabajos con elementos de altura en presencia de líneas eléctricas aéreas” y el RD 
614/2001, Riesgo Eléctrico, el proceso de selección de la medida preventiva adecuada exige la 
previa determinación de la clase de trabajo con riesgo existente en cada supuesto. 

 

2.12.2 INSTALACIONES DE GAS 

Las normas de actuación básicas a seguir por parte de la contrata adjudicataria en la afec-
ción a las instalaciones de gas serán las siguientes: 

▪ Los datos contenidos en los planos no pueden ser interpretados como garantía abso-

luta de responder bien y fielmente a la realidad de la situación de las instalaciones 

grafiadas, así pues, los planos TIENEN CARÁCTER ORIENTATIVO. 

▪ En cualquier caso, antes de iniciar las obras la Contrata adjudicataria, deberá ponerlo 

en conocimiento de la compañía suministradora, dirigiéndose a los SERVICIOS TÉCNI-

COS, a los que se les solicitará que señalen la dirección y profundidad de las instalacio-

nes, y se enviará la NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA para que se proceda a la opor-

tuna autorización por parte de esta. 
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▪ La realización de trabajos que afecten a las redes de gas tendrá que realizarse teniendo 

en cuenta el Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos, las Nor-

mativas de Gas de la Compañía suministradora, y las indicaciones de los técnicos de 

estas. 

▪ Es aconsejable no realizar excavaciones mecánicas a distancias inferiores a 0,50 metros 

de conducciones en servicio. Por debajo de esta cota se empleará una pala manual. 

▪ Una vez descubierta la tubería, y en caso de que la profundidad de la excavación sea 

superior a la situación de la conducción, se suspenderá o apuntalará a fin de que no se 

rompa por flexión en tramos de excesiva longitud y se protegerá convenientemente. 

▪ No se almacenará ningún tipo de material sobre la conducción. 

▪ En caso de rotura se evacuará y acordonará la zona, se evitará cualquier fuente de 

ignición y se comunicará inmediatamente a la compañía suministradora GAS NATURAL, 

al teléfono de emergencia 900.750.750. 

 

2.12.3 INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 

Las normas de actuación básicas a seguir por parte de la contrata adjudicataria en la afec-
ción a las instalaciones de telecomunicaciones serán las siguientes: 

▪ Los datos contenidos en los planos no pueden ser interpretados como garantía abso-

luta de responder bien y fielmente a la realidad de la situación de las instalaciones 

grafiadas, así pues, los planos TIENEN CARÁCTER ORIENTATIVO. 

▪ Es aconsejable no realizar excavaciones mecánicas a distancias inferiores a 0,50 metros 

de la conducción en servicio. Por debajo de esta cota se empleará una pala manual. 

▪ Una vez descubierta la tubería, y en caso de que la profundidad de la excavación sea 

superior a la situación de la conducción, se suspenderá o apuntalará a fin de que no se 

rompa por flexión en tramos de excesiva longitud y se protegerá convenientemente. 

▪ No se almacenará ningún tipo de material sobre la conducción. 

▪ En caso de rotura se acordonará la zona, y se comunicará inmediatamente a la compa-

ñía suministradora TELEFONICA, al teléfono 900.300.064. 
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2.12.4 INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUA 

Las normas de actuación básicas a seguir por parte de la contrata adjudicataria en la afec-
ción a las instalaciones de abastecimiento y/o saneamiento serán las siguientes: 

▪ No deben realizarse excavaciones con máquina a distancias inferiores a 0,50 m de la 

tubería en servicio. Por debajo de esta cota se utilizará la pala manual. 

▪ Una vez descubierta la tubería, en el caso de que la profundidad de la excavación sea 

superior a la situación de la conducción, se suspenderá dicha excavación y se apunta-

lará la tubería, a fin de que no rompa por flexión en tramos de excesiva longitud, y se 

protegerá y señalizará convenientemente para evitar que sea dañada por maquinaría 

o herramientas. 

▪ Si fuese durante la ejecución de las obras necesarias la inspección, limpieza y/o ade-

cuación del alcantarillado existente en la zona, estas actuaciones no se realizarán sin 

la previa autorización por escrito del Jefe de Obra, y se llevarán a cabo haciendo uso 

de todos aquellos equipos de protección individual, medios de protección colectiva 

y medidas preventivas que fuesen necesarias para ello, y teniendo una especial con-

sideración en la presencia de gases o vapores nocivos y al acceso a pozos, conduccio-

nes y /o galerías de profundidad superior a 1.50 metros. 

▪ Se instalarán sistemas de señalización e iluminación a base de balizas, hitos reflectan-

tes, etc., cuando el caso lo requiera, a juicio de la Dirección Técnica o del Coordinador 

de Seguridad y Salud. 

▪ Estará totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de una con-

ducción en servicio si no es con la autorización de ALJARAFESA. 

▪ No se almacenará ni adosará ningún tipo de material sobre la conducción. 
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 DE ÍNDOLE ECONÓMICA 

En el Plan de Seguridad y Salud se deberán recoger todas las necesidades derivadas del 
cumplimiento de las disposiciones obligatorias vigentes en materia de seguridad y salud para la 
obra objeto del proyecto de ejecución y las derivadas del cumplimiento de las prescripciones 
recogidas en el presente Estudio, sean o no suficientes las previsiones económicas contempladas 
en el mismo. 

 
Aunque no se hubiesen previsto en este Estudio de Seguridad y Salud todas las medidas y 

elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la normativa vigente sobre la 
materia y por las normas de buena construcción para la obra a que se refiere el proyecto de 
ejecución, la contrata adjudicataria vendrá obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud 
cuanto sea preciso a tal fin, sin que tenga derecho a percibir mayor importe que el fijado en el 
presupuesto del presente Estudio, afectado, en su caso, de la baja de adjudicación. 

 
Las mediciones, calidades y valoraciones recogidas en este Estudio podrán ser modificadas 

o sustituidas por alternativas propuestas por la contrata adjudicataria en el Plan de Seguridad y 
Salud, siempre que ello no suponga variación del importe total previsto a la baja y que sean au-
torizadas por el Coordinador de Seguridad y Salud. 

 
De acuerdo con los conceptos y principios preventivos establecidos en la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales, el Coordinador de este proyecto ha establecido el criterio de obligatoriedad 
de la integración de las medidas preventivas y las protecciones mínimas exigibles en cada activad 
constructiva, incluso en relación con sus costes para el contratista y, en consecuencia, de estar 
éstos excluidos del presupuesto del estudio, de acuerdo con las previsiones del último párrafo 
del apartado 4 del artículo 5 del RD 1627/97, que indica que: “No se incluirán en el presupuesto 
del estudio de seguridad y salud los costes exigidos por la correcta ejecución profesional de los 
trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios técnicos generalmente 
admitidos, emanados de Organismos especializados” 

 
Por tanto, se han considerar como parte de los gastos generales de la obra según lo esta-

blecido en el Pliego de este Estudio de Seguridad y Salud los siguientes conceptos: el desarrollo 
de las actividades de los recursos preventivos designados a tenor de lo establecido en el apartado 
1.1.4; la participación en las reuniones de seguimiento y control interno, según lo establecido en 
el apartado 1.1.14; las acciones formativas según lo establecido en el apartado 1.2.1; la vigilancia 
de la salud de los operarios que intervengan en la obra conforme a lo establecido en el apartado 
1.3.4; las tareas necesarias para el mantenimiento de buen estado de aseo y salubridad así como 
conservación de los locales y servicios de salud y bienestar, conforme a lo establecido en el punto 
2.10.4. 

 
De igual modo debe tenerse en cuenta que en los proyectos de la Dirección de Gabinete 

Técnico de la Empresa Mancomunada de Aljarafe S.A. ALJARAFESA, según establece el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares, en su Capitulo Cuarto: Medición y Abono de la Obras, 
artículo 71º Normas Generales, se consideran incluidos en las unidades de obra de este proyecto, 
y por tanto no son objeto de abono por separado, los costes relacionados con el uso de ropa de 
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trabajo y protecciones individuales en las unidades de obra que exigen su utilización, según lo 
establecido en el apartado 2.8 de este Pliego. 
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PROPROYECTO CONSTRUCTIVO DE “MEJORAS DE DOSIFICACIÓN DE 

FLOCULANTE Y MEDICIÓN DE CAUDALES EN LA 

E.T.A.P. DE SALTERAS DE ALJARAFESA.

ANEJO 9. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

NAMEROWCÁP 01 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA

D001 ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de dimensiones 4,78x2,42x2,30

m (10,55 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura

prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, iluminación LED, punto de

luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado

revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en

paredes.

9,00 9,00

TOTAL MEDICIÓN 9,00

D002 ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²),

compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada,

cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos

fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de

entrada de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, revestimiento de tablero en

paredes, inodoro, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos y puerta de madera en inodoro y cortina en

ducha. El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler.

9,00 9,00

TOTAL MEDICIÓN 9,00

D003 ud Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra. Incluso conexión al cuadro

eléctrico provisional de obra, hasta una distancia máxima de 50 m.

2,00 2,00

TOTAL MEDICIÓN 2,00

D004 ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra. Incluso conexión a la red

provisional de obra, hasta una distancia máxima de 50 m.

1,00 1,00

TOTAL MEDICIÓN 1,00

D005 ud Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra. Incluso conexión a la

red general de sanemaiento, hasta una distancia máxima de 50 m.

1,00 1,00

TOTAL MEDICIÓN 1,00

D006 ud Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de profundidad y 1800 mm de altura,

de tablero fenólico HPL, color a elegir formada por dos puertas de 900 mm de altura y 13 mm de

espesor, laterales, estantes, techo, división y suelo de 10 mm de espesor, y fondo perforado para

ventilación de 3 mm de espesor, incluso patas regulables de PVC, cerraduras de resbalón, llaves, placas

de numeración, bisagras antivandálicas de acero inoxidable y barras para colgar de aluminio con

colgadores antideslizantes de ABS.

8,00 8,00

TOTAL MEDICIÓN 8,00

D007 ud Accesorios para casetas de obras, compuesta por: radiador, mesa despacho, 2 sillones y 3 depósitos de

basura en local o caseta de obra para comedor.

1,00 1,00

TOTAL MEDICIÓN 1,00

D008 ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas

estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes

desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de

urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con

tornillos y tacos.

1,00 1,00

TOTAL MEDICIÓN 1,00

MEDICIONES

MEDICIONES

1
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ANEJO 9. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

MEDICIONES

MEDICIONES

D009 ud Reposición material botiquín: caja de guantes, 2 cajas de apósitos, 2 paquetes de algodón, 2 rollos de

esparadrapo, caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, 2 botellas de

agua oxigenada, 2 botellas de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo, pinzas para el botiquín de

urgencia colocado en la caseta de obra, durante el transcurso de la obra.

1,00 1,00

TOTAL MEDICIÓN 1,00

NAMEROWCÁP 02 SEÑALIZACIONES

D021 ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con

retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. Amortizable la señal en 5

usos y el caballete en 5 usos.

9,00 9,00

TOTAL MEDICIÓN 9,00

D022 ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de indicación, rectangular, 60x90 cm, con

retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. Amortizable la señal en 5

usos y el caballete en 5 usos.

6,00 6,00

TOTAL MEDICIÓN 6,00

D023 ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de reglamentación y prioridad, circular, Ø=60

cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. Amortizable la señal

en 5 usos y el caballete en 5 usos.

6,00 6,00

TOTAL MEDICIÓN 6,00

D024 ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado

con bridas (6 orificios de fijación).

9,00 9,00

TOTAL MEDICIÓN 9,00

D025 ud Paleta manual de paso alternativo, de polipropileno, con señal de detención obligatoria por una cara y de

paso por la otra, con mango de plástico, amortizable en 5 usos.

2,00 2,00

TOTAL MEDICIÓN 2,00

D026 ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 1 pieza de polietileno con lastre de arena, con 1

banda reflectante de 300 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos

12,00 12,00

TOTAL MEDICIÓN 12,00

D027 ud Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor

de tubo, con dos pies metálicos, para delimitación provisional de zona de obras. Amortizable en 20 usos.

10,00 10,00

TOTAL MEDICIÓN 10,00

D028 m Cinta reflectante para balizamiento, de material plástico, de 10 cm de anchura y 0,1 mm de espesor,

impresa por ambas caras en franjas de dos colores.

400,00 400,00

TOTAL MEDICIÓN 400,00
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MEDICIONES

NAMEROWCÁP 03 PROTECCIONES COLECTIVAS

D091 m Protección de personas en bordes de excavación mediante barandilla de seguridad de 1 m de altura,

formada por barra horizontal superior corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro, 

barra horizontal intermedia corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y rodapié

de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas de nylon y alambre a

montantes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diámetro, hincados en el

terreno cada 1,00 m. Incluso tapones de PVC, tipo seta, para la protección de los extremos de las

armaduras. Amortizable las barras en 3 usos, la madera en 4 usos y los tapones protectores en 15 usos.

Excavación 2,00 20,00 40,00
2,00 8,00 16,00

TOTAL MEDICIÓN 56,00

D092 m Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caídas, de 10 m de

longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante;

cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos;

tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un

sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y conjunto de dos

precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la sujeción de los componentes de la línea de anclaje al

soporte.

2,00 2,00

TOTAL MEDICIÓN 2,00

D093 ud Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 5 kW, compuesto por armario de

distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y

diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos.

1,00 1,00

TOTAL MEDICIÓN 1,00

D094 ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-

144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3

usos.

1,00 1,00

TOTAL MEDICIÓN 1,00

D095 ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor,

amortizable en 3 usos.

1,00 1,00

TOTAL MEDICIÓN 1,00
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D001 ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de dimensiones

4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con

terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad,

iluminación LED, punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de

chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y

revestimiento de tablero en paredes.

 CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 184,33

D002 ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 3,45x2,05x2,30 m (7,00

m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada,

cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos

fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de

entrada de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, revestimiento de tablero en

paredes, inodoro, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos y puerta de madera en inodoro y cortina

en ducha. El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler.

 DOSCIENTOS CUARENTA EUROS CON DOCE CÉNTIMOS 240,12

D003 ud Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra. Incluso conexión al cuadro

eléctrico provisional de obra, hasta una distancia máxima de 50 m.

 DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 262,84

D004 ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra. Incluso conexión a la red

provisional de obra, hasta una distancia máxima de 50 m.

 TRESCIENTOS DOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 302,92

D005 ud Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra. Incluso conexión a la

red general de sanemaiento, hasta una distancia máxima de 50 m.

 NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 917,41

D006 ud Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de profundidad y 1800 mm de altura,

de tablero fenólico HPL, color a elegir formada por dos puertas de 900 mm de altura y 13 mm de

espesor, laterales, estantes, techo, división y suelo de 10 mm de espesor, y fondo perforado para

ventilación de 3 mm de espesor, incluso patas regulables de PVC, cerraduras de resbalón, llaves, placas

de numeración, bisagras antivandálicas de acero inoxidable y barras para colgar de aluminio con

colgadores antideslizantes de ABS.

 DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS 296,22

D007 ud Accesorios para casetas de obras, compuesta por: radiador, mesa despacho, 2 sillones y 3 depósitos

de basura en local o caseta de obra para comedor.

 TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 341,86

D008 ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas

estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes

desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de

urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con

tornillos y tacos.

 CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 148,91

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1

MEDICIONES
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D009 ud Reposición material botiquín: caja de guantes, 2 cajas de apósitos, 2 paquetes de algodón, 2 rollos de

esparadrapo, caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, 2 botellas

de agua oxigenada, 2 botellas de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo, pinzas para el botiquín de

urgencia colocado en la caseta de obra, durante el transcurso de la obra.

 CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 54,64

D021 ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con

retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. Amortizable la señal en 5

usos y el caballete en 5 usos.

 DIECISEIS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS 16,40

D022 ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de indicación, rectangular, 60x90 cm, con

retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. Amortizable la señal en 5

usos y el caballete en 5 usos.

 VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 28,45

D023 ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de reglamentación y prioridad, circular, Ø=60

cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. Amortizable la

señal en 5 usos y el caballete en 5 usos.

 DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 16,72

D024 ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado

con bridas (6 orificios de fijación).

 ONCE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 11,37

D025 ud Paleta manual de paso alternativo, de polipropileno, con señal de detención obligatoria por una cara y

de paso por la otra, con mango de plástico, amortizable en 5 usos.

 CUATRO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 4,10

D026 ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 1 pieza de polietileno con lastre de arena, con

1 banda reflectante de 300 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos

 CINCO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS 5,29

D027 ud Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre

bastidor de tubo, con dos pies metálicos, para delimitación provisional de zona de obras. Amortizable

en 20 usos.

 CUATRO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 4,10

D028 m Cinta reflectante para balizamiento, de material plástico, de 10 cm de anchura y 0,1 mm de espesor,

impresa por ambas caras en franjas de dos colores.

 DOS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 2,36
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D091 m Protección de personas en bordes de excavación mediante barandilla de seguridad de 1 m de altura,

formada por barra horizontal superior corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de

diámetro, barra horizontal intermedia corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de

diámetro y rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas de

nylon y alambre a montantes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de

diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m. Incluso tapones de PVC, tipo seta, para la protección de

los extremos de las armaduras. Amortizable las barras en 3 usos, la madera en 4 usos y los tapones

protectores en 15 usos.

 DIECISEIS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS 16,40

D092 m Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caídas, de 10 m de

longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante;

cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos;

tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un

sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y conjunto de dos

precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la sujeción de los componentes de la línea de anclaje al

soporte.

 TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 356,82

D093 ud Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 5 kW, compuesto por armario de

distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y

diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos.

 CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 429,99

D094 ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-

144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en

3 usos.

 VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 23,55

D095 ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor,

amortizable en 3 usos.

 VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 24,75
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D001 ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de dimensiones

4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con

terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad,

iluminación LED, punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de

chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y

revestimiento de tablero en paredes.

MANO DE OBRA 0,00
MAQUINARIA 0,00
MATERIALES 173,90
C.I. 10,43

TOTAL PARTIDA 184,33

D002 ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 3,45x2,05x2,30 m (7,00

m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada,

cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos

fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de

entrada de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, revestimiento de tablero en

paredes, inodoro, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos y puerta de madera en inodoro y cortina

en ducha. El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler.

MANO DE OBRA 0,00
MAQUINARIA 0,00
MATERIALES 226,53
C.I. 13,59

TOTAL PARTIDA 240,12

D003 ud Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra. Incluso conexión al cuadro

eléctrico provisional de obra, hasta una distancia máxima de 50 m.

MANO DE OBRA 0,00
MAQUINARIA 0,00
MATERIALES 247,96
C.I. 14,88

TOTAL PARTIDA 262,84

D004 ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra. Incluso conexión a la

red provisional de obra, hasta una distancia máxima de 50 m.

MANO DE OBRA 0,00
MAQUINARIA 0,00
MATERIALES 285,77
C.I. 17,15

TOTAL PARTIDA 302,92

D005 ud Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra. Incluso conexión a la

red general de sanemaiento, hasta una distancia máxima de 50 m.

MANO DE OBRA 0,00
MAQUINARIA 0,00
MATERIALES 865,48
C.I. 51,93

TOTAL PARTIDA 917,41

D006 ud Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de profundidad y 1800 mm de

altura, de tablero fenólico HPL, color a elegir formada por dos puertas de 900 mm de altura y 13 mm

de espesor, laterales, estantes, techo, división y suelo de 10 mm de espesor, y fondo perforado para

ventilación de 3 mm de espesor, incluso patas regulables de PVC, cerraduras de resbalón, llaves, placas

de numeración, bisagras antivandálicas de acero inoxidable y barras para colgar de aluminio con

colgadores antideslizantes de ABS.

MANO DE OBRA 11,28
MAQUINARIA 0,00
MATERIALES 268,17
C.I. 16,77

TOTAL PARTIDA 296,22

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2
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D007 ud Accesorios para casetas de obras, compuesta por: radiador, mesa despacho, 2 sillones y 3 depósitos

de basura en local o caseta de obra para comedor.

MANO DE OBRA 27,42
MAQUINARIA 0,00
MATERIALES 295,09
C.I. 19,35

TOTAL PARTIDA 341,86

D008 ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas

estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes

desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de

urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con

tornillos y tacos.

MANO DE OBRA 5,48
MAQUINARIA 0,00
MATERIALES 135,00
C.I. 8,43

TOTAL PARTIDA 148,91

D009 ud Reposición material botiquín: caja de guantes, 2 cajas de apósitos, 2 paquetes de algodón, 2 rollos de

esparadrapo, caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, 2 botellas

de agua oxigenada, 2 botellas de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo, pinzas para el botiquín de

urgencia colocado en la caseta de obra, durante el transcurso de la obra.

MANO DE OBRA 0,00
MAQUINARIA 0,00
MATERIALES 51,55
C.I. 3,09

TOTAL PARTIDA 54,64

D021 ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con

retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. Amortizable la señal en 5

usos y el caballete en 5 usos.

MANO DE OBRA 4,11
MAQUINARIA 0,00
MATERIALES 11,36
C.I. 0,93

TOTAL PARTIDA 16,40

D022 ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de indicación, rectangular, 60x90 cm, con

retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. Amortizable la señal en 5

usos y el caballete en 5 usos.

MANO DE OBRA 4,11
MAQUINARIA 0,00
MATERIALES 22,73
C.I. 1,61

TOTAL PARTIDA 28,45

D023 ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de reglamentación y prioridad, circular, Ø=60

cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. Amortizable la

señal en 5 usos y el caballete en 5 usos.

MANO DE OBRA 4,11
MAQUINARIA 0,00
MATERIALES 11,66
C.I. 0,95

TOTAL PARTIDA 16,72

D024 ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado

con bridas (6 orificios de fijación).

MANO DE OBRA 5,48
MAQUINARIA 0,00
MATERIALES 5,25
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C.I. 0,64
TOTAL PARTIDA 11,37

D025 ud Paleta manual de paso alternativo, de polipropileno, con señal de detención obligatoria por una cara y

de paso por la otra, con mango de plástico, amortizable en 5 usos.

MANO DE OBRA 0,55
MAQUINARIA 0,00
MATERIALES 3,32
C.I. 0,23

TOTAL PARTIDA 4,10

D026 ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 1 pieza de polietileno con lastre de arena, con

1 banda reflectante de 300 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos

MANO DE OBRA 2,74
MAQUINARIA 0,00
MATERIALES 2,25
C.I. 0,30

TOTAL PARTIDA 5,29

D027 ud Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre

bastidor de tubo, con dos pies metálicos, para delimitación provisional de zona de obras. Amortizable

en 20 usos.

MANO DE OBRA 2,74
MAQUINARIA 0,00
MATERIALES 1,13
C.I. 0,23

TOTAL PARTIDA 4,10

D028 m Cinta reflectante para balizamiento, de material plástico, de 10 cm de anchura y 0,1 mm de espesor,

impresa por ambas caras en franjas de dos colores.

MANO DE OBRA 1,92
MAQUINARIA 0,00
MATERIALES 0,31
C.I. 0,13

TOTAL PARTIDA 2,36

D091 m Protección de personas en bordes de excavación mediante barandilla de seguridad de 1 m de altura,

formada por barra horizontal superior corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de

diámetro, barra horizontal intermedia corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de

diámetro y rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas

de nylon y alambre a montantes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de

diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m. Incluso tapones de PVC, tipo seta, para la protección de

los extremos de las armaduras. Amortizable las barras en 3 usos, la madera en 4 usos y los tapones

protectores en 15 usos.

MANO DE OBRA 11,24
MAQUINARIA 0,00
MATERIALES 4,23
C.I. 0,93

TOTAL PARTIDA 16,40

D092 m Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caídas, de 10 m de

longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante;

cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos;

tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un

sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y conjunto de dos

precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la sujeción de los componentes de la línea de anclaje al

soporte.

MANO DE OBRA 39,16
MAQUINARIA 0,00
MATERIALES 297,46
C.I. 20,20

TOTAL PARTIDA 356,82
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D093 ud Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 5 kW, compuesto por armario de

distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y

diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos.

MANO DE OBRA 56,23
MAQUINARIA 0,00
MATERIALES 349,42
C.I. 24,34

TOTAL PARTIDA 429,99

D094 ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-

144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en

3 usos.

MANO DE OBRA 2,74
MAQUINARIA 0,00
MATERIALES 19,48
C.I. 1,33

TOTAL PARTIDA 23,55

D095 ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor,

amortizable en 3 usos.

MANO DE OBRA 2,74
MAQUINARIA 0,00
MATERIALES 20,61
C.I. 1,40

TOTAL PARTIDA 24,75
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D001 ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de dimensiones

4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con

terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad,

iluminación LED, punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de

chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y

revestimiento de tablero en paredes.

9,00 184,33 1.658,97

D002 ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 3,45x2,05x2,30 m (7,00

m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada,

cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos

fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de

entrada de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, revestimiento de tablero en

paredes, inodoro, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos y puerta de madera en inodoro y cortina

en ducha. El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler.

9,00 240,12 2.161,08

D003 ud Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra. Incluso conexión al cuadro

eléctrico provisional de obra, hasta una distancia máxima de 50 m.

2,00 262,84 525,68

D004 ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra. Incluso conexión a la red

provisional de obra, hasta una distancia máxima de 50 m.

1,00 302,92 302,92

D005 ud Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra. Incluso conexión a la

red general de sanemaiento, hasta una distancia máxima de 50 m.

1,00 917,41 917,41

D006 ud Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de profundidad y 1800 mm de altura,

de tablero fenólico HPL, color a elegir formada por dos puertas de 900 mm de altura y 13 mm de

espesor, laterales, estantes, techo, división y suelo de 10 mm de espesor, y fondo perforado para

ventilación de 3 mm de espesor, incluso patas regulables de PVC, cerraduras de resbalón, llaves, placas

de numeración, bisagras antivandálicas de acero inoxidable y barras para colgar de aluminio con

colgadores antideslizantes de ABS.

8,00 296,22 2.369,76

D007 ud Accesorios para casetas de obras, compuesta por: radiador, mesa despacho, 2 sillones y 3 depósitos de

basura en local o caseta de obra para comedor.

1,00 341,86 341,86

D008 ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas

estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes

desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de

urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con

tornillos y tacos.

1,00 148,91 148,91

D009 ud Reposición material botiquín: caja de guantes, 2 cajas de apósitos, 2 paquetes de algodón, 2 rollos de

esparadrapo, caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, 2 botellas

de agua oxigenada, 2 botellas de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo, pinzas para el botiquín de

urgencia colocado en la caseta de obra, durante el transcurso de la obra.

1,00 54,64 54,64

PRICEROW 1 TOTAL CÁP 01 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA: 8.481,23

NAMEROWCÁP 02 SEÑALIZACIONES

D021 ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con

retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. Amortizable la señal en 5

usos y el caballete en 5 usos.

PRESUPUESTOS PARCIALES
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9,00 16,40 147,60

D022 ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de indicación, rectangular, 60x90 cm, con

retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. Amortizable la señal en 5

usos y el caballete en 5 usos.

6,00 28,45 170,70

D023 ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de reglamentación y prioridad, circular, Ø=60

cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. Amortizable la

señal en 5 usos y el caballete en 5 usos.

6,00 16,72 100,32

D024 ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado

con bridas (6 orificios de fijación).

9,00 11,37 102,33

D025 ud Paleta manual de paso alternativo, de polipropileno, con señal de detención obligatoria por una cara y

de paso por la otra, con mango de plástico, amortizable en 5 usos.

2,00 4,10 8,20

D026 ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 1 pieza de polietileno con lastre de arena, con

1 banda reflectante de 300 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos

12,00 5,29 63,48

D027 ud Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre

bastidor de tubo, con dos pies metálicos, para delimitación provisional de zona de obras. Amortizable

en 20 usos.

10,00 4,10 41,00

D028 m Cinta reflectante para balizamiento, de material plástico, de 10 cm de anchura y 0,1 mm de espesor,

impresa por ambas caras en franjas de dos colores.

400,00 2,36 944,00

PRICEROW 2 TOTAL CÁP 02 SEÑALIZACIONES: 1.577,63

NAMEROWCÁP 03 PROTECCIONES COLECTIVAS

D091 m Protección de personas en bordes de excavación mediante barandilla de seguridad de 1 m de altura,

formada por barra horizontal superior corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de

diámetro, barra horizontal intermedia corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de

diámetro y rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas de 

nylon y alambre a montantes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de

diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m. Incluso tapones de PVC, tipo seta, para la protección de

los extremos de las armaduras. Amortizable las barras en 3 usos, la madera en 4 usos y los tapones

protectores en 15 usos.

56,00 16,40 918,40

D092 m Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caídas, de 10 m de

longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante;

cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos;

tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un

sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y conjunto de dos

precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la sujeción de los componentes de la línea de anclaje al

soporte.

2,00 356,82 713,64

D093 ud Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 5 kW, compuesto por armario de

distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y

diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos.

1,00 429,99 429,99

D094 ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-

144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en

3 usos.

1,00 23,55 23,55
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D095 ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor,

amortizable en 3 usos.

1,00 24,75 24,75

PRICEROW 3 TOTAL CÁP 03 PROTECCIONES COLECTIVAS: 2.110,33

PRESUPUESTO TOTAL: 12.169,19
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PROYECTO DE ADECUACIÓN Y ADECENTAMIENTO DE LA LÍNEA 1 

DE BIOGAS EN LA EDAR GUADALQUIVIR DE ALJARAFESA

CÁP 01 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 8.481,23

CÁP 02 SEÑALIZACIONES 1.577,63

CÁP 03 PROTECCIONES COLECTIVAS 2.110,33

TOTALROW TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL: 12.169,19

                    13,00% Gastos generales: 1.581,99

                     6,00% Beneficio Industrial: 730,15

TOTAL CON GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL: 14.481,33

                    21,00% I.V.A.: 3.041,08

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL: 17.522,41

En Sevilla, octubre de 2020

El Ingeniero Autor del Proyecto

ANTONIO DONADO CAMPOS

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de

 DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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1.- INTRODUCCIÓN. 

En el presente documento propone un programa de actuaciones medioambientales a adoptar 
para la realización de las obras de “PROYECTO DE ADECUACIÓN SISTEMA DE DEPURACIÓN EDAR 
CASTILLEJA DEL CAMPO (SEVILLA), con el objetivo de evitar daños en el medio que las va a recibir. 
 
La contrata adjudicataria tendrán en cuenta las mejoras ambientales propuestas en este docu-
mento para el desarrollo de los trabajos a realizar, de modo que si se producen a lo largo de la 
fase de construcción afecciones que puedan afectar gravemente al entorno, se tomen medidas 
correctoras antes de que el impacto sea irreversible. 
 
El Programa de actuaciones ambientales propuesto se enmarca en el Sistema de Gestión Am-
biental según la NORMA UNE‐EN‐ISO 14.001:2004, la promotora de la obra, la Empresa Manco-
munada del Aljarafe, ALJARAFESA, tiene establecido en el desarrollo de sus actividades. 
 
A partir de este documento, la contrata adjudicataria, a través de su Plan de Gestión Medioam-
biental establecerá las decisiones pertinentes para poner a disposición de la obra los recursos 
adecuados para asegurar el cumplimiento de las especificaciones de calidad y ambientales del 
contrato realizado. 
 
Para cada obra se desarrolla un plan específico en el que se concretan las acciones que permitirán 
llevarlo a cabo con la calidad requerida en todos los aspectos, considerando la planificación y 
programación de los trabajos como un aspecto fundamental de la misma. En este plan se inte-
grarán los aspectos para planificar y programar los trabajos y actuaciones y los sistemas para 
realizar el seguimiento. 

2.- NORMATIVA APLICABLE. 

Para la elaboración del presente estudio se han tenido presente las siguientes normativas: 
 

EUROPEA. 
 

 Directiva 1994/62/CE, de 20 de diciembre de 1994, relativa a envases y residuos de en-
vases, y modificaciones posteriores. 

 Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos. 
 Directiva 2000/76/CE, de 4 de diciembre de 2000, relativa a incineración de residuos. 
 Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002, por el que se establecen los criterios y 

procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al 
Anexo II de la Directiva 1999/31/CE. 

 Reglamento (CE) No 1013/2006, de 14 de junio de 2006 relativo a los traslados de resi-
duos. 

 Directiva 2008/98/CE, de 19 de noviembre de 2008 sobre los residuos y por la que se 
derogan determinadas Directivas 

 Directiva 2012/19/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, sobre 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) 
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ESTATAL 
 

 Decreto 833/1988, de 20 de Julio, Reglamento para la ejecución de la Ley Básica de Resi-
duos Tóxicos y Peligrosos.  

 Orden de 13 de octubre de 1989, por la que se determinan los métodos de caracteriza-
ción de los residuos tóxicos peligrosos. 

 Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 
 Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contami-

nación del medio ambiente producida por el amianto. 
 Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 
aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.  

 Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desa-
rrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

 Resolución de 14 de junio 2001 de la Secretaría General de Medio Ambiente por el que 
se aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición.  

 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de resi-
duos mediante depósito en vertedero.  

 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valo-
rización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en 
el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre 

 Ley 16/2002, de 1 de Julio, de prevención y control integrados de la contaminación, 
donde se establece un régimen jurídico de la autorización ambiental integrada. 

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 
 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 

17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 
 Ley 34/2007, de 15 de noviembre. Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera.  
 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 
 Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por 

la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Na-
cional Integrado de Residuos para el período 2008- 2015. 

 Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, 
de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito 
en vertedero. 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. 
 Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de 

materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras dis-
tintas a aquéllas en las que se generaron. 

 
 

AUTONÓMICA  
 

http://www.coag.es/normativa/vernormapla.asp?id=1385
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 Orden de 12 de julio de 2002 de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se regulan 
los documentos de control y seguimiento a emplear en la recogida de residuos peligrosos 
en pequeñas cantidades. 

 Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
 Decreto 397/2010, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial 

de Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019. 
 Decreto 7/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Plan de Prevención y Gestión 

de Residuos Peligrosos de Andalucía 2012-2020. 
 Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de 

Andalucía.  
 
Se deberá entender transcrita, toda la legislación medioambiental de España y de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, siendo de obligado cumplimiento el Derecho Positivo del Estado y de la 
Unión Europea, así como las ordenanzas locales aplicables a esta obra, siendo por tanto el hecho 
de su trascripción o no, irrelevante para lograr su eficacia. 

3.- ORGANIGRAMA DE LA OBRA. 

La contrata adjudicataria nombrará un Responsable Medioambiental, que será el encargado del 
comportamiento ambiental de la obra. A este le corresponderá entre otra las siguientes funcio-
nes: 
 

 Garantizar la realización de todas las acciones necesarias para minimizar los impactos que 
las actuaciones puedan ocasionar en el medio receptor. 

 Llevar a cabo la formación y concienciación ambiental de todos los trabajadores para que 
realicen su trabajo de acuerdo con unos parámetros de sostenibilidad que garanticen en 
todo momento la minimización de los impactos y la no afección de manera irreversible al 
medio. 

 Vigilar que la eficacia de las medidas implantadas es suficiente para no provocar impactos 
sobre el medio e implantar medidas adicionales si esa eficacia no es la adecuada. 

 Vigilar la posible aparición de impactos no detectados en un principio y establecer las 
medidas correctoras necesarias para que no provoquen impactos en el medio. 

 Verificar el seguimiento escrupuloso de la legislación ambiental vigente y realizar el se-
guimiento de nueva normativa que pudiera entrar en vigor durante la realización de los 
trabajos. 

 Ser el contacto permanente entre la Dirección de Obra y los responsables de realizar los 
trabajos en cualquier tema medioambiental que sea necesario tratar o corregir. 

 Coordinar en materia medioambiental a todos los participantes en la obra, incluyendo a 
subcontratistas y trabajadores autónomos que pudieran realizar trabajos en la misma. 

 Garantizar que los trabajos se realizan siguiendo unas Instrucciones de trabajo acordes 
con el buen comportamiento ambiental necesario e implantar nuevos procedimientos si 
lo estima necesario para la minimización de los impactos que se pudieran ocasionar. 

 
Además del Responsable Medioambiental, los demás integrantes de la obra (jefe de obra y en-
cargados) asumirán sus propias responsabilidades medioambientales, y vigilarán para que los 
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trabajadores a su cargo realicen su labor de forma que afecte en la menor medida posible al 
entorno; tendrán, además, las siguientes responsabilidades: 
 

 Serán los responsables de que las consignas medioambientales que les comunique el Res-
ponsable Medioambiental lleguen a todos los trabajadores afectados por las mismas y 
que éstos las lleven a cabo. 

 Vigilarán posibles afecciones no previstas que puedan producirse a lo largo de la realiza-
ción de los trabajos y las pondrán en conocimiento del Responsable Medioambiental para 
que éste ponga los medios necesarios para solventarlas, ya sea modificando las instruc-
ciones de trabajo o mediante la adopción de medidas protectoras adicionales a las ya 
realizadas. 

 Vigilarán que la maquinaria y vehículos a utilizar en la obra cumplan con todos los requi-
sitos que le son aplicables: que circulan por los pasos habilitados a tal fin, que se le reali-
zan todas las labores requeridas de mantenimiento, revisión y puesta a punto para evitar 
producciones excesivas de polvo o gases, que la maquinaria se utiliza exclusivamente para 
lo que está diseñada y su conductor está capacitado para su uso. 

 Vigilarán que los trabajadores a su cargo realizan una correcta segregación de todos los 
residuos que se produzcan a lo largo de la ejecución de las obras depositándolos en los 
contenedores que para cada tipo de residuo se instalarán. 

 Informarán al Responsable Medioambiental de cualquier mal funcionamiento en alguno 
de los elementos instalados para la corrección o minimización de los impactos medioam-
bientales, así como de cualquier afección que se esté produciendo sobre los factores re-
ceptores. 

 
Para garantizar el seguimiento de todas estas funciones la contrata adjudicataria incluirá en su 
Plan de Gestión un Organigrama Medioambiental. 

4.- UBICACIÓN Y DESCRICPCIÓN DE LAS OBRAS. 

UBICACIÓN. 
 
Las obras objeto del presente están ubicadas en el municipio de Castilleja del Campo (Sevilla): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROYECTO DE ADECUACIÓN SISTEMA DE DEPURACIÓN EDAR 

CASTILLEJA DEL CAMPO (SEVILLA). 
 

 ANEJO 25. ESTUDIO DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL  

 

 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN. 
 
Las obras consisten en la remodelación de la EDAR existente en Castilleja del Campo (Sevilla). 
 
Pretratamiento. 
Como único proceso dentro del pretratamiento se ha considerado el desbaste, consistente en un 
tamiz tornillo instalado en canal. 

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 pro-
yecta adosado al canal de desbaste. En el mismo pozo, se encuentra 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 grasas por el mismo. 
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Reactores biológicos. 

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: 
 

 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 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. 
 
Adjuntamos a continuación todo el conjunto que constituye el tratamiento biológico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Espesamiento.  

El espesamiento de los fangos en exceso se realizará en un silo de: 
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 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 diá-
metro. 
Instalaciones eléctricas. 

Consisten en: 

 Conexión a red existente. 
 Batería de condensadores.  
 Cuadros eléctricos.  
 Alumbrado exterior e interior. 
 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 control 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 cerra-
miento 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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Hay que hacer notar que para la ejecución de la obra NO SE PREVÉ la manipulación de ninguna 
CANALIZACIÓN DE FIBROCEMENTO. 

5.- GESTIÓN DE RESIDUOS. 

5.1.- OBJETO Y ALCANCE. 

El objeto de este punto del Estudio de Gestión Medioambiental, es dar cumplimiento a lo esta-
blecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de residuos de construcción y demolición, y a través de él fomentar, por este orden, su preven-
ción, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los destinados a ope-
raciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible 
de la actividad de construcción. 
 
Algunas de las ventajas asociadas al desarrollo de estrategias de prevención de residuos de la 
construcción son: 

 Minimización de la cantidad de residuos que deben gestionarse en destino (planta de 
transferencia, planta de valorización y depósito controlado). 

 Ahorro de materiales de la construcción de origen natural. 
 Menor número de desplazamientos para el transporte de estos residuos desde la obra 

hasta la instalación de gestión y, por lo tanto, menor contaminación atmosférica y acús-
tica en el medio. 

 Mayor control sobre determinados residuos tóxicos o peligrosos, como el amianto, que 
implican riesgos para el medio ambiente y la salud de las personas. 
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Este punto del Estudio de Gestión Medioambiental tiene como finalidad recoger las directrices 
de gestión de residuos de construcción y demolición y deberá ser desarrollado en obra por la 
contrata adjudicataria en su Plan de Gestión Medioambiental. 
 
Este punto, de acuerdo con el RD 105/2008, se presenta, conforme a lo dispuesto en su artículo 
4.1, con el siguiente contenido: 
 

 Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los resi-
duos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a 
la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por 
la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista eu-
ropea de residuos, o norma que la sustituya. 

 Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
 Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los resi-

duos que se generarán en la obra. 
 Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumpli-

miento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 
5 del artículo 5, que dice así: 
 

 5. Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes 
fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, 
la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 
cantidades: Hormigón: 80 t. Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. Metal: 2 t. Madera: 1 
t. Vidrio: 1 t. Plástico: 0,5 t. Papel y cartón: 0,5 t. 

 La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de 
los residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 

 Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efec-
tuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de 
fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor 
deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que 
éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 
 

 Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, 
en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 
dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las 
características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la 
dirección facultativa de la obra. 

 Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en re-
lación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de 
gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

 
Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que 
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
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5.2.- TERMINOLOGÍA APLICABLE. 

Para un mejor entendimiento de este documento, conforme a lo establecido en la Ley 22/2011, 
se transcriben las siguientes definiciones dentro del ámbito de la gestión de residuos en obras de 
construcción y demolición: 
 

a) Residuo: cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la 
obligación de desechar. 

b) Residuo peligroso: residuo que presenta una o varias de las características peligrosas enu-
meradas en el anexo III, y aquél que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo 
establecido en la normativa europea o en los convenios internacionales de los que España 
sea parte, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. 

c) Prevención: conjunto de medidas adoptadas en la fase de concepción y diseño, de pro-
ducción, de distribución y de consumo de una sustancia, material o producto, para redu-
cir: 
1. La cantidad de residuo, incluso mediante la reutilización de los productos o el alarga-

miento de la vida útil de los productos. 
2. Los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana de los residuos 

generados, incluyendo el ahorro en el uso de materiales o energía. 
3. El contenido de sustancias nocivas en materiales y productos. 

d) Gestión de residuos: la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos, incluida la 
vigilancia de estas operaciones, así como el mantenimiento posterior al cierre de los ver-
tederos, incluidas las actuaciones realizadas en calidad de negociante o agente. 

e) Recogida: operación consistente en el acopio de residuos, incluida la clasificación y alma-
cenamiento iniciales para su transporte a una instalación de tratamiento. 

f) Recogida separada: la recogida en la que un flujo de residuos se mantiene por separado, 
según su tipo y naturaleza, para facilitar un tratamiento específico. 

g) Reutilización: cualquier operación mediante la cual productos o componentes de produc-
tos que no sean residuos se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que fueron 
concebidos. 

h) Tratamiento: las operaciones de valorización o eliminación, incluida la preparación ante-
rior a la valorización o eliminación. 

i) Valorización: cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una 
finalidad útil al sustituir a otros materiales, que de otro modo se habrían utilizado para 
cumplir una función particular, o que el residuo sea preparado para cumplir esa función 
en la instalación o en la economía en general. En el anexo II se recoge una lista no exhaus-
tiva de operaciones de valorización. 

j) Preparación para la reutilización: la operación de valorización consistente en la compro-
bación, limpieza o reparación, mediante la cual productos o componentes de productos 
que se hayan convertido en residuos se preparan para que puedan reutilizarse sin ninguna 
otra transformación previa. 

k) Reciclado: toda operación de valorización mediante la cual los materiales de residuos son 
transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto si es con la finalidad 
original como con cualquier otra finalidad. Incluye la transformación del material orgá-
nico, pero no la valorización energética ni la transformación en materiales que se vayan 
a usar como combustibles o para operaciones de relleno. 



 
PROYECTO DE ADECUACIÓN SISTEMA DE DEPURACIÓN EDAR 

CASTILLEJA DEL CAMPO (SEVILLA). 
 

 ANEJO 25. ESTUDIO DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL  

 

 12 

l) Eliminación: cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la operación 
tenga como consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustancias o energía. En el 
anexo I se recoge una lista no exhaustiva de operaciones de eliminación. 

 
Además, conforme al Real Decreto 105/2008 se ha considerado de interés el transcribir las si-
guientes definiciones: 
 

a) Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la 

definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se 

genere en una obra de construcción o demolición. 

b) Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, 

químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni 

químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente 

a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a conta-

minación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el 

contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insig-

nificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas su-

perficiales o subterráneas. 

c) Tratamiento previo: proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la clasificación, 

que cambia las características de los residuos de construcción y demolición reduciendo 

su volumen o su peligrosidad, facilitando su manipulación, incrementando su potencial 

de valorización o mejorando su comportamiento en el vertedero. 

5.3.- IDENTIFICACIÓN DE AGENTES INTERVINIENTES. 

Los Agentes Intervinientes en la Gestión de los Residuos de la Construcción de la presente obra 
son: 
 
A. PRODUCTOR. 

En el presente Estudio, se identifica como el productor de los residuos a la Empresa Mancomu-
nada del Aljarafe, S.A., ALJARAFESA., con NIF A41092032, domicilio en Glorieta Gerente Carlos 
Moreno, s/n, con C.P. 41940 de Tomares (Sevilla) 
 
Según el artículo 4 del RD 105/2008, las principales obligaciones de la Empresa Mancomunada 
del Aljarafe, S.A., ALJARAFESA, como productor son: 
 

 Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra, un “Estudio de Gestión de Residuos”, el cual 
ha de contener como mínimo: 

 Identificación y estimación de los residuos que se van a generar. 

 Las medidas para la prevención de estos residuos. 

 Las operaciones reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 
residuos. 

 Las medidas para la separación de los residuos en la obra. 

 Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc.… 

 Las prescripciones del pliego de prescripciones particulares. 
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 Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo específico. 
 En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los 

residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos 
o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos 
peligrosos. 

 Está obligada a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construc-
ción realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o en-
tregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor 
de residuos autorizado, en los términos recogidos en el REAL DECRETO 105/2008 y, en 
particular, en el estudio de gestión de residuos de la obra o en sus modificaciones. La 
documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco 
años siguientes. 

 
B. POSEEDOR. 

La contrata adjudicataria será el poseedor de residuos de construcción por ser la persona jurídica 
que tiene en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostenta la condición 
de gestor de residuos. 
 
Según el artículo 5 del RD 105/2008, la contrata adjudicataria de la obra, en tanto que poseedor 
de los residuos de la obra es fundamental para una eficaz gestión de estos, puesto que está a su 
alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos y las medidas preventivas para 
minimizar y reducir los residuos que se originan. 
 
La contrata adjudicataria estará obligada a presentar ante la Empresa Mancomunada del Alja-
rafe, S.A., ALJARAFESA un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión. Este Plan, debe ser 
aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Empresa Mancomunada del Aljarafe, 
S.A., ALJARAFESA, pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra. 
 
Cuando la contrata adjudicataria no proceda a gestionar los residuos de construcción por sí 
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregar-
los a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración 
para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por 
este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 
 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte de la contrata 
adjudicataria habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identifi-
cación la contrata adjudicataria y de la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A. ALJARAFESA, la 
obra de procedencia, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas uni-
dades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista euro-
pea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, 
y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 
 
Cuando el gestor al que la contrata adjudicataria entregue los residuos de construcción efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el docu-
mento de entrega a dicho gestor, deberá ir acompañado de documento del gestor de valorización 
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o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos, conforme a las condiciones estableci-
das en el párrafo anterior. 
 
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de cons-
trucción por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido Ley 22/2011, de 
28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
 
La contrata adjudicataria estará obligada mientras se encuentren los residuos en su poder, a 
mantenerlos en condiciones de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas 
fracciones ya seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria, pues además establece el 
articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta clasificación de forma individualizada. 
 
Si la contrata adjudicataria no pudiera por falta de espacio realizar la separación en origen, podrá 
encomendar dicha tarea a un gestor en una instalación externa a la obra, debiendo obtener de 
este el documento que acredite que este lo ha realizado en su lugar. 
 
La contrata adjudicataria estará obligada a sufragar los correspondientes costes de gestión y a 
entregar al productor los certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los 
residuos a que se hace referencia en el artículo 5 apartado 3, del R. D. 105/2008, la documenta-
ción correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 
 
C. GESTOR. 

 
El gestor de residuos será la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las 
operaciones que componen la gestión de residuos, sea o no el productor de estos. 
 
La contrata adjudicataria a través del su Plan de Gestión de residuos determinará con que em-
presa acordará la gestión de los residuos de la obra. 
 
Además de las recogidas en la legislación sobre residuos, el gestor de residuos de construcción 
cumplirá con las siguientes obligaciones: 

 

a) En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de 
residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestio-
nados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con 
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de fe-
brero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra 
de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, 
el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, 
y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad. 

b) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mis-
mas, la información contenida en el registro mencionado en la letra a). La información 
referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción, en los térmi-
nos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los resi-
duos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra 
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de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusiva-
mente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además trans-
mitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación 
de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

d) En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá 
disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, 
previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán ade-
cuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que ten-
gan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos 
de construcción. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en 
que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya 
enviado dichos residuos a la instalación. 

 
En aplicación del artículo 26 del Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Re-
glamento de Residuos de serán objeto de inscripción registral en el registro de autorizaciones de 
actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades 
potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las actividades que usan disolventes orgá-
nicos, las siguientes actividades y las instalaciones ubicadas en Andalucía: 
 

1. Las personas o entidades que tengan la consideración de productoras de residuos peligro-
sos. 

2. Las personas o entidades titulares de las actividades en las que se produzcan residuos no 
municipales no peligrosos en cantidades que superen las 1.000 toneladas anuales. 

3. Las instalaciones en las que se desarrollen operaciones de tratamiento de residuos, in-
cluido el almacenamiento en el ámbito de la recogida en espera de tratamiento, así como 
las personas físicas o jurídicas que vayan a desarrollar dichas actividades cuando tengan 
su domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

4. Los sistemas de responsabilidad ampliada del productor. 
5. Las personas o entidades titulares de actividades de recogida de residuos. 
6. Las personas o entidades transportistas de residuos. 
7. Las personas o entidades negociantes y agentes. 
8. Las personas o entidades titulares de actividades en las que se realicen operaciones de 

gestión de residuos exentas de autorización según lo previsto en el artículo 28 de la Ley 
22/2011, de 28 de julio. 

9. Las estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas e industriales, así como las fosas 
sépticas y otras instalaciones de depuración similar en actividades no domésticas, que 
generen residuos de lodos de depuración que no tengan la consideración de residuos pe-
ligrosos, sin limitación de la cantidad de éstos producida. 
 

5.4.- ESTIMACIÓN DE LAS CANTIDADES DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN. 

Los residuos de construcción y demolición generados en el proyecto objeto de este documento 
son de naturaleza fundamentalmente inerte. 

 
INDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS 
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Los trabajos de construcción de la obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, cuyas ca-
racterísticas y cantidad dependen de la fase de construcción y del tipo de trabajo que se ejecute. 
 
Posteriormente se identifican los trabajos previstos en la obra con el fin de contemplar el tipo y 
el volumen de residuos que se producirán, de modo que la contrata adjudicataria pueda organi-
zar los contenedores y/o acopios temporales e ir adaptando las oportunas decisiones a medida 
que avanza la ejecución de los trabajos. 
 
En cada fase del proceso la contrata adjudicataria deberá de planificar la manera adecuada de 
gestionar los residuos, hasta el punto de que, antes de que se produzcan los residuos, se decida 
si se pueden reducir, reutilizar y/o reciclar. 
 
En las tablas que se muestran a continuación (Lista Europea de Residuos establecida en la Orden 
MAM/304/2002) se marcan con una “X” aquellos residuos que previsiblemente serán generados 
en las obras objeto de este documento. No se consideran incluidos los tratados como peligrosos 
y requieran por tanto un tratamiento especial. 
 
La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un residuo 
en todas las circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se ajusta a la definición 
de residuo de la letra a) del artículo 3 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados, es decir, “cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la inten-
ción o la obligación de desechar”. 
 
 

A.1.: RCD´s Nivel I 

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 

X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

 17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05* 

 17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 

A.2.: RCD´s Nivel II 

RCD: NATURALEZA NO PÉTREA 

 1. Asfalto 

X 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las del código 17 03 01 

 2. Madera 

X 17 02 01 Madera 

 3. Metales 

 17 04 01 Cobre, bronce y latón 

X 17 04 02 Aluminio 

 17 04 03  Plomo 

 17 04 04 Zinc 

X 17 04 05 Hierro y Acero 

 17 04 06 Estaño 
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 17 04 07 Metales mezclados 

 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

 4. Papel 

X 20 01 01 Papel 

 5. Plástico 

X 17 02 03 Plástico 

 6. Vidrio 

X 17 02 02 Vidrio 

 7. Yeso 

X 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yesos distintos a los del código 17 08 01 

A.2.: RCD´s Nivel II 

RCD: NATURALEZA PÉTREA 

 1. Arena, grava y otros áridos 

X 01 08 08 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 
04 07 

 01 08 09 Residuos de arena y arcilla 

 2. Hormigón 

X 17 01 01 Hormigón 

 3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 

X 17 01 02 Ladrillos 

X 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

 17 01 07 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especi-
ficadas en el código 17 01 06 

 4. Piedra 

 17 09 04 RCD´s mezclados distintos a los especificados en los códigos 17 09 01, 02 y 03 

A.2.: RCD´s Nivel II 

RCD: POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS 

 1. Basuras 

 20 02 01 Residuos biodegradables 

 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

 2. Potencialmente peligrosos y otros 

 
17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligro-

sas (SP's) 

 17 02 04 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 

 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

 17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

 17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP's 

 17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 
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 17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 

 17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 

 17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's 

 17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 

 17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 

 17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's 

 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 

 17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 

 17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

 17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 

 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos, …) 

 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor, …) 

 16 01 07 Filtros de aceite 

 20 01 21 Tubos fluorescentes 

 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 

 16 06 03 Pilas botón 

 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 

 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 

 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 

X 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 

 15 01 11 Aerosoles vacíos 

 16 06 01 Baterías de plomo 

 13 07 03 Hidrocarburos con agua 

X 17 09 04 RDC´s mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 

 
 

ESTIMACIÓN CANTIDADES TOTALES. 
 
En la tabla siguiente, se refleja la estimación realizada, en función de las mediciones de la obra: 
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ESTIMACIÓN DE CANTIDADES 

    T d R Vt 

  
% del peso to-

tal 
Cantidad 

Densidad me-
dia 

Previsión de re-
ciclaje 

Volumen neto 
de Residuos 

  % tn tn/m³ % m³ 

RCD: Tierras y pétreos procedentes de la excavación   

1. Tierras de excavación 89,50 930,00 0,75 0,00 1.240,00 

RCD: Naturaleza no pétrea         

1. Asfalto 0,62 6,40 1,30 0,00 4,92 

2. Madera 0,07 0,75 0,60 0,00 1,25 

3. Metales 7,48 77,70 1,50 0,00 51,80 

4. Papel 0,62 6,45 0,90 0,00 7,17 

5. Plástico 0,88 9,12 0,90 0,00 10,13 

6. Vidrio 0,05 0,56 1,50 0,00 0,37 

7. Yeso 0,00 0,02 1,20 0,00 0,02 

Subtotal estimación  9,72 101,00     75,66 

RCD: Naturaleza pétrea           

1. Arena Grava y otros áridos 0,15 1,55 1,50 0,00 1,03 

2. Hormigón 0,44 4,58 2,50 0,00 1,83 

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,03 0,30 1,50 0,00 0,20 

4. Teja y materiales cerámicos 0,02 0,20 1,50 0,00 0,13 

Subtotal estimación  0,64 6,63     3,20 

RCD: Basuras, Potencialmente peligrosos y otros   

1. Basuras 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 

2. Potencialmente peligrosos y otros 0,14 1,50 0,50 0,00 3,00 

Subtotal estimación  0,14 1,50     3,00 
      

TOTAL estimación cantidad RCDs 10,50 1.039,13     1.321,86 
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5.5.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA. 

La contrata adjudicataria de la obra, deberá de establecer un conjunto de medidas para la pre-
vención de residuos en la obra, con el fin de generar la menor cantidad posible en la fase de 
ejecución, y asumirá la responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de 
suministro, acopio de materiales y proceso de ejecución. 
 
Como criterio general la contrata adjudicataria adoptará las siguientes medidas para la preven-
ción de los residuos generados en la obra: 
 

 La excavación las ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las 
cotas de los planos hasta la profundidad indicada en el mismo, con el visto bueno de la 
Dirección Facultativa. 

 Evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, 
etc.), pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra. 

 El hormigón le será suministrado preferentemente de central. En caso de que existan so-
brantes lo utilizará en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormi-
gones de limpieza, base de solados, rellenos, etc. 

 En la medida de lo posible, las tareas de demolición las realizará empleando técnicas de 
deconstrucción selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la reutilización, reciclado 
y valoración de los residuos.  

 
En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la prevención 
de los residuos de la obra, se las comunicará de forma fehaciente a la Dirección de Obra para su 
conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la 
obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de esta. 
 
a. Prevención en la Adquisición de Materiales 

 
Un aspecto prioritario para la contrata adjudicataria durante la ejecución de la obra será minimi-
zar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y los residuos que se originan, para 
ello tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 Optimizará la adquisición de materiales necesarios para la ejecución de las obras. Un ex-
ceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución. Para ello, llevará a 
cabo una correcta política de compras de materiales. 

 La adquisición de materiales los realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de 
obra, ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material 
al final de la obra. 

 Requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y volu-
men de embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos. 

 Priorizará la adquisición de productos “a granel” con el fin de limitar la aparición de resi-
duos de envases en obra. 

 Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palés, 
evitará su deterioro y los devolverá al proveedor. 
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 Requerirá que el suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones se realice con las 
cantidades mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra 
correspondiente, evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje 
de los correspondientes kits prefabricados. 

 Primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones, 
pero de difícil o imposible reciclado. 

 Mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras 
obras. 

 Realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la 
cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de exce-
dentes y en su caso gestión de residuos. 

 A la hora de adquirir productos, priorizará el suministro de materiales a granel o en enva-
ses de gran formato, para reducir los residuos de envases, embalajes, etc. 

 Para reducir el volumen de los residuos generados, optará por envases plegables y alige-
rados. 

 Incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que 
generen en obra más residuos de los previstos y que se pueda imputar a una mala gestión. 

 Priorizará la adquisición de elementos prefabricados e industrializados que se monten en 
obra sin apenas transformaciones que generen residuos. 
 

b. Prevención en el Almacenamiento en Obra 
 

La contrata adjudicataria durante la ejecución de la obra deberá de minimizar y reducir las can-
tidades generadas de residuos durante el proceso y el periodo de almacenamiento, y para ello 
tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 El acopio de los materiales los realizará de forma ordenada, controlando en todo mo-
mento la disponibilidad de los distintos materiales de construcción y evitando posibles 
desperfectos por golpes, derribos... 

 Las arenas y gravas las acopiarán, en la medida de lo posible, sobre una base dura para 
reducir desperdicios. 

 Los materiales que endurecen con agua los protegerá de la humedad del suelo y los aco-
piará en zonas sin humedad. 

 Los productos líquidos en uso los dispondrán en zonas con poco tránsito para evitar el 
derrame por vuelco de los envases. 

 Realizará inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados o alma-
cenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones. 

 Establecerá en la obra una zona delimitada y señalizada para el acopio y almacenaje de 
productos sobrantes que puedan ser reutilizados en la misma obra (maderas, metales, 
…). 

 Realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopia-
dos o almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones. 

 Los acopios de materiales los llevará a cabo en las zonas estipuladas a tal efecto, fuera de 
las zonas de tránsito y de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el 
momento de su utilización, con el fin de evitar la rotura y sus consiguientes residuos. 
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 Impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los con-
taminen mediante el uso de los contenedores adecuados para cada uno de ellos. 

 
c. Prevención en la Puesta en Obra 

 
La contrata adjudicataria durante la ejecución de la obra deberá de minimizar y reducir las can-
tidades generadas de residuos, y para ello tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

 
 Optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobre dosificación o la ejecución 

con derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la genera-
ción de residuos. 

 En tanto que los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el em-
pleo de materiales y la generación de residuos favorecerá su empleo. 

 Vaciará por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o 
eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos. 

 Agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor nú-
mero de obras para los que se extremarán las medidas de mantenimiento. 

 Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de pre-
vención de residuos y correcta gestión de ellos. 

 En la puesta en obra de materiales intentará realizar los diversos elementos a módulo del 
tamaño de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material. 

 En la medida de lo posible favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los 
realizados en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos. 

 Primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares 
prestaciones no reutilizables. 

 Planificará la fase de movimiento de tierras de forma lo más exacta posible para minimizar 
los sobrantes. Previa aceptación por parte de la Dirección de obra, se utilizará el máximo 
de tierras posibles procedentes de la misma obra para rellenos. 

 Prohibirá las operaciones de mantenimiento de vehículos y maquinaria en obra, salvo 
averías que impidan su traslado a un taller, de forma que se generen los mínimos residuos 
procedentes de este tipo de operaciones.  

 Durante le ejecución de la obra procederá a la reutilización de todos aquellos materiales 
y elementos que así lo permitan, buscando con este proceder, por un lado, una menor 
generación de elementos que deban ser eliminados y, por otro, no tener que hacer el 
aprovisionamiento en puntos de abastecimiento exteriores a la zona de actuación, con el 
consiguiente coste de tiempo, materias primas y combustible. 

 
5.6.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 

Mediante la separación de los residuos de construcción y demolición se facilitará y favorecerá su 
reutilización, valorización y eliminación posterior. La recolección y almacenamiento de residuos 
se hará en un punto limpio de forma temporal hasta que sean recogidos para su tratamiento o 
eliminación. 
 
Los contenedores a colocar por la contrata adjudicataria serán seleccionados en función de la 
clase, tamaño y peso del residuo, considerando las condiciones de aislamiento requeridas, y la 
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movilidad prevista del mismo. Se retirarán por el gestor designado, una vez colmatados, y susti-
tuidos por contenedores limpios, de manera que el acopio de residuos se realice siempre en los 
mismos y no fuera de ellos. 
 
Previamente al inicio de las actividades generadoras de residuos, la contrata adjudicataria comu-
nicará a la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A. ALJARAFESA, autorización o acuerdo con 
organismo pública o entidad privada para la ocupación de una superficie de terreno destinada 
llevar a cabo el referido almacenamiento. 
 
Los residuos generados, la contrata adjudicataria los irá evacuando, bien directamente mediante 
gestores intermedios, transportistas, hacia gestores finales, vertederos, o bien progresivamente 
desde los acopios, teniendo siempre presente que no deben superar nunca la cantidad acopiada 
las fracciones establecidas en el apartado 5 del artículo 5 del Real Decreto 105/2008. 
 

- Hormigón ..............................  80 Tm 
- Ladrillos, tejas, cerámicos ...... 40 Tm 
- Metal ........................................ 2 Tm 
- Madera ..................................... 1 Tm 
- Vidrio ........................................ 1 Tm 
- Plástico .................................. 0,5 Tm 
- Papel y cartón........................ 0,5 Tm 

 
De cualquier modo, la contrata adjudicataria de las obras estará obligado, tal como se indica en 
el Pliego de Condiciones de este Proyecto, a presentar un Plan de Gestión de Residuos, en el que 
se establezca, entre otros, el procedimiento de separación, acopio y transporte de los residuos 
generados, así como los puntos de acopio en el interior de la obra, y sus dimensiones y cantidades 
máximas. Dicho Plan deberá ser aprobado por la DIRECCIÓN DE OBRA y aceptado por la Empresa 
Mancomunada del Aljarafe, S.A. ALJARAFESA. 
 
5.7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN. 

En un principio por las características de la obra, no está previsto que la contrata adjudicataria 
realice la reutilización o valorización “in situ” de los residuos que se generaren, sin embargo, se 
procurará la reutilización en otras actuaciones de aquellos elementos retirados y desmontados 
que se encuentren en buenas condiciones, tal y como, señales, postes, mobiliario urbano etc. 
 
A continuación, se detalla los posibles puntos de destino final de los residuos no peligrosos ge-
nerados en la obra, que no puedan ser reutilizados o llevados a planta de valorización, existentes 
en el entorno de la zona de esta. 
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Asimismo, hay que indicar que aquellos residuos originados por los materiales naturales proce-
dentes de las excavaciones o explanaciones durante la ejecución de la obra, y cuya gestión no 
fuera a través de algún vertedero autorizado, sino que, su valorización fuera en operaciones de 
relleno y en obras distinta a esta, dicha operación se ajustará a lo establecido por la Orden 
APM/1007/2017, de 10 de octubre 
 
Aunque no hay previsto en la obra demolición de canalizaciones de fibrocemento, en el caso de 
que hubiera que ejecutarlos, estos trabajos deberán realizarse por una empresa autorizada (ins-
crita 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 ade-
cuadamente y colocadas las etiquetas identificativas, y en función de lo establecido en el plan de 
trabajo con riesgo por amianto al amparo del cual se realizan los mismos y de la cantidad 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 ins-
talaciones de la empresa que está ejecutando el trabajo (paralo cual deberán estar inscrita 
como pequeño productor de residuos peligrosos) para su posterior gestión conforme a la 
normativa o se retirarán directamente de la zona de actuación por gestor autorizado esta-
blecido 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 limpio 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 autorizado.  

 
El Personal que intervenga deberá llevar el equipo de protección adecuado para evitar riesgo de 
contaminación. Se procederá asimismo a la descontaminación de la zona de acopio temporal. 



 
PROYECTO DE ADECUACIÓN SISTEMA DE DEPURACIÓN EDAR 

CASTILLEJA DEL CAMPO (SEVILLA). 
 

 ANEJO 25. ESTUDIO DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL  

 

 25 

En todo momento deberá evitarse la dispersión de polvo procedente de la tubería de fibroce-
mento, para lo cual el desmontaje de esta se realizará siempre en ambiente húmedo, mante-
niendo las precauciones adecuadas, para que no se produzcan roturas del material. 
 
En todo caso, los materiales de construcción con presencia de fibrocemento, la contrata adjudi-
cataria deberá tratarlos de acuerdo con la normativa legal vigente, especialmente a lo estable-
cido en por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos 
como peligroso o no 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 contami-
nación del medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación 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 sub-
contratados, una vez determinada la empresa a realizarlos, la contrata adjudicataria, notificará a 
ALJARAFESA, el gestor, transportista y vertedero autorizados que la misma tiene establecido en 
su Plan de Trabajo para la realización de las mencionadas tareas. 
 
Si durante la ejecución de los trabajos surgieran residuos clasificados como peligrosos en el Lis-
tado Europeo de Residuos, y no se encontrasen contemplados en el presente documento, se 
procederá a su almacenamiento en contenedores adecuados seleccionados a tal fin, debida-
mente identificados y señalizados, de acuerdo con el Decreto 833/1988, de 20 de Julio, por el 
que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos 
y el Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de 
Andalucía. 
 
En este supuesto, la contrata adjudicataria, notificará a la Empresa Mancomunada del Aljarafe, 
S.A., ALJARAFESA si se encuentra dada de alta como pequeño productor de residuos peligrosos 
por la Consejería de Medio Ambiente, o si bien aun cuando no se encuentra inscrita en dicho 
registro, pues sus actividades no superan los 500 kilogramos/año de producción de los mismos, 
si tiene suscrito un contrato de cesión con una entidad gestora de residuos peligrosos autorizada, 
a través del cual ésta se ha subrogado en las obligaciones de la Empresa Mancomunada del Al-
jarafe, S.A., ALJARAFESA y de la contrata adjudicataria respecto a los residuos peligrosos que 
pudiese generar.  
 
No obstante, mientras los residuos permanezcan en las instalaciones de la obra, la contrata ad-
judicataria, esta cumplirá con los requisitos exigidos para el almacenamiento temporal en el ar-
tículo 16, del Decreto 73/2012. 
 
Para el control de los residuos sólidos urbanos generados, tanto en obra como en la zona de las 
instalaciones, la contrata adjudicataria colocará contenedores favoreciendo el depósito de es-
tos. Los residuos orgánicos generados por el personal, al no poder ser reutilizados, serán deposi-
tados en bolsas de plástico resistente y puesto a disposición del Servicio Municipal de Limpieza 
del Ayuntamiento donde se realiza la obra, según se indique en las Ordenanzas Municipales apli-
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cables. El papel y el cartón serán almacenados para su posterior reciclado por medio de una em-
presa de reciclaje especializada. Los plásticos, vidrios, maderas y metales serán almacenados se-
lectivamente en unos contenedores suficientemente identificados a tal fin, ubicados en el punto 
limpio, y puestos a disposición de una empresa de valorización o reciclado, siempre que sean 
aceptados, en caso contrario, serán enviados al vertedero más cercano.  
 
5.8.- PLANOS INSTALACIONES PARA GESTIÓN DE RESIDUOS. 

Conforme a lo establecido en el punto 5.6 de este documento, le corresponde a la contrata ad-
judicataria, a través del Plan de Gestión de Residuos, establecer los puntos de acopio en el inte-
rior de la obra, y sus dimensiones, y es por ello por lo que en este documento no se acompaña 
ninguna representación gráfica de los mismos.  
 
De cualquier modo, la contrata adjudicataria de las obras incluirá en su Plan de Gestión de Resi-
duos, los siguientes planos: 
 

 Plano de situación de la obra. 
 Plano de localización de las instalaciones de gestión de los RCD en la obra. 
 Plano de detalle de la zona de gestión de los RCD. 
 Detalles de los medios de elementos o medios de almacenamiento. 
 Plano de situación de los gestores finales de los RCD. 
  

De manera preliminar, se considera el plano “SEGURIDAD Y SALUD. INSTALACIONES PROVISIO-
NALES Y ACOPIOS.” en el Anejo 23, donde se muestran las instalaciones provisionales y la ubica-
ción prevista de los diferentes contenedores 

 
5.9.- PRESCRIPCIONES A CUMPLIR. 

Corresponderá a la contrata adjudicataria el cumplir las siguientes condiciones: 
 
 Mantener limpias la zona en se desarrolla la obra y sus alrededores, tanto de escombros 

como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, 
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así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la 
obra presente buen aspecto. 

 En todo momento cumplir las normas y órdenes dictadas por parte de Dirección de Obra y/o 
el Técnico de Gestión Medioambiental designado por la Empresa Mancomunada del Alja-
rafe, S.A., ALJARAFESA. 

 Coordinar debidamente las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la 
obra. Para una gestión más eficiente, animar al personal de la obra a proponer ideas sobre 
cómo reducir, reutilizar y reciclar residuos y facilitar la difusión, entre este de las iniciativas 
e ideas que surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos. 

 Dar a conocer a todo el personal de la obra, del cual es el responsable, sus obligaciones 
acerca de la manipulación de los residuos de obra. 

 Informar a la Dirección Facultativa acerca de las posibilidades de aplicación de los residuos 
en la propia obra o en otra. 

 Intentar, siempre que sea posible, reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de 
optar por usar materiales procedentes del exterior. 

 Establecer en el equipo de obra los medios humanos, técnicos y procedimientos para la se-
paración de cada tipo de RCD a medida que son generados para que no se mezclen con otros 
y resulten contaminados. 

 Evitar en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos 
y restos de madera, para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios 
o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

 Tratar los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón como escombros. 
 Retirar y almacenar durante el menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 

2 metros las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recu-
peración de los suelos degradados. Asimismo, evitará la humedad excesiva, la manipulación 
y la contaminación con otros materiales. 

 Atender los criterios municipales establecidos, especialmente si le obligan a la separación en 
origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 

 Realizar el depósito temporal para los RCD valorizables (maderas, plásticos, metales, chata-
rra…) en contenedores o acopios, los cuales señalizará y segregará del resto de residuos de 
un modo adecuado. 

 Etiquetar los contenedores correctamente en función de las características de los residuos 
que se depositarán, de forma que los trabajadores obra conozcan dónde deben depositar 
estos. Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua e informar sobre qué 
materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La información debe ser clara y 
comprensible. 

 No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra, ya que, si se tropieza 
con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 

 Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de manio-
brar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos 
del suelo. 

 Vigilar que los contenedores salen de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir 
que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte. 

 Prohibir las tareas de conservación de la maquinaria y equipos de trabajos, que supongan la 
generación residuos peligrosos y que para aquellos trabajos de reparación de estos elemen-
tos que necesariamente hallan de realizarse en la propia obra, previo a su inicio, controlar 
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que se utilizan los medios y se toman las medidas oportunas para la recogida y tratamiento 
de los residuos peligrosos que pudiesen generarse. 

 Disponer en la obra de al menos un saco de 20 Kg de material absorbente granular (sepiolita), 
el cual se almacenará en lugar seco, para el derrame o vertido accidental de combustibles, 
aceites y fluidos hidráulicos de los vehículos y maquinaría a emplear en la obra. 

 Concretar en el Plan de Gestión de Residuos el destino final de la gestión de los RCD con 
centros (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) con la autorización autonó-
mica de la Junta de Andalucía. También deberá contratar sólo transportistas autorizados por 
dicha administración e inscritos en el registro pertinente, debiendo hacer entrega a la Em-
presa Mancomunada del Aljarafe, S.A., ALJARAFESA, de copia de las referidas autorizacio-
nes. 

 Seguir, para el caso de los residuos con amianto los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como peli-
groso o no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirá, los preceptos dictados por el 
RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

 En la utilización de los RCD procedentes de excedentes de excavación en actividades de res-
tauración, acondicionamiento o relleno en suelo no urbanizable, presentar con carácter pre-
vio a su autorización por parte de la Dirección de Obra, del informe ambiental favorable en 
relación con dicha utilización por el órgano competente en materia de medio ambiente de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Si previese a utilización de los RCD procedentes de excedentes de excavación, tierras y ma-
teriales pétreos no contaminados, en los planes de restauración del espacio natural afectado 
por actividades mineras sujetos al Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de 
los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado 
por actividades mineras, dar traslado previo a la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., 
ALJARAFESA del pronunciamiento favorable de la autoridad administrativa competente. 

 Llevar a cabo un control documental de la gestión de los residuos, mediante el control de los 
avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos. En todo caso, previo al 
inicio de la obra, entregará a la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., ALJARAFESA, los 
certificados de admisión de los RCD a generarse en la obra por parte de los gestores autori-
zados establecidos en el Plan de Gestión de Residuos. 

 Una vez finalizada la obra, hacer entrega a la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., 
ALJARAFESA, de los certificados de gestión de los RCD por parte de gestor autorizado, con-
forme a las cantidades generadas durante la ejecución de la obra. 

 
5.10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RCD. 

A continuación, se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los resi-
duos de la obra para el proyecto, repartidos en función del peso y volumen de cada material. 
 
Los precios utilizados se establecen en función del análisis de obras de características similares, 
si bien, el contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de con-
tratación y especificar los costes de gestión de los RCD por las categorías LER (Lista Europea de 
Residuos según Orden MAM 304/2002/) si así lo considerase necesario. 
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ESTIMACIÓN DE COSTES 

  G Vt Vc N P T C I 

  
Tipo de ges-

tión 
Volumen neto 
de Residuos 

Volumen contenedor/ca-
mión/bidón 

Número Precio unit. Cantidad 
Canon ver-

tido 
Importe total 

  % m³ co/ca/b m³ ud € tn € € 

RCD: Tierras y pétreos procedentes de la excavación                   

1. Tierras de excavación   1.240,00 ca 26,00 48,00 120,00 930,00 1,52 7.173,60 

RCD: Naturaleza no pétrea                   

1. Asfalto   4,92 co 30,00 1,00 73,13 6,40 9,75 135,53 

2. Madera   1,25 co 20,00 1,00 65,78 0,75 5,20 69,68 

3. Metales   51,80 co 7,00 8,00 47,62 77,70 3,35 641,26 

4. Papel   7,17 co 20,00 1,00 65,78 6,45 2,65 82,87 

5. Plástico   10,13 co 12,00 1,00 63,98 9,12 2,65 88,15 

6. Vidrio   0,37 co 20,00 1,00 65,78 0,56 2,65 67,26 

7. Yeso   0,02 co 7,00 1,00 47,62 0,02 8,13 47,78 

Subtotal estimación    75,66             1.132,53 

RCD: Naturaleza pétrea                   

1. Arena Grava y otros áridos   1,03 co 7,00 1,00 47,62 1,55 8,13 60,22 

2. Hormigón   1,83 co 12,00 1,00 63,98 4,58 0,85 67,87 

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos   0,20 co 12,00 1,00 63,98 0,30 5,20 65,54 

4. Piedra   0,13 co 8,00 1,00 53,88 0,20 9,06 55,69 

Subtotal estimación    3,20             249,33 

RCD: Basuras, Potencialmente peligrosos y otros                   

1. Basuras   0,00 co 7,00 0,00 47,62 0,00 9,10 0,00 

2. Potencialmente peligrosos y otros   0,30 b 0,30 1,00 120,82 1,50 17,54 147,13 

Subtotal estimación    0,30 co           147,13 
          

TOTAL estimación cantidad RCDs   1.319,16             8.702,59 
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6.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS. 

6.1.- MINIMIZACIÓN CONSUMO ENERGÍA. 

La demanda energética por parte del sector de la construcción es muy elevada. Cualquier activi-
dad dentro de las instalaciones de obra requiere energía. Por ello resulta de vital importancia el 
establecimiento de una política basada en el ahorro energético en las actividades de obra. Los 
elementos que más energía consumen son: 
 

 Maquinaria de obra. Los camiones, retroexcavadoras, grúas, etc., para su normal funcio-
namiento consumen energía en forma de combustibles fósiles (gasoil). Dado que las acti-
vidades que realizan estas máquinas se prolongan de forma ininterrumpida durante todo 
el período de duración de las obras, la cantidad de combustible consumido es muy ele-
vada. 

 Durante los procesos de fabricación y transformación de los materiales empleados en la 
obra se consume gran cantidad de energía. Por ejemplo, la industria metalúrgica de ex-
tracción de hierro y aluminio tiene una demanda energética elevada. La posterior trans-
formación de estas materias primas en productos metálicos incrementa notablemente el 
consumo. 

 La extracción y transformación de materiales pétreos en canteras también consume ener-
gía ya que se requiere maquinaria específica muy voluminosa y pesada para llevar a cabo 
estas tareas. 

 La iluminación de las instalaciones con la finalidad de facilitar la realización de las activi-
dades de obra requiere también energía eléctrica. 

 Asimismo, el correcto funcionamiento de instalaciones auxiliares tales como aseos y co-
medores para personal de obra, oficinas, instalaciones depuradoras, bombeo de residuos, 
etc., requieren conexión permanente a una red eléctrica. 

 
Durante el desarrollo de las obras, la contrata adjudicataria llevará a cabo en la medida de lo 
posible, las siguientes acciones con el fin de contribuir a un ahorro de la energía consumida: 
 

 Realizar campañas de información entre los empleados para el ahorro energético. 
 Mantener en buen estado los vehículos y la maquinaria pesada para evitar sobre consu-

mos de combustible. 
 Organizar y optimizar el movimiento de la maquinaria para ahorrar combustible. 
 Instruir en la utilización por parte de los conductores de maquinaria de técnicas de con-

ducción eficiente. 
 

 En paradas prolongadas (más de 60 segundos) apagar el motor. 

 En los motores de gasolina, iniciar la marcha inmediatamente después del arran-
que. 

 En los motores diésel, esperar unos 3 segundos antes de iniciar la marcha. 

 Comenzar a circular inmediatamente después de arrancar el motor. 
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 En los motores de gasolina la aceleración y el cambio de marcha deben realizarse 
cuando se han alcanzado 2000 o 2500 rpm, mientras que en los diéseles cuando 
se está entre 1500 y 2000 rpm. 

 Mantener la velocidad de circulación lo más uniforme posible y evitar aceleracio-
nes, frenazos y cambios de marcha innecesarios. 

 Usar los aires acondicionados de la maquinaria siempre entre 23º-24ºC. 
 Registrar los consumos eléctricos de la maquinaria y los equipos por unidad; así se podrá 

ahorrar energía por sectores. 
 Implantar controles de calidad durante el proceso, puesto que permite el ahorro energé-

tico. 
 Calibrar y mantener de forma preventiva la maquinaria, ya que ahorra energía y mejora 

la calidad de funcionamiento. 
 Utilizar combustibles de alta eficiencia energética. 

 
En cualquier proceso constructivo existe una importante demanda de agua, si bien en las labores 
de la construcción actuales se aplican todo tipo de medidas encaminadas a reducir el volumen 
necesario. Entre las actividades más importantes por su demanda de agua destacan: 
 

 Riegos periódicos de superficies no asfaltadas en las zonas de obra por donde deban tran-
sitar vehículos, y en otros casos vías asfaltadas que por su proximidad a la obra pudieran 
quedar cubiertas en parte por una fina película de polvo debido a la circulación constante 
de maquinaria. La finalidad de esta medida preventiva será limitar las emisiones de polvo 
y partículas al entorno. 

 Limpieza de maquinaria de obra y lavado de materiales. La maquinaria debe estar en con-
diciones óptimas de limpieza para evitar la dispersión de partículas y polvo durante su 
funcionamiento normal o durante traslados a zonas fuera de la obra. Este es el caso por 
ejemplo de los camiones que trasladarán los residuos áridos a vertedero, que serán pe-
riódicamente limpiados. También los materiales empleados en las tareas constructivas, 
sobre todo los de origen pétreo por su predisposición a formar polvo, serán lavados pre-
viamente a su utilización o movimiento cuando la Dirección de Obra estime oportuno. 

 Empleo de agua en instalaciones por parte del personal de obra. Comprende las activida-
des básicas de higiene y consumo personal. 

 Empleo de agua en las pruebas de presión y en los procesos de limpieza y desinfección de 
las conducciones de abastecimiento como paso previo a su puesta en funcionamiento. 

 
La contrata adjudicataria establecerá las siguientes medidas referentes al ahorro, eficiencia y 
racionalidad en la gestión del agua, que a su vez permitan satisfacer las necesidades de las acti-
vidades de obra: 
 

 Instalar grifos monomando con temporizador en las instalaciones de trabajo, de forma 
que no exista la posibilidad de que se queden abiertos. 

 Optimizar el uso en el riego de caminos o curado de estructuras. Para estas y otras activi-
dades consideradas poco restrictivas es recomendable usar agua no potable siempre que 
sea posible. 

 Utilizar sistemas de lavado por agua a presión o túneles para la maquinaria y los vehículos. 
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 Prohibir la eliminación de los restos de materiales de ejecución a través del colector, du-
rante los procesos de ejecución de las acometidas y arquetas domiciliarias de sanea-
miento, a fin de minimizar el consumo de energía y agua en posteriores labores de lim-
pieza. 

 Informar e instruir a todo el personal de la obra sobre su obligación respecto al uso res-
ponsable y racional del agua. A tal fin, se vigilará el estado de mangueras y accesorios, y 
prohibirá el dejar mangueras abiertas permanentemente. 

 Implementar durante la ejecución de la obra, procedimientos para que las tuberías, acce-
sorios y elementos de maniobra de las conducciones de abastecimiento durante el acopio 
y la instalación se mantengan limpias de modo se minimice la cantidad de agua necesaria 
para su limpieza y desinfección una vez instalada. Entre otras las medidas que acometerá 
son: 

 Las conducciones las acopiará provisionalmente en lugares al efecto con unas con-
diciones adecuadas de seguridad y limpieza. 

 Minimizará el tiempo de acopio de las conducciones a pie de zanja. 

 Antes del inicio de las pruebas de presión comprobará que todos los elementos 
de la red a probar se encuentran cerrados y los accesorios correctamente instala-
dos. 

 Programará las pruebas de presión de modo que el agua utilizada para la misma 
pueda ser utilizada en el posterior proceso de limpieza y desinfección. 

 Durante el proceso de instalación de las conducciones utilizará sistemáticamente 
tapes de modo durante este proceso se evite la introducción de materias que pue-
dan ensuciar la misma 

 
6.2.- DISMINUCIÓN DE EMISIÓN DE POLVOS Y GASES. 

Durante la fase de construcción se generarán emisiones de partículas minerales (polvo) proce-
dentes de los movimientos de tierra (demolición y excavación, carga y descarga, transporte, ex-
posición de tierra desnuda al efecto erosivo del viento, etc.) y hollín procedente de la combustión 
en motores diésel, derivado del funcionamiento de la maquinaria y tránsito de camiones. 
Para evitar los problemas generados por la emisión de polvo, la contrata adjudicataria actuará 
de la siguiente forma: 
 

 Los camiones circularán con la carga totalmente cubierta, en especial cuando se trate de 
materiales pulverulentos. No podrá sobresalir de la altura de la caja, e irá cubierta con 
toldos ajustados durante todo el trayecto. 

 Para evitar la formación de polvo en el almacenamiento de material, se recurrirá a la re-
ducción de caída libre de los materiales áridos, y la ubicación de las zonas de almacena-
miento de tierras y materiales granulares estarán protegidas por barreras naturales o a 
sotavento. 

 En las zonas de acceso a las carreteras de camiones se colocarán perfiles metálicos con la 
finalidad de evitar arrastres de barro fuera del recinto de las obras. 

 En zonas pulverulentas de la obra se debe reducir de la velocidad de circulación de vehícu-
los, con el objetivo de emitir la menor cantidad de partículas en suspensión. 

 Se deberán disminuir las actividades emisoras de polvo durante los vendavales. 
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 Los acopios temporales se situarán lo más próximos a los puntos de utilización para evitar 
un excesivo trasiego con la carga. Además, se establecerá un plan de necesidades de su-
ministros, para evitar el acopio durante un tiempo excesivo de los materiales, en especial 
los de tipo pulverulento, y también para limitar las operaciones de carga-descarga, en las 
que se producen grandes cantidades de polvo. 

 La emisión de partículas debidas a la circulación de maquinaria por pistas sin pavimentar 
puede reducirse de varias formas:  

 Humectación: Se procederá al riego con agua de todas las superficies de actua-
ción, lugares de acopio, viales y caminos de acceso. Los riegos se realizarán con 
camión cisterna, con periodicidad diaria durante los meses estivales, y semanal 
durante los invernales.  

 También es importante la limitación de la velocidad de los vehículos de la obra a 
30 km/h aunque, en general, los límites se establecen en 50 km/h en vías asfalta-
das y 40 km/h en vías sin asfaltar.  

 Controles de tráfico tales como regulación de límites de velocidad y volumen de 
vehículos, en especial en días secos y de gran actividad eólica.  
 

En cuanto a la contaminación producida por la emisión de gases, las principales medidas preven-
tivas que la contrata adjudicataria deberá adoptar son: 
 

 El adecuado y correcto reglaje de motores y mantenimiento de maquinaria para que se 
produzca una correcta combustión en los motores.  

 Se dará prioridad en la selección de maquinaria y vehículos a aquellas marcas comerciales, 
modelos y unidades con mejores prestaciones desde el punto de vista ambiental (gases, 
ruidos, etc.).  

 Se deberá realizar un control, revisión y puesta a punto periódico de todos los motores 
de las maquinarias utilizadas en las obras. Se exigirá el estricto cumplimiento de lo esta-
blecido por la Dirección General de Tráfico en lo referente a la Inspección Técnica de 
Vehículos (ITV), cuidando de no sobrepasar, en ningún caso, las fechas límite establecida 
para cada vehículo.  

 Se utilizarán exclusivamente combustibles homologados.  
 Se planificarán y programarán las actuaciones de proyecto a fin de reducir al mínimo el 

uso de la maquinaria y vehículos.  
 Se dará cumplimiento a la normativa autonómica, estatal y europea relativa a emisiones 

contaminantes por parte de vehículos y maquinaria utilizadas en las obras.  
 Se procurará reducir y evitar la emisión a la atmósfera de sustancias volátiles y tóxicas, 

molestas o peligrosas (gases de escape, humos y olores, etc.) haciendo uso de la maqui-
naria lo más parcamente posible (no dejar los motores en marcha) y conservando los ma-
teriales (cerrar bidones y depósitos, evitar vertidos de sustancias muy volátiles, etc.).  

 Se evitarán las incineraciones de material sobrante de las obras y cualquier otra emisión 
de gases que perjudique a la atmósfera.  

 Para el control de la emisión de gases y partículas contaminantes procedentes de los mo-
tores de combustión interna se aplicará la normativa vigente al respecto, en concreto la 
Directiva 2002/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo modificada por la Directiva 
2004/26/CE, siendo el motor EURO III el más indicado por su limitación de emisiones de 
gases contaminantes. 
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6.3.- MINIMIZACIÓN CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN OBRAS. 

En este apartado se tiene como objetivo fundamental prevenir, vigilar y reducir la contaminación 
acústica para evitar y reducir los daños que puedan derivarse de la salud humana, bienes y Medio 
Ambiente. 
 
Para minimizar las posibles molestias de los ruidos que se produzcan durante la ejecución de la 
obra debido a: 
 

 Excavación en zanjas, rocas y tierras 
 Operaciones de percusión con equipos neumáticos e hidráulicos  
 Funcionamiento, en general, de maquinaria de construcción.  
 Tráfico de camiones de transporte de tierras y materiales de obra. 

 
En cuanto a las emisiones sonoras como consecuencia de las actividades de obra, la contrata 
adjudicataria establecerá una serie de medidas para su control: 
 

 El correcto mantenimiento de la maquinaria y la limitación de máquinas trabajando de 
forma simultánea.  

 Se limitará la circulación de la maquinaria y vehículos al área estrictamente necesaria.  
 Evitar la utilización de contenedores metálicos, que provocan una mayor molestia acús-

tica.  
 Realización de mediciones periódicas de los niveles de ruido en las zonas de obra.  
 Limitación de la jornada laboral al horario diurno, evaluando el nivel de ruidos que pro-

duce la maquinaria en las franjas horarias de día y de noche, de tal modo que no se so-
brepasen nunca los valores límites legales.  

 Seleccionar y utilizar máquinas y herramientas lo más silenciosas posibles.  
 Racionalizar la circulación de vehículos y de maquinaria de apoyo a la obra.  
 Insonorizar la maquinaria de apoyo a la obra que genere más ruido, recurriendo, por 

ejemplo, a la utilización de silenciadores en maquinaria con sistemas de combustión in-
terna o de presión de aire.  

 Utilización de maquinaria prevista de dispositivos insonorizantes adecuados y empleo de 
revestimientos elásticos en tolvas y cajas de volquete.  

 Se exigirá la ficha de Inspección Técnica de Vehículos de todos aquellos que vayan a em-
plearse en la ejecución de las obras, para evitar el empleo de vehículos que no cumpla las 
restricciones mínimas de sonoridad. 
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Tipo de maquinaria Potencia acústica admisible (1) 

Motocompresores 100‐104 db(A) 

Grupos electrógenos soldadura 100‐101 db(A) 

Grupo electrógeno potencia 100‐102 db(A) 

Martillos picadores 108‐114 db(A) 

Palas hidráulicas, palas de cable, topadoras fronta-

les cargadoras, palas cargadoras 
106‐118 db(A) 

Vehículo destinado al transporte de mercancías 

con un peso máximo que no exceda las 12 Tm 
86 db(A) 

Vehículo destinado al transporte de mercancías 

con un peso máximo que no exceda las 12 Tm y un 

motor con potencia igual o superior a 147 Kw 

88 db(A) 

(1) Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno de-

bidas a determinadas máquinas de uso al aire libre 

 
 En todos los compresores que se utilicen al aire libre, el nivel de ruido no excederá de los 

valores especificados en la siguiente tabla: 
 

Caudal del aire m3/min 
Máximo nivel 

dB (A) 
Máximo nivel en 7 m    

dB(A) 

Hasta 10 100 75 

10-30 104 79 

Más de 30 106 81 

 
 Los compresores que produzcan niveles de sonido a 7 m superiores a 75 dB(A) y 70 dB(A) 

no serán situados a menos de 8 m y 4 m, respectivamente de viviendas o similares. 

7.- PROPUESTA DE VERIFICACIONES Y VIGILANCIA DEL PLAN DE GESTIÓN ME-
DIOAMBIENTAL. 

Corresponderá a la contrata adjudicataria elaborar conjuntamente con el Plan de Gestión Me-
dioambiental un programa con las verificaciones y vigilancia que realizará para el cumplimiento 
del mismo. 
 
Por parte de la Empresa Mancomunada del Aljarfe, S.A., ALJARAFESA, se recoge en este docu-
mento, una propuesta de programa que estableciéndose como mínimo de partida, sirva como 
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guion y condicionante a la contrata adjudicataria para la elaboración de su propio programa. Así 
pues, este programa contendría los siguientes apartados: 
 

1. Relación de Procedimientos Generales de la Empresa Aplicables. 
Se incluirá una relación de los procedimientos generales de la empresa que resulten 
de aplicación por la tipología y alcance de las medidas preventivas y correctoras que 
configuran el Plan de Gestión Medioambiental. Para aquellas empresas que tuviesen 
implantado un Sistema de Gestión Ambiental, conforme a las exigencias de la norma 
UNE-EN- ISO 14001: 2004, estos procedimientos serán los establecidos en dicho sis-
tema. 
 

2. Organización del Personal del Contratista. 
Se determinará el organigrama de la obra y se incluirán las funciones del personal del 
mismo en relación con el Plan de Gestión Medioambiental. 
 

3. Autorizaciones y cumplimientos de la Normativa y Control de la Documentación. 
Se verificará que existe una relación de las autorizaciones necesarias, y de la normativa 
de obligado cumplimiento aplicable a la obra. 
 

4. Plan de Puntos de Inspección (PPI) y Fichas de Inspección del PPI. 
En el Anexo I de este documento contiene una propuesta de PROGRAMA Y REGISTROS 
DE PUNTOS DE INSPECCIÓN MEDIOAMBIENTAL. 
 

5. No conformidades y acciones correctivas y preventivas. 
A partir de los resultados del PROGRAMA Y REGISTROS DE PUNTOS DE INSPECCIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, la contrata adjudicataria establecerá, implementará y mantendrá 
los procedimientos para tratar las no conformidades. 

8.- CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PALN DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL. 

La Empresa Mancomunada del Aljarfe, S.A., ALJARAFESA, designará un Técnico para el control 
y seguimientos de las verificaciones y vigilancia que por parte de la contrata adjudicataria realiza 
del Plan de Gestión Medioambiental de la obra, siendo entre otras, las tareas a efectuar a realizar 
por parte de este las siguientes:  
 

 Dar instrucciones a la contrata adjudicataria, a través del Responsable Medioambiental 
de esta, para la prevención de los riesgos medioambientales propios de la obra y sobre 
las medidas de emergencia medioambiental. 

 Examinar el cumplimiento de la normativa de gestión medioambiental por parte de la 
contrata adjudicataria. 

 Visar la firma del acuerdo específico o convenio marco entre la contrata adjudicataria y 
las empresas de gestión de residuos establecidas en su plan de gestión medioambiental, 
así como, la acreditación que dichos gestores de residuos (intermedios y finales) poseen 
la autorización administrativa necesaria para la tarea a realizar. 

 Solicitar y comprobar que la contrata adjudicataria de las obras cumple el plan de retirada 
de residuos de la obra. 

 Vigilar y controlar que exista una copia actualizada del Plan de Gestión Medioambiental 
en la obra a disposición de la Dirección Facultativa, así como de las personas u órganos 
con responsabilidad en materia de gestión medioambiental. 
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 Examinar el cumplimiento por parte de la contrata adjudicataria de las condiciones en 
relación con las operaciones de gestión de los RCD y de las medidas preventivas y correc-
toras establecidas en el Plan de Gestión Medioambiental aprobado. 
 

Además, cada una de las inspecciones para el control y seguimiento de la gestión medioambien-
tal la documentará el técnico mediante un registro, en el que incluirá, al menos, los siguientes 
datos: 
 

 Identificación de la obra. 
 Fecha de inspección. 
 Puntos específicos inspeccionados. 
 Relación de no conformidades encontradas. 
 Tratamientos de las actuaciones encontradas como no conformes. 
 Observaciones. 

 
El Registro de Inspección será revisado por el Director de la obra, o técnico de ALJARAFESA com-
petente de la obra, que estampará en su caso su conformidad. 
 
 
 
 
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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PROGRAMA Y REGISTRO DE PUNTOS DE INSPECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 

MEDIDAS DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TIERRAS Y MATERIALES DE OBRA 

PUNTOS DE CONTROL CARACTERÍSTICAS A CON-
TROLAR LÍMITE O CRITERIO DE NO CONFORMIDAD FRECUENCIA 

RESULTADO DE LA COMPROBACIÓN 

CONFORME NO CON-
FORME NO APLICABLE 

Consumo de materiales de obra 
Control de las condiciones 
de acopio almacenamiento 

y manejo en obra 

No delimitar zonas de almacenamiento para los 
distintos materiales de obra y no controlar las 

condiciones de almacenamiento 

Al inicio de las ac-
tuaciones    

Suelo Control del estaquillado No realizar el estaquillado de la zona de ocupa-
ción antes del desbroce 

Al inicio de las ac-
tuaciones    

Generación de polvo por movi-
miento de tierra durante las ac-

tuaciones de la obra 
Emisión de polvo 

No regar las zonas de obra 

Quincenal, según 
maquinaria em-

pleada, condicio-
nes climáticas y 
ritmo de trabajo 

   

Velocidad de los camiones y maquinaria du-
rante el transporte a demasiado rápida 

Quincenal, según 
maquinaria em-

pleada, condicio-
nes climáticas y 
ritmo de trabajo 

   

No tapar las cajas o bañeras de los camiones 
mediante lona ajustables 

Quincenal, según 
maquinaria em-

pleada, condicio-
nes climáticas y 
ritmo de trabajo 

   

Generación de residuos en la 
obra 

Correcta gestión de los resi-
duos 

No segregar los distintos tipos de residuos Quincenal    
Gestión de los residuos a través de un gestor no 

autorizado 
Cada vez que se re-
tiren los residuos    

Mala localización de los acopios de RCD Quincenal    

Restos de materiales y residuos 
producidos en la obra 

Control de la gestión, segre-
gación y localización de resi-
duos y restos de materiales 

en la obra 

Residuos fuera de las zonas de especificadas 
Desorden en la obra y residuos incontrolados Quincenal    

Residuos producidos en la obra 
(arena, moteros, pavimentos le-
vantados, restos vegetales, …) 

Correcta gestión de los resi-
duos 

No reutilización ni reciclado de los residuos sus-
ceptibles de ello 

Al comienzo de la 
actividad que lo 

justifique 
   

No segregar los distintos residuos Quincenal    
No llevar a vertedero autorizado los residuos 

no reutilizables o reciclables Quincenal    

Residuos asimilables a urbanos 
generados 

Control de la gestión, segre-
gación y localización de los 
residuos urbanos o asimila-

bles 

Presencia de residuos de las actuaciones de 
limpieza y mantenimiento en el terreno Quincenal    

Existencia de residuos peligrosos o inertes den-
tro de los contenedores de urbanos Quincenal    

Residuos urbanos fuera del contenedor esta-
blecido para su almacenamiento en condicio-

nes tales que produzcan molestias o supongan 
algún riesgo hasta que se retiren 

Quincenal    

Residuos asimilables a urbanos 
generados 

Control de la gestión, segre-
gación y localización de los 
residuos urbanos o asimila-

bles 

No haber gestionado la retirada de los residuos 
con el ayuntamiento Al inicio de la obra    

Residuos peligrosos 

Control de segregación y lo-
calización de residuos peli-

grosos 

Mezcla de residuos peligrosos 
No depositar los residuos peligrosos en sus con-

tenedores 
Quincenal    

Inspección de la zona de al-
macenamiento 

La zona definida para el almacenamiento de los 
residuos no está bajo techado y no está el suelo 

protegido 

Al inicio del alma-
cenaje    

Inspección de las condicio-
nes de almacenamiento 

Inexistencia de una zona específica para el al-
macenamiento de los residuos o contenedores 

Al inicio del alma-
cenaje y después 
de forma quince-

nal 

   

Inspección de los contene-
dores de residuos peligrosos 

Contenedores mal etiquetados y/o en mal es-
tado 

Número insuficiente de contenedores 
Quincenal    

Control de tiempo máximo 
de almacenamiento Superior a 6 meses 

A partir de 6 me-
ses desde el alma-

cenaje 
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PROGRAMA Y REGISTRO DE PUNTOS DE INSPECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 

MEDIDAS DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TIERRAS Y MATERIALES DE OBRA 

PUNTOS DE CONTROL CARACTERÍSTICAS A CON-
TROLAR LÍMITE O CRITERIO DE NO CONFORMIDAD FRECUENCIA 

RESULTADO DE LA COMPROBACIÓN 

CONFORME NO CON-
FORME NO APLICABLE 

Control de la gestión reali-
zada 

No poseer los documentos acreditativos de la 
gestión realizada 

Cada vez que se re-
tiren residuos    

Control de la gestión de 
aceites 

No haber solicitado evidencias de la gestión 
realizada con los aceites usados de las subcon-
tratas (en el caso de mantenimiento realizado 

por las subcontratas) o talleres autorizados 

Cada vez que se re-
tiren los aceites 

usados 
   

Registro de los residuos pe-
ligrosos 

No llevar un control de los residuos generados 
y no mantenerlo actualizado 

Al inicio de la ge-
neración de los re-
siduos y cada vez 
que se produzca 

una retirada 

   

Control de la retirada de 
elementos contaminados 

No retirar los elementos contaminados tras un 
vertido accidental Quincenal    

Medio perceptual Control de las afecciones al 
paisaje 

No desmantelamiento de las instalaciones auxi-
liares de obra 

Al finalizar las ac-
tuaciones    

No realizar la recogida y gestión final de mate-
riales acopiados durante las obras 

Al finalizar las ac-
tuaciones 
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PROGRAMA Y REGISTRO DE PUNTOS DE INSPECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 

MEDIDAS PARA LA DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR VERTIDOS, ACÚSTICA O DEL SUELO 

PUNTOS DE CONTROL 
CARACTERÍSTICAS A CON-

TROLAR 
LÍMITE O CRITERIO DE NO CONFORMIDAD FRECUENCIA 

RESULTADO DE LA COMPROBACIÓN 

CONFORME 
NO CON-
FORME 

NO APLICA-
BLE 

Ruido, polvo y emisiones de ga-
ses de escape por el movimiento 
de la maquinaria y camiones de 

obra 

Control ITV 
No tener pasada la ITV (en vehículos que lo re-

quieran) 
Periódica (en fun-
ción del vehículo) 

   

Control del ruido y de la ma-
quinaria 

No disponer de certificado de conformidad del 
fabricante o marcado CE 

Quincenal    

No utilizar sistemas de reducción de ruido en 
maquinaria y vehículos de obra 

Al inicio de la ope-
ración 

   

Incumplimiento de las revisiones periódicas de 
la maquinaria y silenciadores 

Quincenal    

No utilizar compresores y perforadoras de bajo 
nivel sónico 

Quincenal    

Control de velocidad Circulación en obra rápida (V>20 Km/h) Quincenal    

Control funcionamiento de 
la maquinaria 

No realizar las revisiones específicas después 
de verificado mal funcionamiento 

Quincenal    

Control de la producción de 
polvo 

No se realizan riegos periódicos de caminos y 
zona de obras 

Quincenal    

El transporte de áridos se realiza sin cubierta 
(lona ajustable) 

Quincenal    

No lavar las ruedas a la salida de la obra Quincenal    

Vertidos puntuales y localizados 
provocados por derrames, por 
pérdidas de la maquinaria, por 

derrames de aceites y lubricantes 
por el mantenimiento de los 

equipos electromecánicos 

Áreas de trabajo 
No retirara los elementos contaminados y ges-

tionarlos como residuo peligroso 
Quincenal    

Vertido de aguas de lavado 
Control de gestión del agua 

de lavado 

Vertido de aguas de lavado con arrastre de con-
taminantes 

Al comienzo de 
operaciones de 

limpieza 
   

Lavado de algún tipo fuera de las áreas habilita-
das 

Quincenal    

 
 
 
 
  



 
PROYECTO DE ADECUACIÓN SISTEMA DE DEPURACIÓN EDAR 

CASTILLEJA DEL CAMPO (SEVILLA). 
 

 ANEJO 25. ESTUDIO DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL  

 

 41 

 

PROGRAMA Y REGISTRO DE PUNTOS DE INSPECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 

MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DEL IMPACTO VISUAL, CULTURAL O SOCIOLÓGICO 

PUNTOS DE CONTROL 
CARACTERÍSTICAS A CON-

TROLAR 
LÍMITE O CRITERIO DE NO CONFORMIDAD FRECUENCIA 

RESULTADO DE LA COMPROBACIÓN 

CONFORME 
NO CON-
FORME 

NO APLICA-
BLE 

Medio socioeconómico Molestias a los vecinos 

No delimitar el área de la obra 
Al comienzo de la 

obra 
   

Realizar acciones nocturnas sin autorización Quincenal    

Presencia de polvo Quincenal    

No se realiza un aprovechamiento máximo de 
los caminos existentes 

Quincenal    

Medio perceptual Integración con el entorno 
Utilización de materiales o técnicas que no se 
integran con el entorno del emplazamiento 

Quincenal    

Restos de residuos y materiales 
por las actuaciones 

Orden y limpieza en la obra. 
Presencia de materiales y re-

siduos 

Existencia de residuos en las zonas de actua-
ción. 

Existencia de residuos en la obra 
Quincenal    

Actuaciones sobre las unida-
des de paisaje 

Existen materiales en el medio y no se realiza 
desmantelamiento de casetas e instalaciones 

Al finalizar la ac-
tuación 

   

 
 
 
 
 

PROGRAMA Y REGISTRO DE PUNTOS DE INSPECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 

MEDIDAS PARA LA DISMININUCIÓN DEL USO DE COMBUSTIBLES FÓSILES Y DE CONSUMOS 

PUNTOS DE CONTROL 
CARACTERÍSTICAS A CON-

TROLAR 
LÍMITE O CRITERIO DE NO CONFORMIDAD FRECUENCIA 

RESULTADO DE LA COMPROBACIÓN 

CONFORME 
NO CON-
FORME 

NO APLICABLE 

Consumo de combustibles (gaso-
lina, fuel, gasoil, etc.) 

Control de los tiempos 
muertos de la maquinaria 

No controlar las paradas de la maquinaria 
cuando no está en funcionamiento 

Al comienzo de la 
obra 

   

Control de los planes de 
mantenimiento de la maqui-

naria 

No seguir las pautas de control indicadas en los 
planes de mantenimiento de la maquinaria 

Al comienzo de la 
obra 

   

Consumos materiales 
Control reciclado y reutiliza-

ción en obra 
No reciclar o reutilizar materiales cuando sea 

posible 
Al comienzo de la 

obra 
   

Consumo de sustancias 
Condiciones de almacena-

miento y manejo 

Almacenamiento fuera de zonas especificada 
Inadecuadas condiciones de acopio 

Envases en mal estado 

Al comienzo de la 
obra 
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PROGRAMA Y REGISTRO DE PUNTOS DE INSPECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 

MEDIDAS A ADOPTAR FRENTE A SITUACIONES DE EMERGENCIA 

PUNTOS DE CONTROL 
CARACTERÍSTICAS A CON-

TROLAR 
LÍMITE O CRITERIO DE NO CONFORMIDAD FRECUENCIA 

RESULTADO DE LA COMPROBACIÓN 

CONFORME 
NO CON-
FORME 

NO APLICA-
BLE 

Rotura accidental de recipientes 
de sustancias peligrosas en obras 

Posible vertido al medio 

No mantener los recipientes cerrados cuando 
no se estén usando 

Quincenal    

No disponer en la caseta de los teléfonos de 
emergencia 

Al comienzo de los 
trabajos 

   

No colocar los recipientes sobre superficies 
hormigonadas o sobre cubetos de contención 

Quincenal    

No disponer de productos absorbentes para 
contener un posible vertido 

Quincenal    

No disponer los recipientes en zonas de poco 
tránsito y a ser posible bajo techado 

Quincenal    

Rotura de maquinaria en obra 
Posible vertido sobre el me-

dio 
No disponer en la obra de productos absorben-

tes que controlen el vertido 
Al inicio de los tra-

bajos 
   

Afección a líneas eléctricas o con-
ducciones de gas 

Riesgo de electrocución de 
operarios 

Riesgo de incendios 

No controlar los movimientos de maquinaria Quincenal    

No señalizar la existencia de líneas eléctricas 
Al inicio de los tra-

bajos 
   

No realizar los trabajos siguiendo las indicacio-
nes de las Compañías suministradora 

Quincenal    

No avisar de inmediato a las Compañías sumi-
nistradora en caso en afección 

Cuando ocurra la 
afección 

   

OBSERVACIONES. - Revisado 
RESP. MEDIOAMBIENTAL 

 
 
 
 
 

Fecha y firma 
 

Conforme, 
JEFE DE OBRA 

 
 
 
 
 
 

Fecha y firma 
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1.- PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTACIÓN. 

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 BASE DE LICITACIÓN: 858.146,18 

   

Asciende el Presupuesto General a 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS  

CON DIECIOCHO CÉNTIMOS 

 
 

Presupuesto para expropiaciones e indemnizaciones 0,00 € 

Exceso de la Valoración del Plan de Ensayos de Recepción (sobre el 1% del 
P.E.M.) 

9.362,37 € 

Presupuesto para medidas de Protección y Fomento del Patrimonio Histó-
rico de Andalucía (1% del P.E.M.) 

5.959,76 € 

TOTAL 15.322,13 € 

 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 873.468,31 € 

Asciende el Presupuesto para Conocimiento de la Administración a la cantidad de OCHO CIENTOS SE-
TENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO euros CON TREINTA Y UN céntimos. 
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1 INTRODUCCIÓN. 

 
Se ha procedido a la comprobación mecánica de las tuberías de la red de agua proyectada, 

considerándose la clase de seguridad de cálculo tipo A que es más restrictiva. 
 
El presente anejo tiene como finalidad calcular los esfuerzos a los que se encuentran so-

metidas las conducciones proyectadas y así deducir las clases resistentes y características mecá-
nicas necesarias de las mismas. Con ello se evita la posibilidad de colapso de las conducciones a 
lo largo de su vida útil. En el presente proyecto las tuberías críticas proyectadas para la red de 
agua son de PVC con los siguientes diámetros: 400mm y 100mm. 

 

2 BASES DE CÁLCULO DE TUBERÍAS ENTERRADAS. 

El procedimiento de cálculo para la comprobación estática de tuberías enterradas se basa 
en los estudios de Leonhardt y Lauer y constituye la técnica más utilizada en la Comunidad Euro-
pea, estando recogida en las normas ATV, ISO, DIN, UNE, NF y otras publicaciones técnicas. 

 
El análisis comprende las fases siguientes: 
 
1.- Cálculo de las acciones verticales y horizontales sobre el tubo, debidas al peso y em-

puje de las tierras y otras acciones superficiales, así como a las sobrecargas de tráfico. 
2.- Obtención de los esfuerzos y a partir de ellos las tensiones, verificando la seguridad 

frente a la rotura del material del tubo. 
3.- Determinación de las deformaciones comprobando que son inferiores a las máximas 

permitidas. 
4.- Verificación de la seguridad contra la inestabilidad por abolladura del tubo. 
 
Dependiendo de la relación entre la deformación del tubo y la del terreno, los tubos se 

clasifican desde rígidos a flexibles. 
 
En los tubos rígidos las cargas no originan deformaciones que produzcan efectos en la dis-

tribución de la carga. Para su dimensionamiento, tiene carácter decisivo la verificación tensional 
frente a la verificación de deformaciones y de estabilidad 

 
En los tubos flexibles, por el contrario, su deformación influye de manera esencial en el 

sistema portante. Para su dimensionamiento son fundamentales las verificaciones frente a las 
deformaciones y frente a la estabilidad. 

 
No obstante lo anterior, se recomienda realizar siempre los tres tipos de comprobaciones. 
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3 CÁLCULO DE TUBERÍAS ENTERRADAS. 

Como se citó anteriormente, para los cálculos se ha utilizado el “Programa de Dimensiona-
miento para Tubos Enterrados de PVC de la fundación ASETUB”. 

 
Este programa de cálculo de acciones sobre tuberías plásticas enterradas está basado en el 

Informe UNE 53.331:1997 IN "Tuberías de policloruro de vinilo (PVC) no plastificado y polietileno 
(PE) de alta y media densidad" para el cálculo mecánico y en el Informe UNE 53.959:2002 IN 
"Plásticos. Tubos y accesorios de material termoplástico para el transporte de líquidos a presión. 
Cálculo de pérdida de carga" para el cálculo de pérdida de carga.   

 
El programa le facilita el cálculo de las acciones mecánicas e hidráulicas y le ofrece las si-

guientes funcionalidades:   
 

• Sistema de información de tubos de PVC de dimensiones normalizadas   

• Posibilidad de impresión de informe con los resultados del cálculo   

• Resumen de las expresiones matemáticas del Informe UNE 53.331   

Ha sido realizado por la Asociación Española de Fabricantes de Tubos y Accesorios Plásticos 
(ASETUB) y por el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, IETcc (Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, CSIC). 

3.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS TUBOS Y SECCIÓN A CALCULAR 

El primer paso consiste en definir las características del tubo a calcular: 
 

• Tipo de tubería 

• Material 

• Diámetro 

• Espesor 

• Módulo de elasticidad 

 
Los diámetros de estudio serán los mencionados en la introducción, de 400 mm y 100 mm, 

esto se debe a que estos son los representativos para el proyecto desarrollado, donde las pro-
fundidades críticas de estas tuberías serán: 

 

• Para las tuberías PVC SN4 400 mm se identifican en la tubería que conecta con el punto 
de vertido, donde la tubería tiene una rasante hidráulica (RH) mínima de +79,85 m y 
máxima de +80,50 m, mientras el terreno natural se encuentra en la cota +81,90m, 
para un recubrimiento máximo de 1,65 m y mínimo de 1,00 m. 
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• Para la tubería PVC SN4 100 mm se identifica en la red de vaciados, donde la tubería 
tiene una rasante hidráulica de +81,43 m, mientras el terreno natural se encuentra en 
la cota +81,90 m, para un recubrimiento de 0,37 m. 

Las tuberías estarían en zanjas, colocadas en una camada de gravilla de machaqueo y cu-
bierta con un suelo de zahorra compactado al 98% evaluado por el proctor modificado. Para los 
fines de cálculo no se considera el hormigón superior. 

 

3.2 CLASE DE SEGURIDAD REQUERIDA  

Posteriormente hay que indicar la clase de seguridad requerida, A o B: 
 

• Clase A (normal, estándar). En este caso un posible fallo implicaría: 

o Riesgo de contaminación de aguas subterráneas 

o Interrupción importante del servicio 

o Importantes daños económicos 

• Clase B (reducida). En este caso un posible fallo implicaría: 

o Ningún riesgo de contaminación de aguas subterráneas 

o Breve interrupción del servicio 

o Leves daños económicos 
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Se toma la Clase de Seguridad A de acuerdo a las recomendaciones de la “Guía Técnica 
sobre redes de saneamiento y drenaje urbano. CEDEX”, en el que se indica que siempre por afec-
ción a aguas subterráneas el recubrimiento mínimo en zona no urbanas será de 0,60 m. En nues-
tro caso, para estar del lado de seguridad, se proyecta un recubrimiento mínimo de 0,80 m. 

3.3 SELECCIÓN DEL TIPO DE SOBRECARGAS 

Si existe tráfico, debe elegirse el tipo de vehículo según la normativa: 
 

• LT 12: vehículo ligero de 12 toneladas de peso total. 

• HT 26, HT 30, HT 39: vehículo medio de 26, 30 ó 39 toneladas de peso total. 

• HT 60: vehículo pesado de 60 toneladas de peso total. 

Si el Firme es normal, el programa proporciona el coeficiente de impacto fijo correspon-
diente. Si el firme es irregular, se puede elegir el coeficiente de impacto adecuado. Se recomien-
dan los siguientes: 

 

• Tráfico ligero (hasta 12 Tm): Entre 1.50 y 1.85 

• Tráfico medio (superior a 12 y hasta 39 Tm): Entre 1.4 y 1.75 

• Tráfico pesado (superior a 39 Tm): Entre 1.20 y 1.50 

 
Considerando la ubicación de las diferentes tuberías, se consideran diferentes escenarios 

de carga: 

• PVC400: En su caso más profundo caso, al estar retirado de las instalaciones, se 
adopta un vehículo tipo LT 26, mientras su  caso más somero considera un 
vehículo tipo LT 12. 

• PVC100: Al proyectarse dentro de la urbanización, se considera un vehículo tipo 
LT 12. 

 

4 PROGRAMA UTILIZADO. 

Para efectuar los cálculos se utilizará el software desarrollado por la Asociación Española 
de Fabricantes de Tuberías y Accesorios Plásticos (ASETUB) y por el Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja, IETcc (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC). 

 
AseTUB es un programa de cálculo de acciones sobre tuberías plásticas enterradas basado 

en el Informe UNE 53 331: 1997 IN “Tuberías de policloruro de vinilo (PVC) no plastificado y po-
lietileno (PE) de alta y media densidad” para el cálculo mecánico. 

 

5 RESULTADOS DE LA COMPROBACIÓN. 

A continuación, se adjuntan los resultados de cálculo obtenidos estructurados en cálculos 
para profundidades máximas y mínimas de instalación. 
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1 INTRODUCCIÓN. 

En caso de que una revisión de precios sea necesaria 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. 

 
Según lo indicado en el apartado 5 del artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público; procede la revisión de precios, y se propone la siguiente fórmula 
de revisión de precios según lo dispuesto en el Real Decreto 1359/2011 de 7 de octubre. 

 

2 FORMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS. 

Al tratarse del proyecto de una estación depuradora de agua, nos referimos al decreto para 
determinar la fórmula indicada para el tipo de obra según el Anexo II del Real Decreto 1359/2011, 
donde se identifica el código 561, que describe lo siguiente: 

 
Alto contenido en siderurgia, cemento, rocas y áridos. Tipologías más representativas: Instalacio-
nes y conducciones de abastecimiento y saneamiento. 
 

 

 
 
En esta fórmula los símbolos utilizados son: 
 

• Kt = Coeficiente teórico de revisión para el momento de la ejecución t. 

• Co= Índice de coste del cemento en la fecha de la licitación. 

• Ct= Índice de coste del cemento en el momento de la ejecución t. 

• Eo= Índice de coste de la energía en la fecha de la licitación. 

• Et= Índice de coste de la energía en el momento de la ejecución t. 

• Po= Índice de coste de productos plásticos en la fecha de la licitación. 

• Pt= Índice de coste de productos plásticos en el momento de la ejecución t. 

• Ro= Índice de coste de áridos y rocas en la fecha de la licitación. 

• Rt= Índice de coste de áridos y rocas en el momento de la ejecución t. 

• So= Índice de coste de los materiales siderúrgicos en la fecha de la licitación. 

• St= Índice de coste de los materiales siderúrgicos en el momento de la ejecución t. 

• To= Índice de coste de los materiales electrónicos en la fecha de la licitación. 

• Tt= Índice de coste de los materiales electrónicos en el momento de la Ejecución t. 
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B

ESCALA: 1/50
PLANTA

0,
30

1,
50

0,
30

A A

ESCALA: 1/50
SECCIÓN A-A

2,
50

2,50

ESCALA: 1/50
PLANTA LOSA INFERIOR

0,
25

3,
05

0,
30

0,30 1,50

0,20 2,10 0,20

ESCALA: 1/50
SECCIÓN B-B

0,30

B

1,500,30

1,
50

1,
80

78.70

2,10

82.00
81.90

1,50

0,
30

0,30 1,50

0,20 2,10 0,20

0,30

82.00
81.90

2,
10

0,30

2,50

78.70

0,
10

3,
20

0,75 0,75
1,50

0,75 0,75

82.00

3,
30

Arm. Superior Ø12/20
Arm. Inferior Ø12/20

LOSA DE HORMIGÓN
e=30cm

ZAHORRA ARTIFICIAL
COMPACTADA AL 98% P.M.

e=20cm

HORMIGÓN DE LIMPEZA e=10cm

ZAHORRA ARTIFICIAL
COMPACTADA AL 98% P.M.
e=20cm

HORMIGÓN DE LIMPEZA e=10cm

TAPA TRAMEX PRFV
Y MARCO ACERO INOXIDABLE

RED VACIADOS
Ø400mm

TAPA TRAMEX PRFV
Y MARCO ACERO INOXIDABLE

TAPA TRAMEX PRFV
Y MARCO ACERO INOXIDABLE

PATES DE PRFV

PATES DE PRFV

0,30

2,10

0,30

JUNTA HORMIGONADO

78.70

Ø 300 mm
PASO DESBASTE BOMBEO

80.35

PÓRTICO IPN 100PÓRTICO IPN 100

1.
50

RED VACIADOS
Ø400mm

PÓRTICO IPN 100

1.
50

81.15
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12,90

6,75 0,35 2,50 0,35

2,
10

0,35

6,
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2,
10

2,25 0,35

0,
50

0,
50
□ 

0,
30

0,
35
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0,
35

2,
50

0,
35

0,30

1,
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0,
45

0,
45

3,
70

81.90

84.40

2,
50

1,
20

0,
50

12,90

0,35 2,25 0,35 6,75 0,35 2,50 0,35

REACTOR DECANTADOR SECUNDARIO
2,8510,05

3,
20

84.40

80.70

84.40

84.40

84.4084.40

83.90

0,
45

3,
70

0,35 2,50 0,35

REACTOR
6,05

84.40

0,
30

83.90

81.90

0,352,50

81.90

□ 
0,

30
□ 

0,
30

0,
60

0,603,66
4,26

0,
60

0,28

A A

B

1,
85

1,35

1,
15

80.70 80.70

80.70

81.90

84.40

1,35

0,60

1,35

1.00 0,35

1,00 0,35

2,855,79

ARQUETA

0,
35

0,
35

VERTEDERO DE SALIDA
1.00 x 0.30

ZONA ANÓXICA ZONA ÓXICA DECANTADOR 2°

ZONA ANÓXICA
ZONA ÓXICA

DECANTADOR 2°
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SECCIÓN A-A
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Y MARCO ACERO INOXIDABLE
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SIN ESCALA
SECCIÓN DETALLE  LOSA

Armadura Superior: Ø12@20
Armadura Inferior: Ø12@20

81.80
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e=20cm

HORMIGÓN DE LIMPEZA e=10cm

ESCALA: 1/25
PLANTA LOSA

A´

2,30

ESCALA: 1/25
SECCIÓN A-A´

A
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3,104,55

8,30
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8,90

0,30 0,25 3,75 0,30 0,50 0,15 3,10 0,25 0,30

4,55 3,10

PLANTA
0,

50
0,

30
1,

30
2,

20
0,

30

4,
30

1,00 0,42 1,00
0,

40

0,
50

2,
00

0,
50

82.00

3,00

3,60

0,
70

1,
50

1,
60

0,
50

0,
30

3,
00

3,
50

3,
00

A
A

B

B
0,

78
1,
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SALA DE CUADROS
ELÉTRICOS

SALA DE SOPLANTES

ZAHORRA ARTIFICIAL
COMPACTADA AL 98% P.M.
e=20cm

HORMIGÓN DE LIMPEZA e=10cm

PORTÓN
2.50 x 3.00 m

ZAHORRA ARTIFICIAL
COMPACTADA AL 98% P.M.

e=20cm

HORMIGÓN DE LIMPEZA e=10cm

FÁBRICA DE
BLOQUES

FÁBRICA DE
BLOQUES

CITARA LADRILLO
PERFORADO

CANALÓN 250 mm

BAJANTE Ø100

LADRILLO HUECO DOBLE
24 X 11.5 X 50,

50

3,
00

2,00

REJILLAS

SECCIÓN A-A SECCIÓN B-B

LADRILLO HUECO DOBLE
24 X 11.5 X 5

0,30 0,30

2,500,25 0,258,30

2,
50

82.00

0,450,78 0,80

SUELO REGISTRABLE
PEANA DE HORMIGÓN

0,
70

1,
50

1,
30

3,
00

0,
50

0,
30

0,
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1,70 0,450,45 0,80 0,45
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80.20

80.50

80.20

81.90
82.00
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0,70

1,
70
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50
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5,29

80.20

80.20

82.00

1,
80

0,
30

0,
10

35
°

3,00

0,70

1,
50

CANAL REJA MANUAL

CANAL CON TORNILLO

CONTENEDOR

BY PASS Ø400mm

COLECTOR DE LLEGADA
 Ø400mm

BY PASS Ø400mm

COLECTOR DE
LLEGADA Ø400mm

Ø300mm

Ø300mm ARQUETA BOMBEO

A LA ARQUETA
DE BOMBEO

ESCALA: 1/30
PLANTA

ESCALA: 1/30
SECCIÓN A-A

ESCALA: 1/30
SECCIÓN B-B

5,20
0,30 0,50 0,300,300,500,30

78.70

82.00

B

A A

B

80.20

PASO 20 x20 cm

BY PASS
Ø400mm

2.
50

PÓRTICO IPN 100

TAPA TRAMEX

CHAPA DEFLECTORA

PLETINAS   6 mm

PLETINAS   6 mm

CHAPA
DEFLECTORA

80.50

80.85
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B
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ESCALA: 1/50
PLANTA

A A

ESCALA: 1/50
SECCIÓN A-A

2

3
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7

9
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ESCALA: 1/50
SECCIÓN B-B

2

2

B

2

0,65 600, 250,

1,
50

1,
80

78.70

82.00
81.90

7

9
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7

9

55

22

5

2

0,
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3,
20

0,
30

78.70

82.00
81.90

1

1

78.70

1,
20

1,
20

11

6

11

7

9

1111

0,267 0,133

0,133

0,267

11

5

PATES POLIPROPILENO

BOMBAS CENTRÍFUGA SUMERGIBLES

TUBO GUÍA

SOPORTES MURALES ACERO S275

TUBERÍA IMPULSIÓN DN50 AISI 316L

CONO: 65-50

VÁLVULA RETENCIÓN DE BOLA DN50

JUNTA DE DESMONTAJE DN50

VÁLVULA DE COMPUERTA DN50

COLECTOR Ø50 AISI 316L

LEYENDA EQUIPOS

Ø50

Ø50

Ø
50

Ø
50

Ø50

Ø
50

Ø
50

Ø
50

Ø50

CARRETE DE DESMONTAJE
CHAPA DEFLECTORA

IPN - 100

2T Ø65 AL REACTOR

TAPA TRAMEX PRFV
Y MARCO ACERO INOXIDABLE

Ø65 AL REACTOR2T

TAPA TRAMEX PRFV
Y MARCO ACERO INOXIDABLE

TAPA TRAMEX PRFV
Y MARCO ACERO INOXIDABLE

2T Ø65 AL REACTOR

Ø 300 mm
PASO DESBASTE BOMBEO

80.35

RED VACIADOS
Ø400mm

RED VACIADOS
Ø400mm

PÓRTICO IPN 100

PÓRTICO IPN 100

PÓRTICO IPN 100

PÓRTICO IPN 100

81.15
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7
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1
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6

7

8

9

10
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0,30

1,
00

0,60

83.85

81.50

0,
50

90

0.15

1.00

2

2

2

A

A

5

2

81.90

80.7080.70

80.70

80.70

12

12

12

12

0,
50

,300

12

12

12 12

84.40

-    DIFUSORES    -

Ø 100 mm RECIRCULACIÓN Ø 50 mm

Ø100

 Ø65

Ø 90

Ø
 9

0
Ø

 9
0

Ø 90

Ø50

Ø 90

Ø
 9

0
Ø

 9
0

Ø 90Ø50

CARRETE PASAMUROS

PATES POLIPROPILENO

BOMBAS CENTRÍFUGA SUMERGIBLES

TUBO GUÍA

SOPORTES MURALES ACERO S275

TUBERÍA IMPULSIÓN DN50 AISI 316L

CONO: 65-50

VÁLVULA RETENCIÓN DE BOLA DN50

CARRETE DE DESMONTAJE DN50

VÁLVULA DE COMPUERTA DN50

COLECTOR Ø50 AISI 316L

LEYENDA EQUIPOS

CODO  Ø 50

VERTEDERO SALIDA
1.00 x 0.30

PARRILLAS DE DIFUSORES

PLANTA

CARRETE PASAMUROS

VERTEDEROS TIPO THOMSON

Ø
 9

0
Ø

 9
0

Ø 90

Ø 90

Ø 90

Ø 90

Ø
 9

0
Ø

 9
0

Ø
 9

0
Ø

 9
0

Ø
 9

0
Ø

 9
0

Ø
 9

0
Ø

 9
0

Ø
 9

0
Ø

 9
0

 Ø65

Ø100

SECCIÓN A-A

AL ESPESADOR

COMPUERTAS DE 0.2 0x 0.20 m

0,
60

Ø50

Ø50

8

11

11

11

11

11

11

45

12
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7

85.92

1

2

3

4

ENTRADA
DE FANGOS

EN EXCESO Ø50

SALIDA DE VACIADOS
Y SOBRENADANTES
OBRA DE LLEGADA

10

5

2,
60

2,
20

0,
50

1,
70

2,
50

4,
71

81.80

Ø
50

ZAHORRA ARTIFICIAL
COMPACTADA AL 98% P.M.

e=20cm

HORMIGÓN DE LIMPEZA e=10cm

SALIDA DE FANGOS
ESPESADOS A CAMIÓN CISTERNA
TIPO ROSCA "RÁPIDA"  Ø50

Ø50

ESCALA: 1/30
SECCIÓN A-A

2,00

1,
20

ESCALA: 1/30
PLANTA

A

A
SALIDA DE VACIADOS
Y SOBRENADANTES
A OBRA DE LLEGADA

SALIDA DE FANGOS
ESPESADOS A CAMIÓN CISTERNA
TIPO ROSCA "RÁPIDA"  Ø50

2,
30

6

2,30

ENTRADA
DE FANGOS
EN EXCESO Ø50

Ø2,00

TUBERÍA ENTRADA FANGOS Ø 50

EQUIPOS
1

2 CAMPANA DEFLECTORA

3

4

5

6

VERTEDERO THOMPSON

7

TUBERÍA SALIDA FANGOS ESPESADOS Ø 50

8

VÁLVULA COMPUERTA

9

TUBERÍA SALIDA SOBRENADANTES Ø 50

10

CARRETE DESMONTAJE

ESCALERA DE GATO

TRAMEX ACERO S275

BARANDILLA ALUMINIO ANODIZADO
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2

0,72 0,71 0,50 0,71 0,50 0,71 0,72

1

2 4

2

1
1

3
4

0,80

0,
80

5

SECCIÓN B-B

A

B

B

A
SALA DE CUADROS

ELÉTRICOS

SALA DE SOPLANTES

Ø
50

Ø50

Ø
50

0,
80

1,
00

0,
70

6

EQUIPO DE PRESIÓN

1,00

VIGA CARRIL

5

1

2

3

4

5

LEYENDA EQUIPOS
SOPLANTES
CABINA SOPLANTES

CUADROS ELÉCTRICOS
POLIPASTO MANUAL 500 Kg

RACK ANTI INTRUSISMO
6 EQUIPO DE PRESIÓN

0,40

0,
51

6

2,
00

0,80
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2
9
5
5

C
T

 7
8
2
1
0

V E R E D A     D
 E     F

 E R N A N D I L L O

ARROYO  D
E  L

A  C
ANTAMORA

81
.0

0

80
.9

0

81
.8

5

81
.6

2

81
.7

0

81
.7

0

82
.0

0

81
.9

0

81
.9

0

1
.
5
0
%

1
.
5
0
%

1
%

1.50%

C.T. 12955

ARROYO DE LA

CANTAMORA

ACCESO

ALJARAFESA

CAMINO PÚBLICO

UBICACIÓN

EDAR

DERIVACIÓN INDIVIDUAL:

520 m.

DERIVACIÓN INDIVIDUAL: 520 m.
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ARQUETAS TIPO A1 

LEYENDA

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA

ARQUETAS (0.80x0.80 m)

ACOMETÍDA ELÉCTRICA: 25 m.
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LEYENDA RED ELÉCTRICA 

1 DN 110 + 2 DN 63

CGDB - CCM EDAR

CGA

ARQUETA ELECTRICA 0.80x0.80x0.80m (8 Uds.)

COLUMNA ALUMBRADO GALVANIZADA

2 DN 110 + 2 DN 63

3 DN 110 + 2 DN 63

4 DN 110 + 2 DN 63

N DN 110 + 2 DN 63

4.00 m LED 67 W

ARQUETA ELECTRICA 1.00x1.00x0.80m (5 Uds.)
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S / E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE CONTROL
ESQUEMA UNIFILAR

2

LINEA SOLAPE HOJA 2

CGDBT-CCM EDAR

ACOMETIDA: 3x240/150mm2Al
Unipolares Ent.Bajo Tubo D=225 mm 25 m.
0.6/1 kV,XLPE, RV-Al Eca
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1.‐ DEFICINICÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO. 

1.1.‐ OBJETO DEL PLIEGO. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye un conjunto de instruccio‐
nes que debe regir en el desarrollo de las obras a que se refiere el presente Proyecto, y contiene 
las condiciones técnicas normalizadas referentes a los materiales a utilizar, el modo de ejecución 
y la medición de las diferentes unidades de obra. 
 
Las condiciones de este Pliego, juntamente con las normas y disposiciones generales detalladas 
en el punto 1.3 definen los requisitos de las obras objeto de este. 
 
Si el presente documento entra en contradicción con el PCAP que rige la licitación prevalecerá lo 
establecido en el PCAP. 
 
1.2.‐ DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES. 

Para la descripción de las obras, este Pliego se remite al conjunto del Proyecto, especialmente a 
la memoria, especificaciones, mediciones y planos en donde se contienen todos los detalles. 
 
1.3.‐ NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES. 

En cuanto a la Normativa, para la redacción del Proyecto y ejecución de las obras, rigen, conjun‐
tamente con los Documentos del Contrato, los siguientes Pliegos, Normas y Reglamentos. 
 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 
al ordenamiento  jurídico español  las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 Reglamento General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas  del  R.D. 
1098/2001, de 12 de octubre. 

 Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro‐
bado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

 Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, 
aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre. 

 REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de hormi‐
gón estructural (EHE‐08). 

 Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Forjados Unidireccionales de Hormigón Ar‐
mado o Pretensado (EF‐96). Aprobado por Real Decreto 2608/1996, de 20 de diciembre. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la Di‐
rección General de Carreteras y Caminos Vecinales (PG‐3). 
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 REAL DECRETO 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción para 
la recepción de cementos (RC‐03). 

 Pliego General de Condiciones para la Recepción de Yesos y Escayolas en  las Obras de 
Construcción (RY‐85). 

 Pliego General de Condiciones para la Recepción de Ladrillos Cerámicos en las Obras de 
Construcción (RL‐88). 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Bloques de Hormigón 
en las Obras de Construcción (RB‐90). 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua. 
Aprobado por Orden Ministerial de 28 de julio de 1974. 

 Real Decreto‐Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas apli‐
cables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

 Real Decreto 734/1988, de 1 de julio, por el que se establecen normas de calidad de las 
aguas de baño. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblacio‐
nes. Aprobado por Orden Ministerial de 15 de septiembre de 1986. 

 Ley de Carreteras 25/1988 de 29 de Julio. 

 Real Decreto‐Ley 11/2001, de 22 de junio, por el que se modifica el artículo 29 de la Ley 
25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, y se establecen normas presupuestarías para aten‐
der los gastos derivados de actuaciones del Ministerio de Fomento en carreteras estata‐
les. 

 Reglamento General de Carreteras de 2 de septiembre de 1994 aprobado por el Real de‐
creto 1812/94. 

 Normas  de  pinturas  del  Instituto  Nacional  de  Técnica  Aeroespacial  Esteban  Terradas 
(I.N.T.A.). 

 Norma  de  construcción  sismorresistente:  Parte  General  y  Edificación  (NCSE‐94)  R.D. 
2543/1994, de 20 de diciembre. 

 Normas Tecnológicas de la Edificación (N.T.E.), aplicables. 

 Código Técnico de la Edificación, aplicables. 

 Normas de Ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo (NLT). 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 
2 de agosto. 
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 Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión. Aprobado por Decreto 3.151/1968, de 
28 de noviembre. 

 Reglamento, Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en centrales eléctricas y Cen‐
trales de Transformación. Aprobado por Real Decreto 3.275/1982, de 12 de noviembre. 

 Reglamento de  Seguridad  contra  incendios de  los  establecimientos  industriales. Apro‐
bado en el R.D. 2667/2004, de 3 de diciembre. 

Y, en general, cuantas prescripciones figuran en los reglamentos, normas, instrucciones y pliegos 
oficiales vigentes durante el período de ejecución de las obras que guarden relación con ellas. 
 
De todas estas normas, en caso de dualidad, tendrá valor preferente, en cada caso, la más res‐
trictiva o la que ordene el director de Obra 

2.‐ CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS MATERIALES. 

 
2.1.‐ MOVIMIENTOS DE TIERRAS. 

TERRAPLENES. 
 
Los materiales a emplear serán suelos locales que se obtendrán de las excavaciones realizadas 
en la obra, o de los préstamos que se autoricen por el director de las mismas. 
 
Las características de dichos materiales deberán responder a las condiciones exigidas en el art. 
330.3 y art. 330.4 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes (PG‐3). 
 
CLASIFICACIÓN DE MATERIALES. 
 
Desde el punto de vista de sus características intrínsecas los materiales se clasificarán en los tipos 
siguientes (cualquier valor porcentual que se indique, salvo que se especifique lo contrario, se 
refiere a porcentaje en peso): 
 
Suelos seleccionados. 
Se considerarán como tales aquellos que cumplen las siguientes condiciones: 

 Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO<0’2%), según UNE 
103204. 

 Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento 
(SS < 0’2%), según NLT 114. 

 Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmáx. < 100 mm). 
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 Cernido por el tamiz 0’40 UNE menor o igual que el quince por ciento (# 0’40 £ 15%) o 
que en caso contrario cumpla todas y cada una de las condiciones siguientes: 

 Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (#2<80%). 

 Cernido por el tamiz 0’40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento (# 0’40 < 75%). 

 Cernido por el tamiz 0’080 UNE inferior al veinticinco por ciento (# 0’080 < 25%). 

 Límite líquido menor de treinta (LL < 30), según UNE 103103. 

 Índice de plasticidad menor de diez (IP < 10), según UNE 103103 y UNE 103104. 

Suelos adecuados. 
Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos seleccionados cum‐
plan las condiciones siguientes: 

 Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO < 1%), según UNE 103204. 

 Contenido en sales  solubles,  incluido el yeso,  inferior al  cero con dos por ciento  (SS < 
0’2%), según NLT 114. 

 Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmáx. < 100 mm). 

 Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (#2<80%). 

 Cernido por el tamiz 0’080 UNE inferior al treinta y cinco por ciento (# 0’080 < 35%). 

 Límite líquido inferior a cuarenta (LL < 40), según UNE 103103. 

 Si el límite líquido es superior a treinta (LL > 30) el índice de plasticidad será superior a 
cuatro (IP > 4), según UNE 103103 y UNE 103104. 

Suelos tolerables. 
Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos seleccionados ni 
adecuados, cumplen las condiciones siguientes: 

 Contenido en materia orgánica inferior al dos por ciento (MO < 2%), según UNE 103204. 

 Contenido en yeso inferior al cinco por ciento (yeso < 5%), según NLT 115. 

 Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior al uno por ciento (SS < 1%), 
según NLT 114. 

 Límite líquido inferior a sesenta y cinco (LL < 65), según UNE 103103. 

 Si el límite líquido es superior a cuarenta (LL > 40) el índice de plasticidad será mayor del 
setenta y tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al límite líquido [IP > 0’73 
(LL‐20)]. 
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 Asiento en ensayo de colapso inferior al uno por ciento (1%), según NLT 254, para muestra 
remoldeada según el ensayo próctor normal UNE 103500, y presión de ensayo de dos 
décimas de megapascal (0’2 MPa). 

 Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al tres por ciento (3%), para muestra re‐
moldeada según el ensayo próctor normal UNE 103500. 

Suelos marginales. 
Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos seleccionados, ni 
adecuados, ni tampoco como suelos tolerables, por el incumplimiento de alguna de las condicio‐
nes indicadas para éstos, cumplan las siguientes condiciones: 

 Contenido en materia orgánica inferior al cinco por ciento (MO < 5%), según UNE 103204. 

 Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al cinco por ciento (5%), para muestra re‐
moldeada según el ensayo próctor normal UNE 103500. 

 Si el límite líquido es superior a noventa (LL > 90) el índice de plasticidad será inferior al 
setenta y tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al límite líquido [IP < 0’73 
(LL‐20)]. 

Suelos inadecuados. 
Se considerarán suelos inadecuados: 

 Los que no se puedan incluir en las categorías anteriores. 

 Las turbas y otros suelos que contengan materiales perecederos u orgánicos tales como 
tocones, ramas, etc. 

 Los que puedan resultar insalubres para las actividades que sobre los mismos se desarro‐
llen. 

EMPLEO EN TERRAPLENES. 
 
Usos por zonas. 
Teniendo en cuenta las condiciones básicas indicadas en el apartado 330.3 de este artículo, así 
como las que en su caso se exijan en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se utiliza‐
rán, en las diferentes zonas del relleno tipo terraplén, los suelos que en este apartado se indican. 

Coronación. 

Se utilizarán suelos adecuados o seleccionados siempre que su capacidad de soporte sea la re‐
querida para el tipo de explanada previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y 
su índice CBR, correspondiente a las condiciones de compactación de puesta en obra, sea como 
mínimo de cinco (CBR 5), según UNE 103502. 
Se podrán utilizar otros materiales en forma natural o previo tratamiento, siempre que cumplan 
las condiciones de capacidad de soporte exigidas, y previo estudio justificativo aprobado por el 
director de las Obras. 
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No se usarán en esta zona suelos expansivos o colapsables,  según  lo  indicado en el apartado 
330.4.4 de este artículo. 
 
Cuando bajo la coronación exista material expansivo o colapsable o con contenido de sulfatos 
solubles según UNE 103201 mayor del dos por ciento (2%), la coronación habrá de evitar la infil‐
tración de agua hacia el resto del relleno tipo terraplén, bien por el propio tipo de material o bien 
mediante la utilización de medidas complementarias. 

Cimiento. 

En el cimiento se utilizarán suelos tolerables, adecuados ó seleccionados siempre que las condi‐
ciones de drenaje o estanqueidad lo permitan, que las características del terreno de apoyo sean 
adecuadas para su puesta en obra y siempre que el índice CBR, correspondiente a las condiciones 
de compactación de puesta en obra, sea igual o superior a tres (CBR   3), según UNE 103502. 

Núcleo. 

Se utilizarán suelos tolerables, adecuados ó seleccionados, siempre que su índice CBR, corres‐
pondiente a las condiciones de compactación de puesta en obra, sea igual o superior a tres (CBR 
3), según UNE 103502. 
 
La utilización de suelos marginales o de suelos con índice CBR menor de tres (CBR < 3) puede 
venir condicionada por problemas de resistencia, deformabilidad y puesta en obra, por lo que su 
empleo queda desaconsejado y en todo caso habrá de justificarse mediante un estudio especial, 
aprobado por el director de las Obras, conforme a  lo  indicado en el apartado 330.4.4 de este 
artículo. 
 
Asimismo, la posible utilización de suelos colapsables, expansivos, con yesos, con otras sales so‐
lubles, con materia orgánica o de cualquier otro tipo de material marginal (según la clasificación 
del apartado 330.3.3), se regirá por lo indicado en el apartado 330.4.4 de este artículo. 

Espadones. 

Se utilizarán materiales que satisfagan las condiciones que defina el Proyecto en cuanto a imper‐
meabilidad, resistencia, peso estabilizador y protección frente a la erosión. 
 
No se usarán en estas zonas suelos expansivos o colapsables, según lo definido en el apartado 
330.4.4 de este artículo. 
 
Cuando en el núcleo exista material expansivo o colapsable o con contenido en sulfatos solubles 
según UNE 103201 mayor del dos por ciento (2%), los espaldones evitarán la infiltración de agua 
hacia el mismo, bien por el propio tipo de material, bien mediante la adopción de medidas com‐
plementarias. 
 
Grado de compactación. 
El Proyecto, o en su defecto, el director de las obras, señalará entre el próctor normal según UNE 
103500 o el próctor modificado según UNE 103501, el ensayo a considerar como próctor de re‐
ferencia. En caso de omisión se considerará como ensayo de referencia el próctor modificado; 
sin embargo en el caso de suelos expansivos se aconseja el uso del ensayo próctor normal. 
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Los suelos clasificados como tolerables, adecuados y seleccionados podrán utilizarse según  lo 
indicado en el punto anterior de forma que su densidad seca después de la compactación no sea 
inferior: 

 En la zona de coronación, a la máxima obtenida en el ensayo próctor de referencia. 

 En las zonas de cimiento, núcleo y espaldones al noventa y cinco por ciento (95%) de la 
máxima obtenida en dicho ensayo. 

El Proyecto o, en su defecto, el director de las Obras, podrán especificar justificadamente valores 
mínimos, superiores a los indicados, de las densidades después de la compactación en cada zona 
de terraplén en función de las características de los materiales a utilizar y de las propias de la 
obra. 
 
Humedad de puesta en obra. 
La humedad de puesta en obra se establecerá teniendo en cuenta: 

 La necesidad de obtener  la densidad y el grado de saturación exigidos en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares o en su defecto en este Pliego. 

 El comportamiento del material a largo plazo ante posibles cambios de dicha humedad 
(por ejemplo expansividad o colapso). 

 La humedad del material al excavarlo (en su yacimiento original) y su evolución durante 
la puesta en obra (condiciones climáticas y manipulación). 

Salvo justificación especial o especificación en contra del Proyecto, la humedad, inmediatamente 
después de la compactación, será tal que el grado de saturación en ese instante se encuentre 
comprendido entre los valores del grado de saturación correspondientes, en el ensayo próctor 
de referencia, a humedades de menos dos por ciento (‐2%) y de más uno por ciento (+1%) de la 
óptima de dicho ensayo próctor de referencia. 
 
En el caso de suelos expansivos o colapsables, los límites de saturación indicados serán los co‐
rrespondientes a humedades de menos uno por ciento (‐1%) y de más tres por ciento (+3%) de 
la óptima del ensayo próctor de referencia. 
 
Para el mejor aprovechamiento de  los materiales desde el punto de vista de su contenido de 
humedad, se usarán las técnicas de extracción, transporte, acopio, riego u oreo, y extensión ade‐
cuadas para mejorar las condiciones del material en su yacimiento original. 
En el caso de humedades naturales muy bajas y suelos muy plásticos el cumplimiento de la con‐
dición anterior, relativa al grado de saturación, puede conseguirse tanto aumentando el conte‐
nido de agua como aumentando la energía de compactación. 
 
 
Precauciones especiales con distintos tipos de suelos. 
Los suelos marginales, definidos anteriormente, podrán utilizarse en algunas zonas de  la obra 
siempre que su uso se justifique mediante estudio especial, aprobado por el director de las Obras. 
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Este “Estudio de usos de materiales marginales” deberá contemplar explícitamente y con detalle 
al menos los siguientes aspectos: 
 
Determinación y valoración de las propiedades que confieren al suelo su carácter de marginal. 

1. Influencia de dichas características en los diferentes usos del suelo dentro de la obra. 

2. Posible  influencia en el comportamiento o evolución de otras zonas u elementos de la 
obra. 

3. Estudio pormenorizado en donde se indique las características resistentes del material y 
los asientos totales y diferenciales esperados, así como la evolución futura de estas ca‐
racterísticas. 

4. Conclusión justificada de los posibles usos del material en estudio. 

5. Cuidados, disposiciones constructivas y prescripciones técnicas a adoptar para los dife‐
rentes usos del suelo dentro de la obra. 

A continuación, se expresan algunas consideraciones sobre el uso de distintos tipos de suelos. 
 
Suelos colapsables. 
A los efectos de este artículo, se considerarán suelos colapsables aquellos en los que una muestra 
remoldeada y compactada con la densidad y humedad remoldeada del ensayo próctor normal 
según UNE 103500,  sufra un asiento  superior al uno por  ciento  (1%) de  la altura  inicial de  la 
muestra cuando se ensaye según NLT 254 y presión de ensayo de dos décimas de megapascal 
(0’2 MPa). 
 
Los suelos colapsables no se usarán en coronación ni espaldones. Su uso en núcleo y en cimiento 
estará  sujeto a un estudio especial que  teniendo en  cuenta  la  funcionalidad del  terraplén,  el 
grado de colapsabilidad del suelo, las condiciones climáticas y de niveles freáticos, defina las dis‐
posiciones y cuidados a adoptar para su uso. 
 
Estos suelos deberán compactarse del lado húmedo, con relación a la humedad óptima del en‐
sayo próctor de referencia. A falta de otro criterio, convenientemente justificado del Proyecto, 
se estará a lo indicado en el apartado 330.4.3 de este artículo. 
 
Suelos explansivos. 
A los efectos de este artículo, se consideran suelos expansivos aquellos en los que en una muestra 
remoldeada y compactada con la densidad y humedad óptimas del ensayo próctor normal según 
UNE 103500, supere un hinchamiento libre del tres por ciento (3%), cuando se ensaye según UNE 
103601. 
 
Los suelos expansivos así definidos, no se utilizarán en coronación ni en los espaldones ya que en 
estas zonas se acusan especialmente las variaciones estacionales de humedad. Si resultara inevi‐
table su empleo en el núcleo se realizará un estudio especial, que teniendo en cuenta la funcio‐
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nalidad del relleno tipo terraplén, las características de permeabilidad de la coronación y espal‐
dones, el hinchamiento libre y las condiciones climáticas, defina las disposiciones y cuidados a 
adoptar durante la construcción. Sin embargo, no podrán usarse en ningún caso aquellos suelos 
cuyo hinchamiento libre, según UNE 103601 sea superior al cinco por ciento (5%). 
 
Estos suelos deben compactarse ligeramente del lado húmedo, con relación a la humedad óp‐
tima del ensayo próctor de referencia. A falta de otro criterio, convenientemente justificado, del 
Proyecto se estará a lo indicado en el apartado 330.4.3 de este artículo en lo relativo a los grados 
de saturación y se preferirá la elección del próctor normal como próctor de referencia. 
 
Suelos con yesos. 
La utilización, siempre  justificada y autorizada por el director de  las Obras, de materiales con 
yesos será función del contenido de dicha sustancia determinado según NLT 115, tal como se 
indica a continuación: 

 Menor del cero con dos por ciento (0’2%): Utilización en cualquier zona del terraplén. 

 Entre el cero con dos y el dos por ciento (0’2 y 2%): Utilización en el núcleo del terraplén. 
No se necesitará tomar ninguna precaución especial en la ejecución de la coronación y 
los espaldones. 

 Entre el dos y el cinco por ciento (2 y 5%): Utilización en el núcleo del terraplén con adop‐
ción de cuidados y materiales de características especiales en coronación y en los espal‐
dones, que vendrán explícitamente indicados en el Proyecto. 

 Entre el cinco y el veinte por ciento (5 y 20%): Utilización limitada al núcleo del terraplén 
y siempre que se tomen, entre otras, las siguientes medidas para evitar la disolución con 
posible producción de asientos o pérdida de resistencia: 

 El núcleo deberá constituir una masa compacta e impermeable. 

 Disponer medidas de drenaje e  impermeabilizaciones para  impedir el acceso al 
relleno de las aguas tanto superficiales como profundas. 

 Habrá de  justificarse  la eficacia de  las medidas adoptadas a este  respecto me‐
diante estudio especial, aprobado por el director de las Obras. 

 Mayor del veinte por ciento (20%): Este tipo de suelos no debe utilizarse en ninguna zona 
del relleno. Su uso se limitará a aquellos casos en que no existan otros suelos disponibles 
y siempre que el mismo venga contemplado y convenientemente justificado en el Pro‐
yecto. 

Con frecuencia, los suelos con yeso van acompañados de suelos inadecuados o marginales por 
criterios de plasticidad, arcillas muy plásticas o limos colapsables. Por ello para porcentajes de 
yeso superiores al dos por ciento (yeso >2%) se determinará el posible carácter expansivo o co‐
lapsable del suelo y se adoptarán, en su caso, las medidas oportunas según se indica anterior‐
mente. 
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También se tendrá en cuenta la posible agresividad de estas sales al hormigón y la posible con‐
taminación que puedan originar en los terrenos colindantes. 
 
Suelos con otras sales solubles. 
La utilización de materiales con sales solubles en agua distintas del yeso, según sea su contenido, 
será la siguiente: 

 Menor del cero con dos por ciento (0’2%): Utilización en cualquier zona del terraplén. 

 Entre el cero con dos y el uno por ciento (0’2 y 1%): Utilización en el núcleo del terraplén, 
sin necesidad de tomar precauciones especiales en coronación y espaldones. 

 Mayor del uno por ciento (1%): Se requiere un estudio especial, aprobado expresamente 
por el director de las Obras. 

 
Suelos con materia orgánica. 
Cuando se sospeche que un suelo pueda contener materia orgánica, ésta se determinará según 
UNE 103204. Esta norma incluye como materia orgánica todas las sustancias oxidables existentes 
en la muestra ensayada, por tanto, cuando las sustancias oxidables no orgánicas puedan influir 
de forma importante sobre los resultados obtenidos, el director de las Obras podrá autorizar que 
el contenido de materia orgánica se obtenga descontando los materiales oxidables no orgánicos, 
determinados según método explícitamente aprobado por él. 
 
En rellenos tipo terraplén de hasta cinco metros (5 m) de altura, se podrán admitir en el núcleo 
materiales con hasta un cinco por ciento (5%) de materia orgánica, siempre que las deformacio‐
nes previsibles se hayan tenido en cuenta en el Proyecto. 
 
Para terraplenes de más de cinco (5) metros de altura el uso de suelos con porcentaje de materia 
orgánica superior al dos por ciento (MO>2%) habrá de justificarse con un estudio especial, apro‐
bado por el director de las Obras. 
 
En coronación el contenido de materia orgánica será inferior al uno por ciento (1%). 
 
Determinación de las características de los materiales. 
Para la determinación de las características de los materiales se realizarán los ensayos con las 
normas y frecuencia que se describen a continuación: 
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ENSAYO  NORMATIVA FRECUENCIA 

Preparación de la muestra. 
Granulometría por tamizado. 
Límites de Atterberg. 
próctor Normal. 
Contenido de materia orgánica. 
C.B.R. Laboratorio. 
Humedad "in situ". 

NLT‐101
NLT‐104 
NLT‐105/106 
NLT‐107 
NLT‐117 
NLT‐111 
NLT‐102/103 

 
5.000 m3 
5.000 m3 
2.500 m3 
10.000 m3 
10.000 m3 
10.000 m3 

 
PEDRAPLENES. 
 
Los materiales a emplear serán productos pétreos procedentes de la excavación. Excepcional‐
mente, los materiales pétreos podrán proceder también de préstamo, siempre que lo autorice el 
director de las Obras. 
 
Los materiales pétreos a emplear serán rocas adecuadas según la clasificación que se establece 
en al Artículo 331.4.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y 
Puentes (PG‐3). 
Para la determinación de las características de los materiales se realizarán los ensayos con las 
normas y frecuencia que se describen a continuación: 
 

ENSAYO  NORMATIVA  FRECUENCIA

Granulometría. Determinando el contenido en peso que pasa por el tamiz 
25 UNE. 

PG‐3‐331.4.3  5.000 m3 

Determinación en peso de partículas que pasan por el tamiz 0’080 UNE. PG‐3‐331.4.3  5.000 m3

Tamaño máximo.  PG‐3‐331.4.3  Cada capa

Forma de los fragmentos de roca.  PG‐3‐331.4.4  20.000 m3

 
RELLENOS LOCALIZADOS. 

 
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de excavaciones o 
préstamos, en relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica, cimentación o apoyo de estribos o 
cualquier otra zona, que, por su reducida extensión, compromiso estructural y otra causa no per‐
mitan la utilización de la maquinaria pesada empleada en el resto del relleno o bien exija unos 
cuidados especiales en su construcción. 
 
Materiales. 
Los materiales se clasificarán según el artículo 330.3 del citado PG‐3, descritos en el punto 2.1.2 
del presente pliego. 
 
Relleno de zanjas para instalación de tuberías. 
En el caso de zanjas para instalación de tuberías serán de aplicación los apartados anteriores en 
tanto en cuanto no contraríen a lo expuesto en este apartado, en otro caso será de aplicación lo 
aquí expuesto. 
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La decisión sobre  la cama de apoyo de  la tubería en el terreno, granular o de hormigón, y su 
espesor, dependerá del  tipo de tubo y sus dimensiones,  la clase de  juntas y  la naturaleza del 
terreno, vendrá definida en el Proyecto o, en su defecto, será establecida por el director de las 
Obras. 
 
Una vez realizadas, si procede, las pruebas de la tubería instalada, para lo cual se habrá hecho un 
relleno parcial  de  la  zanja dejando visibles  las  juntas,  se procederá  al  relleno definitivo de  la 
misma, previa aprobación del director de las Obras. 
 
El relleno de la zanja se subdividirá en dos zonas: la zona baja, que alcanzará una altura de unos 
treinta centímetros (30 cm) por encima de la generatriz superior del tubo y la zona alta que co‐
rresponde al resto del relleno de la zanja. 
 
En la zona baja el relleno será de material no plástico, preferentemente granular, y sin materia 
orgánica. El tamaño máximo admisible de las partículas será de cinco centímetros (5 cm), y se 
dispondrán en capas de quince a veinte centímetros (15 a 20 cm) de espesor, compactadas me‐
cánicamente hasta alcanzar un grado de compactación no menor del 95 por 100 (95 %) del pró‐
ctor modificado según UNE 103501. 
 
En la zona alta de la zanja el relleno se realizará con un material que no produzca daños en la 
tubería. El tamaño máximo admisible de las partículas será de diez centímetros (10 cm) y se co‐
locará en tongadas pseudo paralelas a la explanada, hasta alcanzar un grado de compactación no 
menor del cien por cien (100%) del próctor modificado, según UNE 103501. En el caso de zanjas 
excavadas en terraplenes o en rellenos todo‐uno la densidad obtenida después de compactar el 
relleno de la zanja habrá de ser igual o mayor que la de los materiales contiguos. En el caso de 
zanjas sobre terrenos naturales o sobre pedraplenes, este objetivo habrá de alcanzarse si es po‐
sible. En caso contrario, se estará a lo indicado por el Proyecto o, en su defecto, por el director 
de las Obras, pero en ningún caso, por debajo de los valores mínimos de densidad indicados en 
los párrafos anteriores de este Pliego. 
 
Se prestará especial cuidado durante la compactación de los rellenos, de modo que no se pro‐
duzcan ni movimientos ni daños en la tubería, a cuyo efecto se reducirá, si fuese necesario, el 
espesor de las tongadas y la potencia de la maquinaria de compactación. 
 
Cuando existan dificultades en la obtención de los materiales indicados o de los niveles de com‐
pactación exigidos para la realización de los rellenos, el Contratista podrá proponer al director 
de las Obras, una solución alternativa sin sobrecoste adicional. 
 
Cuando el material utilizado en rellenos sea el mismo que se está utilizando para la ejecución de 
terraplenes no será necesario someterlo a una nueva serie de ensayos, al estar suficientemente 
controlado. 
Cuando el material proceda de yacimientos no utilizados anteriormente se realizarán los mismos 
ensayos y con la misma frecuencia exigidos en este Pliego para los materiales utilizados en terra‐
plenes. 
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RELLENOS DE MATERIAL FILTRANTE. 
 
Los materiales a emplear serán áridos naturales o precedentes del machaqueo y trituración de 
piedra de cantera o grava natural, o áridos artificiales exentos de arcilla, marga y otros materiales 
extraños. 
 
Los materiales a emplear cumplirán las condiciones que establece el Artículo 421.2. del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes (PG‐3). 
 
Para la determinación de las características de los materiales se realizarán los ensayos con las 
normas y frecuencia que se describen a continuación. 

 

ENSAYO  NORMATIVA FRECUENCIA 

Toma de muestras. 
Granulometría. 
Límites de Atterberg. 
Equivalente de arena. 
próctor normal. 
Humedad "in situ". 

NLT‐101
NLT‐104 

NLT‐105/106 
NLT‐113 
NLT‐107 

NLT‐102/103 

 
5.000 m3 
5.000 m3 
5.000 m3 
2.500 m3 
2.500 m3 

 
 

2.2.‐ HORMIGONES Y MORTEROS. 

CEMENTO. 
 
El cemento a emplear en hormigones en masa o armados y en morteros deberá cumplir las exi‐
gencias establecidas en la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos (RC‐08). 
 
Se aplicarán así mismo, las recomendaciones y prescripciones contenidas en el Artículo 5º de la 
vigente Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón estructural (EHE‐08). 
 
Se empleará cemento del tipo CEM I según el artículo 26 de la EHE‐08 y su anejo núm. 3. 
 
El suministrador enviará los documentos de identificación del cemento de acuerdo con la vigente 
Instrucción para la Recepción de Cementos (RC‐97). 
 
El contratista deberá suministrar tantas muestras de cada remesa de cemento, descargado en 
obra, como la Administración desee para ensayos eventuales. Todo cemento que, según la opi‐
nión de la Administración, presente grumos o esté parcialmente fraguado, será rechazado y el 
contratista deberá retirarlo de la obra. El cemento que haya sido almacenado en obra durante 
más de cuarenta (40) días y el cemento que según la Administración sea de una calidad dudosa, 
no será utilizado en las obras hasta después de que sea sometido a ensayos de nuevo y hasta que 
los resultados de esos ensayos demuestren que el cemento satisface las exigencias de la norma 
pertinente. 
 
A su llegada a la obra, el cemento debe ser almacenado en silos preparados a este efecto o en 
sitios secos, al abrigo de la intemperie, y adecuadamente ventilado. Dichos lugares deberán estar 
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aprobados por el director de Obra y deben tener un acceso fácil para la inspección e identifica‐
ción. Cada remesa de cemento debe ser almacenada separadamente y el contratista queda obli‐
gado a utilizarlas en el orden mismo en el que vayan llegando. 
 
AGUA DE AMASADO. 
 
El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no debe 
contener ningún ingrediente dañino en cantidades tales que afecten a las propiedades del hor‐
migón o a la protección de las armaduras frente a la corrosión. En general, podrán emplearse 
todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 
 
Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán analizarse las 
aguas, y salvo justificación especial de que no alteran perjudicialmente las propiedades exigibles 
al hormigón, deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 Exponente de hidrógeno pH (UNE 7234:71).    5. 

 Sustancias disueltas (UNE 7130:58).   15 g/l. (15.000 p.p.m.). 

 Sulfatos, expresados en SO4
= (UNE 7131:58), excepto para el cemento SR en que se eleva 

este límite a 5 g. por litro (5.000 p.p.m.).     1 g/l. (1.000 p.p.m.). 

 Ión cloruro, 
-Cl (UNE 7178:60: 

 Para hormigón pretensado.     1 g/l. (1.000 p.p.m.). 

 Para hormigón armado u hormigón en masa que contenga armaduras para reducir 

la fisuración.     3 g/l. (3.000 p.p.m.). 

 Hidratos de carbono (UNE 7132:58).    0. 

 Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7130:58).   15 g/l. (15.000 p.p.m.). 

Realizándose la toma de muestras según la UNE 7236:71 y  los análisis por  los métodos de las 
normas indicadas. 
 
Podrán, sin embargo, emplearse aguas de mar o aguas salinas análogas para el amasado o curado 
de hormigones que no tengan armadura alguna. Salvo estudios especiales, se prohíbe expresa‐
mente el empleo de esta agua para el amasado o curado de hormigón armado o pretensado. 
Con respecto al contenido de ión cloruro, se tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 30 de la 
EHE‐08. 
 
ÁRIDOS. 
 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en 
yacimientos naturales, rocas machacadas u otros productos cuyo empleo esté debidamente jus‐
tificado. 
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Los áridos se ajustarán a lo prescrito en el Artículo 28 de la Instrucción para el proyecto y ejecu‐
ción de obras de hormigón en masa o armado (EHE‐08). 
 
Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o en caso de 
duda, deberá comprobarse que la cantidad de substancias perjudiciales no exceda de los límites 
marcados en la EHE‐08, para lo cual se realizarán la totalidad de los ensayos indicados en ésta. 
 
A continuación, se relacionan las condiciones exigibles. 
 
 

SUSTANCIAS PERJUDICIALES 

CANTIDAD MÁ‐
XIMA EN PORCEN‐
TAJE DEL PESO TO‐
TAL DE LA MUES‐

TRA 

ÁRIDO 
 FINO 

ÁRIDO 
GRUESO

Terrones de arcilla, determinados con arreglo al método de ensayo indicado 
en la UNE 7133:58. 

1  0’25 

Partículas blandas, determinadas con arreglo al método de ensayo indicado 
en la UNE 7134:58. 

‐‐‐  5 

Material retenido por el tamiz 0’063 UNE EN 933‐2:96 y que flota en un lí‐
quido de peso específico 2, determinado con arreglo al método de ensayo 
indicado en la UNE 7244:71. 

0’5  1 

Compuestos totales de azufre expresados en SO3
= y referidos al árido seco, 

determinados con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE EN 1744‐
1:99. 

1  1 

Sulfatos solubles en ácidos expresados en SO3
= y referidos al árido seco, de‐

terminados con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE EN 1744‐
1:99. 

0’8  0’8 

Cloruros  expresados  en  Cl‐  y  referidos  al 
árido seco, determinados con arreglo al mé‐
todo de ensayo indicado en la UNE EN 1744‐
1:99. 

Hormigón armado u hormigón 
en masa  que  contenga  arma‐
duras  para  reducir  la  fisura‐
ción. 

0’05  0’05 

Hormigón pretensado. 0’03  0’03

 
En lo referente a las condiciones físico‐mecánicas, a la granulometría y a la forma de los áridos, 
se cumplirá lo indicado en el artículo 28 de la EHE‐08. 
 
Árido fino. 
Se entiende por árido fino o arena, el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm 
de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050). 
 
Las arenas a utilizar, una vez aceptadas y durante el transcurso de las obras, serán sometidas a 
los ensayos de granulometría, terrones de arcilla, equivalente de arena y finos. Estos ensayos se 
realizarán por cada 1.500 Toneladas de arena recepcionados en la obra. 
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Árido grueso. 
 
Se define como árido grueso o grava, el que resulta retenido por un tamiz de 5 mm de luz de 
malla (Tamiz 5 UNE 7050). 
 
Las gravas a utilizar, una vez aceptadas y durante el transcurso de las obras, serán sometidas a 
los ensayos de granulometría, terrones de arcilla, partículas blandas, finos y coeficiente de forma. 
Estos ensayos se realizarán por cada 3.000 Toneladas de material recepcionadas en obra. 
 
ADITIVOS. 
 
Cualquier tipo de aditivo a emplear, deberá ser aprobado por el director de las Obras y deberá 
cumplir lo especificado al respecto en el Artículo 29 de la vigente Instrucción para el proyecto y 
ejecución de obras de hormigón estructural (EHE‐08). 
 
Serán exigibles además los certificados de garantía y ensayos enviados por el fabricante y corres‐
pondientes a la partida que se vaya a utilizar. 
 
HORMIGONES. 
 
Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, árido fino, 
árido grueso y eventualmente productos de adición que, al fraguar y endurecer, adquiere una 
notable resistencia. 
 
Los materiales que necesariamente se utilizarán son los definidos para estas obras en el presente 
capítulo y cumplirán las Prescripciones que para ellos se fijan en el mismo. 
 
Antes de dar comienzo a las obras el Contratista propondrá al director de Obra, por cada tipo de 
hormigón, una fórmula de trabajo, y a la vista de los resultados obtenidos, éste procederá a la 
aprobación ó no de las mismas. 
 
El tipo de hormigón a emplear en esta obra para las estructuras armadas será: 
 
HA‐20/B/20/IIa + Qb Pilares y vigas. 
 
HA‐30/B/20/IV + Qb Resto de elementos. 

 Recubrimiento (rnom) = 40 mm. 

 Relación agua/cemento (a/c) = 0’6 

 Contenido mínimo de cemento = 275 kg/m3 

Este viene determinado por: 

 Clase de exposición ambiental en relación a la corrosión de armaduras y al ataque químico 
(ya que no existe otro tipo de exposición ya sea por efecto de heladas o por abrasión), 
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que para una clase de protección de corrosión de origen diferente a los cloruros y a una 
agresividad química media (en algunos casos), la designación viene tipificada como IIa y 
IV + Qb. 

 Una vez definido el tipo de ambiente, el artículo 37 de la EHE‐08 (ver tablas 37.2.4; 37.3.2ª 
y 37.3.2b), nos marca el recubrimiento, la relación agua/cemento y el contenido mínimo 
de cemento por m3 de hormigón fresco. 

Las dosificaciones serán determinadas por el Contratista, a partir de ensayos, con la finalidad de 
obtener hormigones que posean las calidades adecuadas de manejabilidad, densidad, impermea‐
bilidad y durabilidad, así como la resistencia requerida sin que sea necesario utilizar una cantidad 
excesiva de cemento. 
 
La cantidad de agua a emplear en los hormigones será regulada de manera que se obtenga una 
consistencia apropiada en todo momento, ajustándose a las variaciones del contenido de hume‐
dad de los áridos. No se permitirá la adición de agua antes de la colocación del hormigón, después 
de fabricado éste. Se exigirá una uniformidad razonable de  la consistencia del hormigón para 
amasadas sucesivas. 
 
Los áridos para la fabricación del hormigón tipo HM‐12’5 podrán suministrarse sin fraccionar. Los 
áridos para el resto de los hormigones son suministrados en tres tamaños. 
 
La fabricación del hormigón tipo HM‐12’5 podrá realizarse en hormigonera sin dispositivos de 
dosificación en peso. 
 
La fabricación del resto de los hormigones se realizará en hormigonera con dispositivos de dosi‐
ficación en peso o en central de hormigonado. Tanto en su caso como en el otro, los dispositivos 
de pesaje deberán medir los materiales con una exactitud superior al uno por ciento (1%) para el 
cemento y el agua y al dos por ciento (2%) para cada uno de los tamaños de áridos. 
 
En el caso de que aparezcan florescencias, se procederá a la limpieza de las mismas, antes de la 
recepción definitiva de las obras. 
 
En las obras indicadas en los planos se empleará encofrado de madera. 
 
La compactación del hormigón tipo HM‐12’5 se podrá realizar por picado mediante barra o api‐
sonado. 
 
La compactación de los demás hormigones se realizará mediante vibradores internos o vibrado‐
res de aguja. 
 
El número mínimo de vibradores de aguja que debe haber en cada tajo de hormigonado debe 
ser de dos (2). 
 
Durante el primer período de endurecimiento, el hormigón estará sometido a un proceso de cu‐
rado en que se asegurará el mantenimiento de la humedad. Este proceso tendrá una duración 
mínima de cuatro (4) días. 
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El contratista antes del comienzo del hormigonado propondrá los procedimientos y medios que 
dispone para realizar el curado, los cuales deberán ser aprobados por la Dirección de Obra. 
 
En general, para los tipos de hormigón que se recogen en el presente proyecto, se cumplirá con 
lo indicado en aquellos artículos de la EHE‐08 en los que se haga referencia a ellos. 
 
MORTEROS. 
 
Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. 
Eventualmente puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus propieda‐
des. 
 
Los materiales que necesariamente se utilizarán son los definidos para estas obras en el presente 
capítulo y cumplirán las prescripciones que para ellos se fijan en el mismo. 
 
Para su empleo en las distintas clases de obra, se utilizarán los tipos y dosificaciones detallados 
en la Norma Básica de la Edificación NBE‐FL‐90 "Muros Resistentes de Fábrica de Ladrillo". (Capí‐
tulo 3. Morteros). 

 
2.3.‐ ELEMENTOS AUXILIARES PARA ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN. 

ENCOFRADOS. 
 
Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo in situ de hormigones y morteros. 
Puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por este último, el que queda englobado dentro 
del hormigón. 
 
Cumplirán lo prescrito en el Artículo 680 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG‐3) y lo dispuesto en los artículos 70; 75 y 76 de la Instrucción 
para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón estructural (EHE‐08). 
 
Serán de madera, metálicos o de otro material rígido que reúna análogas condiciones. Los ele‐
mentos componentes del encofrado, así como sus uniones, deberán tener la suficiente resisten‐
cia y rigidez para resistir, sin deformaciones apreciables, las presiones del hormigón fresco y los 
efectos del método de compactación utilizado. Esto es particularmente importante en el caso de 
velocidades ascensionales de hormigonado elevadas, o cuando se utilizan fluidificantes. 
 
Los encofrados serán  lo suficientemente estancos como para  impedir pérdidas apreciables de 
lechada. 
 
No se podrán utilizar aquéllos que, por sus  irregularidades, deformaciones o alabeos, vayan a 
dejar zonas de mal acabado o defectuosas. Las superficies interiores de los encofrados deberán 
ser uniformes y lisas con el fin de que el parámetro no presente bombeos ni resaltos. 
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APEOS Y CIMBRAS. 
 
Se define como apeos y cimbras los armazones provisionales que sostienen un elemento estruc‐
tural, mientras se está ejecutando, hasta que alcance resistencia suficiente. 
 
Cumplirán lo prescrito en el Artículo 681 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG‐3) y lo dispuesto en la Instrucción para el proyecto y la ejecu‐
ción de obras de hormigón estructural (EHE‐08). 
 
Las cimbras y apeos deben ser capaces de resistir su propio peso, el peso del hormigón, así como 
el de los encofrados, y las posibles sobrecargas accidentales que actúen sobre ellas. 
 
Para facilitar el descimbrado se deben disponer gatos cuñas, cajas de arena u otros dispositivos 
en caso de grandes cargas. En caso de soportes para cargas pequeñas normalmente es suficiente 
un mecanismo tipo husillo o similar. En cualquier caso, el recorrido de estos dispositivos debe ser 
tal que garantice el despegue del encofrado, teniendo en cuenta la flecha del peso propio del 
elemento hormigonado, con un resguardo mínimo de 2‐3 cm. 
 
JUNTAS DE RETRACCIÓN E HIDROEXPANSIVAS CON BANDA DE PVC. 
 
Se entiende por junta de retracción, el dispositivo que separa dos masas de hormigón con objeto 
de proporcionar a las mismas la libertad de movimientos necesaria para que puedan absorber, 
sin esfuerzos apreciables, las dilataciones y contracciones producidos por las variaciones de tem‐
peratura y las reológicas del hormigón, al mismo tiempo que asegura la ausencia de filtraciones. 
 
La junta será una banda de policloruro de vinilo, que ha de quedar dividida en dos partes iguales, 
siendo embebida cada una por los hormigones que separa. 
 
Las dimensiones de las bandas y  los  lugares donde deben ir colocados serán las fijadas en los 
planos. 
 
Se emplearan igualmente en las uniones muro‐losa las juntas hidroexpansivas para evitar las fil‐
traciones, en el caso de las arquetas, del agua filtrada en el terreno dentro de la misma que pueda 
corroer los equipos mecánicos e instrumentación instalada, y por otro lado la fuga de agua tra‐
tada al terreno en los recintos contenedores de la ETAP. 
 
En general, se considerará para su ejecución lo indicado en la EHE‐08. 

 
2.4.‐ MATERIALES METÁLICOS. 

BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ARMADO. 
 
Se entiende por barras corrugadas para hormigón armado las de acero que presentan resaltos o 
estrías que, por sus características, mejoran su adherencia con el hormigón. 
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Las barras de acero corrugado cumplirán las exigencias establecidas en los artículos correspon‐
dientes de la Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón estructural (EHE‐
08). 
 
El tipo de acero a utilizar será B‐500 S según se especifica en los planos y en el cuadro de precios 
de este Proyecto. 
 
Si el acero es apto para el soldeo, el fabricante lo indicará y las condiciones y procedimientos en 
que éste debe realizarse. 
 
Por cada partida, el fabricante proporcionará la documentación correspondiente en la que figu‐
rará la designación del material y en la que garantizará sus características; deberá facilitar, ade‐
más, copia de los resultados de ensayos correspondientes a la partida servida. 
 
El fabricante presentará un certificado de homologación en el que figurarán los valores geomé‐
tricos de los resaltos que garantizan la adherencia especificada. En obra se realizará un control 
geométrico de los resaltos según el apartado 8 de la Norma UNE 36.068. 
 
No se apreciarán grietas después de los ensayos de doblado simple a 180º y de doblado‐desdo‐
blado a 90º según Norma UNE 36.088. 
 
Las barras  llevarán grabadas  las marcas de  identificación establecidas en el apartado 11 de  la 
Norma UNE 36.088, relativas a su tipo y marca del fabricante. 
 
MALLAS ELECTROSIOLDADAS. 
 
Se entiende por mallas electrosoldadas los elementos industrializados de armadura que se pre‐
sentan en paneles rectangulares constituidos por barras soldadas a máquina; estas barras pue‐
den ser lisas o corrugadas. 
 
Las mallas electrosoldadas cumplirán lo establecido en la Instrucción para el proyecto y ejecución 
de obras de hormigón en masa o armado. A los efectos de esta Instrucción, las mallas electrosol‐
dadas son aquéllas que cumplen las condiciones prescritas en la norma UNE 36.092/I/81. 
 
Cada panel debe llegar a obra con una etiqueta en la que se haga constar la marca del fabricante 
y la designación de la malla. 

 
ACEROS PARA ARMADURAS DE HORMIGÓN PRETENSADO. 
 
Los aceros para armaduras de hormigón pretensado cumplirán las exigencias contenidas en la 
Instrucción para el hormigón estructural (EHE‐08). 
 
Las vainas y accesorios, así como los productos de inyección se regirán por lo estipulado en la 
Instrucción para el hormigón estructural (EHE‐08). 
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Los alambres, torzales y cordones para armaduras de hormigón pretensado se regirán por  las 
Normas UNE 36.095; 36.096 y 36.098. 
 
ACEROS LAMINADOS. 
 
Las Normas españolas de obligado cumplimiento aplicables a las estructuras metálicas son CTE‐
DB SE. 
 
Las características fisicoquímicas de los aceros laminados y su empleo vienen reguladas por la 
Norma CTE parte DB‐SE. 
 
El acero a utilizar será del  tipo S275JR, que cumplirá  las condiciones establecidas en  la citada 
Norma. 
 
Los perfiles laminados llevarán las siglas de la fábrica, así como los símbolos de la clase de acero, 
marcados en relieve. 
 
Obtenido certificado de garantía de la fábrica de acuerdo con el Capítulo 2 de la referida Norma, 
puede prescindirse de los ensayos en obra, de lo contrario se efectuarán con arreglo al Capítulo 
2 de  la citada Norma  los ensayos UNE 7019 de tracción, UNE 7051 de doblado, UNE 7056 de 
resistencia y UNE 7071 de dureza Brunell. 
 
2.5.‐ TUBERÍAS. 

CONDICIONES GENERALES. 
 
Los tubos empleados en conducciones de saneamiento deberán cumplir, en cuanto a materiales, 
fabricación, dosificación, tolerancias, juntas y pruebas, las condiciones exigidas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, aprobado por 
Orden Ministerial de 15 de septiembre de 1986. 
 
Los tubos empleados en conducciones de distribución a presión deberán cumplir en cuanto a 
materiales, fabricación, clasificación, tolerancias, juntas y pruebas, las condiciones exigidas en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua, aprobado 
por Orden Ministerial de 28 de julio de 1974. 
 
Como principio general las conducciones de saneamiento en régimen normal no soportarán pre‐
sión interior. Cuando por circunstancias justificadas se incluyan tramos en carga, éstos se pro‐
yectarán de acuerdo con lo dispuesto en el P.P.T.G. para Tuberías de Abastecimiento de Agua. 
 
Los tubos y piezas especiales deben llevar marcado como mínimo, de forma legible, a presión o 
con pintura indeleble, los siguientes datos: 

 Marca del fabricante. 

 Diámetro nominal. 
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 La sigla SAN, cuando se trate de un tubo de saneamiento, seguida de la indicación de la 
serie de clasificación a que pertenece el tubo. 

 En  tuberías  a  presión,  la  presión máxima  de  trabajo  en  kg/cm2,  excepto  en  tubos  de 
amianto cemento que llevará la presión normalizada. 

 Fecha de fabricación y marcas que permitan identificar los controles a que ha sido some‐
tido el lote a que pertenece el tubo. 

En los tubos de hormigón, hormigón armado, hormigón armado con camisa de chapa y amianto‐
cemento, el diámetro nominal es el diámetro interior del tubo. 
 
En  los tubos de policloruro de vinilo y polietileno de alta densidad, el diámetro nominal es el 
diámetro exterior del tubo. 
 
TUBERÍAS DE HORMIGÓN EN MASA. 
 
Cumplirán las exigencias del punto 5 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tube‐
rías de Saneamiento de Poblaciones. 
 
Los hormigones y sus componentes elementales, empleados en la fabricación de los tubos, cum‐
plirán las exigencias de la Instrucción para hormigón estructural (EHE‐08). 
 
La resistencia característica a  la compresión del hormigón empleado en la fabricación no será 
inferior a 30 N/mm2. 
 
Los tubos de hormigón en masa se clasificarán en función de su resistencia al aplastamiento, en 
cuatro series, caracterizadas por el valor mínimo de la carga de aplastamiento expresada en ki‐
lopondios por metro cuadrado (serie A: 4.000 kp/m2, Serie B: 6.000 kp/m2, Serie C: 9.000 kp/m2 
y Serie D: 12.000 kp/m2). En los documentos correspondientes de este Proyecto se definirá el 
diámetro nominal y la serie que en cada tramo de conducción se deba utilizar. 
 
Para el control de calidad de los tubos se realizan en fábrica las siguientes verificaciones y ensa‐
yos: 

 Examen visual del aspecto general de los tubos y piezas para juntas y comprobación de 
dimensiones y espesores. 

 Ensayo de estanqueidad. 

 Ensayo de aplastamiento. 

 
Estas verificaciones y ensayos se realizarán según se explican en el punto 5 de PPTG para Tuberías 
de Saneamiento de Poblaciones, y deberán cumplir las limitaciones de éste. 
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Estos ensayos, en caso de que el director de Obra lo considere oportuno, podrán sustituirse por 
un sello de calidad en vigor y emitido por organismo homologado, o por un certificado de auto‐
control sistemático de fabricación que garantice las dimensiones, la estanqueidad y el aplasta‐
miento. 
 
TUBERÍAS DE HORMIGÓN ARMADO. 

 
Los tubos de hormigón armado serán fabricados mecánicamente por un procedimiento que ase‐
gure una elevada compacidad del hormigón y una adecuada posición de las armaduras. 
 
Los materiales a emplear para la fabricación de tubos cumplirán las condiciones exigidas en la 
Instrucción para la Recepción de Cementos (RC‐97) y en la Instrucción para el hormigón estruc‐
tural (EHE‐08). 
 
La resistencia característica a  la compresión del hormigón empleado en la fabricación no será 
inferior a 30 N/mm2. 
 
Los tubos de hormigón armado empleados en conducciones de saneamiento se clasificarán en 
función de su resistencia al aplastamiento, en tres series caracterizadas por el valor mínimo de 
la carga de aplastamiento, expresada en kilopondios por metro cuadrado (Serie B: 6.000 kp/m2, 
Serie C: 9.000 kp/m2, Serie D: 12.000 kp/m2). 
 
Los tubos de hormigón armado empleados en conducciones a presión se caracterizarán por su 
presión de trabajo expresada en Kilogramos por centímetro cuadrado. 
 
En los documentos correspondientes de este Proyecto se definirá el diámetro nominal, así como 
la serie o presión de trabajo, que en cada tramo de conducción se deba utilizar. 
 
Para el control de calidad de  los tubos se realizarán en fábrica  las verificaciones y ensayos si‐
guientes: 

a)  Para cualquier tipo de conducción. 
Examen visual del aspecto general de los tubos. 
Comprobación de dimensiones, espesores y rectitud de los tubos. 
Ensayo de estanqueidad. 
Ensayo de aplastamiento. 

b)  Para conducciones a presión, además de los del apartado “a”. 
Ensayo de rotura por presión hidráulica interior. 
Ensayo de flexión longitudinal. 

 
Las verificaciones y ensayos para los tubos empleados en conducciones de saneamiento se reali‐
zarán según se especifican en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones y cumplirán las limitaciones de éste. 
 
Las verificaciones y ensayos para los tubos empleados en conducciones a presión se realizarán 
según se especifican en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abaste‐
cimiento de Agua y cumplirán las limitaciones de éste. 
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Estos ensayos, en caso de que el director de Obra lo considere oportuno, podrán ser sustituidos 
por un sello de calidad en vigor y emitido por organismo homologado, o por un certificado de 
autocontrol sistemático de fabricación. 
 
TUBERÍAS DE HORMIGÓN ARMADO CON CAMISA DE CHAPA 
 
El tubo de hormigón armado con camisa de chapa es el formado por una pared de hormigón en 
la cual se encuentran embebidos los siguientes elementos: 

 Una camisa de chapa que le confiere estanqueidad, situada más próxima al paramento 
interior del tubo. 

 Una armadura transversal rigidizada mediante soldadura o atado a otra longitudinal, am‐
bas situadas más próximas al paramento exterior del tubo. 

 En el recubrimiento interior del tubo, comprendido entre el paramento interior y la ca‐
misa de chapa, se dispone un mallazo de armadura transversal y longitudinal. 

Las tuberías de hormigón armado con camisa de chapa cumplirán todo lo especificado para tu‐
berías de hormigón armado. 
 
Las camisas de chapa serán cilíndricas en los tubos y de forma adecuada en las piezas especiales. 
Se formarán por unión soldada de chapa de acero a las que previamente se habrá dado la forma 
conveniente. 
 
Las camisas de chapas cumplirán las exigencias del punto 7.7 del Pliego de Prescripciones Técni‐
cas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua. 
 
TUBERÍAS DE AMIANTO‐CEMENTO. 

 
Los tubos de amianto‐cemento estarán constituidos por una mezcla de agua, cemento y fibras 
de amianto sin adición de otras fibras que puedan perjudicar su calidad. 
 
El cemento y el agua cumplirán las especificaciones de la Instrucción para la Recepción de Ce‐
mentos (RC‐97) y de la Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón estructural 
(EHE‐08). 
 
Los tubos de amianto‐cemento empleados en conducciones de saneamiento se clasificarán en 
función de su resistencia al aplastamiento, en cuatro series caracterizadas por el valor mínimo 
de  la  carga  de  aplastamiento,  expresada  en  kilopondios  por metro  cuadrado  (Serie  A:  4.000 
kp/m2, Serie B: 6.000 kp/m2, Serie C: 9.000 kp/m2 y Serie D: 12.000 kp/m2). 
 
Los tubos de amianto‐cemento empleados en conducciones a presión se clasificarán en función 
de la presión normalizada, definida en kilogramos por centímetro cuadrado. 
 
En los documentos correspondientes de este Proyecto se definirá el diámetro nominal, así como 
la serie o presión normalizada, que en cada tramo de conducción se deba utilizar. 
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Para el control de calidad de  los tubos se realizarán en fábrica  las verificaciones y ensayos si‐
guientes: 

a)  Para cualquier tipo de conducción. 
   Examen visual del aspecto general de los tubos. 

Comprobación de dimensiones, espesores y rectitud de los tubos. 
Ensayo de estanqueidad. 
Ensayo de aplastamiento. 

b)  Para conducciones a presión, además de los del apartado “a”. 
Ensayo de rotura por presión hidráulica interior. 
Ensayo de flexión longitudinal. 

 
Las verificaciones y ensayos para los tubos empleados en conducciones de saneamiento se reali‐
zarán según se especifican en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones y cumplirán las limitaciones de éste. 
 
Las verificaciones y ensayos para los tubos empleados en conducciones a presión se realizarán 
según se especifican en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abaste‐
cimiento de Agua y cumplirán las limitaciones de éste. 
 
Estos ensayos, en caso de que el director de Obra lo considere oportuno, podrán ser sustituidos 
por un sello de calidad en vigor y emitido por organismo homologado, o por un certificado de 
autocontrol sistemático de fabricación. 
 
TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO. 

 
El material empleado en la fabricación de los tubos de policloruro de vinilo será resina de poli‐
cloruro de vinilo técnicamente pura [menos del uno por ciento (1%) de impurezas] en una pro‐
porción no inferior al 96%, no contendrá plastificantes. Podrá contener otros ingredientes, tales 
como estabilizadores, lubricantes, modificadores de las propiedades finales y colorantes. 
 
Las características físicas del material que constituye la pared de los tubos serán las siguientes: 
 

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL  VALORES MÉTODO DE ENSAYO

Densidad. 
Coeficiente de dilatación lineal. 
Temperatura de reblandecimiento. 
Resistencia a tracción simple. 
Alargamiento a la rotura. 
Absorción de agua. 
Opacidad. 

De 1’35 a 1’46 kg/dm3

De 60 a 80 millonésima por grado centígrado. 
79ºC 
500 kg/cm2 
80% 
40% g/m2 
0’2% 

UNE 53.020/1973
UNE 53.126/1979 
UNE 53.118/1978 
UNE 53.112/1981 
UNE 53.112/1981 
UNE 53.112/1981 
UNE 53.039/1955 

 
Los tubos de policloruro de vinilo empleados en conducciones de saneamiento se clasificarán por 
su diámetro nominal (diámetro exterior del tubo) y por su espesor de pared. 
 
Los tubos de policloruro de vinilo empleados en conducciones a presión se clasificarán por su 
diámetro nominal (diámetro exterior del tubo) y por la presión máxima de trabajo definida en 
kilogramos por centímetro cuadrado. 
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En los documentos correspondientes de este Proyecto, se definirá el diámetro nominal, así como 
el espesor de pared o presión de trabajo máxima, que en cada tramo de conducción se deba 
utilizar. 
 
Para el control de calidad de  los tubos se realizarán en fábrica  las verificaciones y ensayos si‐
guientes: 
 

a)  Para cualquier tipo de conducción. 
Examen visual del aspecto general de los tubos. 
Comprobación de dimensiones, espesores y rectitud de los tubos. 
Ensayo de estanqueidad. 
Ensayo de aplastamiento. 
Resistencia a presión hidráulica interior. 

b)  Para conducciones de saneamiento, además de los del apartado “a”. 
Comportamiento al calor. 
Resistencia al impacto. 

 
Las verificaciones y ensayos para los tubos empleados en conducciones de saneamiento se reali‐
zarán según se especifican en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones y cumplirán las limitaciones de éste. 
 
Las verificaciones y ensayos para los tubos empleados en conducciones a presión se realizarán 
según se especifican en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abaste‐
cimiento de Agua y cumplirán las limitaciones de éste. 
 
Estos ensayos, en caso de que el director de Obra lo considere oportuno, podrán ser sustituidos 
por un sello de calidad en vigor y emitido por organismo homologado, o por un certificado de 
autocontrol sistemático de fabricación. 
 
TUBERÍAS RÍGIDAS DE POLICLORURO DE VINILO. 

 
El material empleado en la fabricación de los tubos de policloruro de vinilo será resina de poli‐
cloruro de vinilo técnicamente pura [menos del uno por ciento (1%) de impurezas] en una pro‐
porción no inferior al 96%, no contendrá plastificantes. Podrá contener otros ingredientes, tales 
como estabilizadores, lubricantes, modificadores de las propiedades finales y colorantes. 
 
Las características físicas del tubo serán conforme a la directiva 2014/35 y la norma IEC 61386 
para la tubería RPVC1250, que prevé: 
 

 Diámetro Interno/ externo:   Ø27.6 mm / Ø32 mm 

 Resistencia a la compresión:  1250 N 

 Resistencia al impacto:    6 J 

 Protección Internacional:    IP44 

 Temperatura de trabajo:    ‐15 / 90 ºC 
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Para el control de calidad de  los tubos se realizarán en fábrica  las verificaciones y ensayos si‐
guientes: 
 

Examen visual del aspecto general de los tubos. 
Comprobación de dimensiones, espesores y rectitud de los tubos. 
Ensayo de estanqueidad. 
Ensayo de aplastamiento. 
Resistencia a presión hidráulica interior. 
Comportamiento al calor. 
Resistencia al impacto. 

 
Las verificaciones y ensayos para los tubos empleados en conducciones rígidas para la conduc‐
ción de cables según las indicaciones de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) y cumpli‐
rán las limitaciones de éste. 
 
Estos ensayos, en caso de que el director de Obra lo considere oportuno, podrán ser sustituidos 
por un sello de calidad en vigor y emitido por organismo homologado, o por un certificado de 
autocontrol sistemático de fabricación. 
 
 
TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. 
 
El material empleado en  la  fabricación de  los  tubos estará compuesto por polietileno de alta 
densidad, negro de carbono y antioxidantes. 
 
Las características físicas del material que constituye la pared de los tubos serán las siguientes: 

 
CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL  VALORES MÉTODO DE ENSAYO

Densidad. 
Coeficiente de dilatación lineal. 
Temperatura de reblandecimiento. 
Índice de fluidez. 
Resistencia a tracción simple. 
Alargamiento a la rotura. 

> 0’94 kg./dm3

De 200 a 230 millonésima por grado centígrado. 
100ºC 

0’3 g/10 min. 
190 kg./cm2 

350% 

UNE 53.020/1973
UNE 53.126/1979 
UNE 53.118/1978 
UNE 53.200/1983 
UNE 53.133/1982 
UNE 53.133/1982 

 
Los tubos empleados en conducciones de saneamiento se clasificarán por su diámetro nominal 
(diámetro exterior del tubo) y por su espesor de pared. 
 
Los tubos empleados en conducciones a presión se clasificarán por su diámetro nominal (diáme‐
tro exterior del tubo) y por la presión máxima de trabajo definida en kilogramos por centímetro 
cuadrado. 
 
En los documentos correspondientes de este Proyecto se definirá el diámetro nominal, así como 
el espesor de pared o presión de trabajo máxima, que en cada tramo de conducción se deba 
utilizar. 
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Para el control de calidad de  los tubos se realizarán en fábrica  las verificaciones y ensayos si‐
guientes: 

a)  Para cualquier tipo de conducción. 
Examen visual del aspecto general de los tubos. 
Comprobación de dimensiones, espesores y rectitud de los tubos. 
Ensayo de estanqueidad. 
Ensayo de aplastamiento. 
Resistencia a presión hidráulica interior. 

b)  Para conducciones de saneamiento, además de los del apartado “a”. 
Comportamiento al calor. 
Resistencia al impacto. 

 
Las verificaciones y ensayos para los tubos empleados en conducciones de saneamiento se reali‐
zarán según se especifican en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones y cumplirán las limitaciones de éste. 
 
Las verificaciones y ensayos para los tubos empleados en conducciones a presión se realizarán 
según se especifican en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abaste‐
cimiento de Agua y cumplirán las limitaciones de éste. 
 
Estos ensayos, en caso de que el director de Obra lo considere oportuno, podrán ser sustituidos 
por un sello de calidad en vigor y emitido por organismo homologado, o por un certificado de 
auto control sistemático de fabricación 
 
TUBERÍA DE ACERO. 
 
El acero correspondiente a las tuberías cumplirá como mínimo las siguientes características: 

 Resistencia a la rotura: Entre 37 y 45 kg/mm2 

 Límite elástico aparente: 24 kg/mm2 para espesores menores o iguales de 16 mm. 

 Alargamiento mínimo en rotura: 26% 

 Resistencia mínima: 2’8 kg/cm2 a 0ºC. 

 Contenidos máximos: Carbono = 0’2%, Fósforo = 0’5%, Azufre = =0’05%. 

Mediante el certificado de garantía de la factoría siderúrgica, podrá prescindirse, en general, de 
los ensayos de recepción. Independientemente de esto, el director de Obra determinará las se‐
ries de ensayos necesarias para la comprobación de las características anteriormente reseñadas. 
Estos ensayos serán de cuenta de la Administración, salvo en el caso que sus resultados demues‐
tren que no cumplen las Normas anteriormente citadas, y entonces serán abonadas por el Con‐
tratista. 
 
Ejecución en obra. 
Para la ejecución de la soldadura en obra será necesario el empleo de soldadores con el certifi‐
cado de aptitud. 
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Bajo ningún concepto se podrá soldar a la tubería llegada a obra elementos de anclaje, apoyos 
provisionales, etc. que puedan dañar la pintura. 
 
Calidad de los tubos y piezas especiales. 
Las calidades de los tubos serán las siguientes: 
 

a) Para diámetros menores de 50 mm. 

Calidad: St 00 s/DIN 17006. 
Condiciones de suministro: s/DIN 1629/2. 
Dimensiones: s/DIN 2440. 

 
b) Para diámetros comprendidos entre 50 y 125 mm, ambos inclusive. 

Calidad: St 35 s/DIN 17006 
Condiciones de suministro: s/DIN 1620/2 
Dimensiones: s/DIN 2448 

 
Se considerarán piezas especiales a los accesorios que se utilicen para cambiar la dirección, deri‐
vaciones, injertos, reducciones, etc., así como aquellos elementos que no superen el medio me‐
tro en línea recta, sea cual fuera la forma de unión y el diámetro. 
 
Los diámetros de  las piezas especiales  se ajustarán a  la norma DIN y  los materiales  serán  los 
mismos que los que se utilicen para tuberías, no pudiéndose utilizar piezas especiales de otros 
materiales que los que constituyen la propia tubería. 
 
Los codos serán de 45º y 90º, no empleándose codos de 180º. Para tamaños de 50 mm y mayo‐
res, se utilizarán reducciones concéntricas o excéntricas. En líneas roscadas los cambios de ta‐
maño se harán mediante accesorios reductores roscados. 
Si la tubería por su material o diámetro lo permite, podrá doblarse convenientemente para con‐
formar figuras y codos. 
 

a) Accesorios de conexión. 

Tipo: Accesorios roscados 
Calidad: St. 37.2 s/DIN 17.100 
Dimensiones: s/DIN 2.576 PN‐10. 
 

b) Curvas. 

Para diámetros menores de 50 mm. 
Calidad: GTW 35. 
Dimensiones: s/DIN 2.950. 

Para diámetros mayores de 50 mm. 
Calidad: St. 00 s/DIN 17.006. 
Dimensiones: s/DIN 2.605. 
Espesores: Los de la pared normal del tubo DIN 2.448. 
 

c) Tes y tes reducidas. 
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Para diámetros menores de 50 mm. 
Calidad: GTW 35 
Dimensiones: s/DIN 2.950 

Para diámetros mayores de 50 mm. 
Calidad: St 35 s/DIN 17.006 
Dimensiones: s/DIN 2.615 
Espesores: Los de la serie 1 de la norma que corresponden a la pared normal del tubo 

DIN 2.448. 
 

d) Tornillos. 

Tipo: De cabeza hexagonal, rosca métrica. 
Calidad: 5’6. 
Dimensiones: s/DIN 933. 
Condiciones de suministro: s/DIN 267. 
 

e) Tuercas. 

Tipo: de cabeza hexagonal, rosca métrica. 
Calidad: 5’6 
Dimensiones: s/DIN 934 

 
OTROS TIPOS DE TUBERÍAS. 
 
Para otras clases de tuberías en las que no se especifican condiciones particulares en este Pliego, 
cumplirán las condiciones impuestas por el Pliego correspondiente a cada tipo de las que se tu‐
vieran que emplear. 
 
PIEZAS ESPECIALES PARA TUBERÍAS. 
 
Las piezas especiales, codos, manguitos, etc. cumplirán las condiciones exigidas a los tubos de su 
clase, más las inherentes a la forma especial de las piezas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6.‐ OBRAS DE EDIFICACIÓN. 

ESTRUCTURAS. 
 
Elementos prefabricados de hormigón armado o pretensado. 
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Los  elementos  prefabricados  de  hormigón  armado  o  pretensado  serán  fabricados mecánica‐
mente por un procedimiento que asegure una elevada compacidad del hormigón y una adecuada 
posición de las armaduras. 
 
Los materiales a emplear en la fabricación cumplirán las exigencias, de la Instrucción para la Re‐
cepción de Cementos (RC‐97), de la Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormi‐
gón estructural (EHE‐08). 
 
El director de las Obras podrá exigir certificado de garantía de que los materiales utilizados cum‐
plieron las especificaciones correspondientes. Este certificado podrá sustituirse por un sello de 
calidad oficialmente homologado. 
 
Todo elemento prefabricado que llegue a obra vendrá perfectamente identificado para su pos‐
terior montaje en el lugar que le corresponda. 
 
Los elementos prefabricados cuando  fuese necesario vendrán acompañados de  los planos de 
montaje, en los cuales se indicará la situación en que irán colocados cada uno, así como los de‐
talles de encuentros, anclajes, piezas a incorporar, acabados, etc. 
 
Viguetas de hormigón para forjados. 
Las viguetas serán prefabricadas de hormigón armado o pretensado, autorresistentes o semirre‐
sistentes según cada caso. 
 
Serán de obligado cumplimiento las normativas: 

 Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón estructural (EHE‐08). 

 Instrucción para el  proyecto  y ejecución de  forjados unidireccionales de hormigón ar‐
mado o pretensado (EF‐96). 

Las viguetas que se reciban en obra llevarán marcado el nombre del sistema, la designación de 
su tipo, que corresponde a las características mecánicas garantizadas en la ficha de característi‐
cas, y la fecha de fabricación. 
 
El fabricante deberá aportar certificado de Laboratorio homologado que garantice que las vigue‐
tas cumplen las características mecánicas reseñadas en su ficha técnica. 
 
Bovedillas. 
El entrevigado se realizará con piezas cerámicas o de hormigón en masa, las cuales es preceptivo 
que tengan una resistencia en vano no inferior a 100 kg/cm2. 

En las piezas para entrevigado las tolerancias en las dimensiones serán: 

 Dimensión longitudinal y transversal   ± 10 mm. 

 Grueso de los tabiquillos   ± 2 mm. 

Serán de obligado cumplimiento las normativas: 
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 Instrucción para el  proyecto  y ejecución de  forjados unidireccionales de hormigón ar‐
mado o pretensado (EF‐96). 

 Norma UNE 67.020‐78: Bovedillas cerámicas para forjados unidireccionales. Característi‐
cas Técnicas. 

CUBIERTAS. 
 
Láminas asfálticas para impermeabilización de cubiertas. 
Cumplirán las condiciones exigidas en las Normas Tecnológicas NTE‐Q "Cubiertas", y en la Norma 
CTE. 
 
Para la comprobación de que los materiales que se van a instalar en obra cumplen los requisitos 
establecidos en las citadas normas se exigirá al suministrador certificado de Laboratorio homo‐
logado en el cual consten como mínimo los resultados de los ensayos de plegabilidad, adheren‐
cia, resistencia al calor y pérdida por calentamiento, resistencia a la tracción y alargamiento de 
rotura, y peso unitario de la lámina por m2. 
 
Este certificado de laboratorio podrá ser sustituido por un sello de calidad en vigor y emitido por 
organismo homologado que garantice las características de la ficha técnica del material. 
 
Tejas cerámicas curvas. 
Se utilizarán tejas cerámicas curvas (tipo árabe), sobre planos de cubierta formados por tableros 
con inclinación no menor de 15º ni superior a 60º, en los que la propia teja proporciona la estan‐
queidad. 
 
Las tejas cumplirán las condiciones exigidas en la Norma Tecnológica de la Edificación "Cubiertas. 
Tejados de Teja" (NTE‐QTT). 
 
Para su aceptación o rechazo las tejas cerámicas serán sometidas a los ensayos regulados por las 
normas siguientes: 

 UNE 67032 (1985). Tejas de arcilla cocida. Ensayo de resistencia al impacto. 

 UNE 67033 (1985). Tejas de arcilla cocida. Ensayo de permeabilidad al agua. 

 UNE 67034 (1986). Tejas de arcilla cocida. Ensayo de heladicidad. 

 UNE 67035 (1985). Tejas de arcilla cocida. Ensayo de resistencia a flexión. 

Los criterios de aceptación o rechazo serán los expuestos en la Norma NTE‐QTT. 
 
Se exigirá al fabricante certificado de garantía sobre todas las características expuestas anterior‐
mente. 
 
Si los materiales poseen sello de calidad oficial y vigente no será necesario certificados de garan‐
tía. 
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ALBAÑILERÍA. 
 
Ladrillos macizos y ladrillos perforados. 
Los ladrillos cerámicos son piezas empleadas en albañilería, generalmente en forma de paralele‐
pípedo rectangular, fabricados por cocción de arcilla o tierra arcillosa de buena calidad. Las su‐
perficies de rotura deberán estar desprovistas de caliches, presentando aspecto homogéneo con 
grano fino y compacto, sin direcciones de exfoliación, grietas, o materiales extraños que puedan 
disminuir su resistencia. 
 
Se entenderá a los efectos de este Pliego como ladrillos macizos y ladrillos perforados, los defi‐
nidos como tales en la Norma UNE 67019 (1993) "Ladrillos cerámicos de arcilla cocida. Definicio‐
nes, clasificación y especificaciones". 
 
Serán de obligado cumplimiento la Norma Básica de Edificación "Muros resistentes de fábrica de 
ladrillo" (NBE‐FL (1990)) y el Pliego General de Condiciones para la Recepción de ladrillos cerámi‐
cos en las obras de construcción (RL‐1988). 
 
Para su aceptación o rechazo los ladrillos macizos y ladrillos perforados deberán cumplir las limi‐
taciones de las normas anteriores, ensayados según: 

 UNE 67026 (1984/1986). Ladrillos de arcilla cocida. Determinación de la resistencia a la 
compresión. 

 UNE 67027 (1984). Ladrillos de arcilla cocida. Determinación de la absorción de agua. 

 UNE 67028 (1993). Ladrillos de arcilla cocida. Ensayo de heladicidad. 

 UNE 67029 (1985). Ladrillos de arcilla cocida. Ensayo de florescencia. 

 UNE 67030 (1985/1986). Ladrillos de arcilla cocida. Medición de las dimensiones y com‐
probación de la forma. 

 UNE 67031 (1985/1986). Ladrillos de arcilla cocida. Ensayo de succión. 

Se exigirá al fabricante certificado de garantía donde consten los resultados de los ensayos enun‐
ciados anteriormente. Si el fabricante posee sello INCE no será necesario que presente certifica‐
dos de garantía. 
 
Ladrillos huecos 
Se entenderá a los efectos de este Pliego como ladrillos hueco doble, ladrillos hueco sencillo y 
rasillas, los definidos como tales en la Norma UNE 67019 (1993) "Ladrillos cerámicos de arcilla 
cocida. Definiciones, clasificación y especificaciones". 
 
Los ladrillos huecos sólo se utilizarán en la ejecución de fábricas para divisiones fijas sin función 
estructural. 
 
Será de obligado cumplimiento el Pliego General de Condiciones para la Recepción de ladrillos 
cerámicos en las obras de construcción (RL‐1988). 
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Para su aceptación o rechazo los ladrillos huecos deberán cumplir las limitaciones de la norma 
anterior, ensayados según: 

 UNE 67026 (1984/1986). Ladrillos de arcilla cocida. Determinación de la resistencia a la 
compresión. 

 UNE 67027 (1984). Ladrillos de arcilla cocida. Determinación de la absorción de agua. 

 UNE 67030 (1985/1986). Ladrillos de arcilla cocida. Medición de las dimensiones y com‐
probación de la forma. 

 UNE 67031 (1985/1986). Ladrillos de arcilla cocida. Ensayo de succión. 

Se exigirá al fabricante certificado de garantía sobre, la resistencia, la succión y las dimensiones 
y formas. 
Si el fabricante posee sello INCE no será necesario que presente certificados de garantía. 
 
Bloques de hormigón no resistente. 
Se entenderá a los efectos de este Pliego como bloques de hormigón no resistente, los definidos 
como tales en la Norma UNE 41166/1(1989). "Bloques de hormigón. Definiciones, clasificación y 
características generales". 
 
Los bloques de hormigón no resistente se utilizarán para la ejecución de muros de cerramiento 
no resistentes, con una altura no mayor de 9 metros. 
 
Será de obligado cumplimiento lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para la Recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción (RB‐90). 
 
Para su aceptación los bloques de hormigón no resistente deberán cumplir las limitaciones mar‐
cadas en el Pliego (RB‐90), ensayados según la normativa siguiente: 

 UNE 41167 (1989). Bloques de hormigón. Medición de las dimensiones y comprobación 
de la forma. 

 UNE 41168 (1989). Bloques de hormigón. Sección bruta, sección neta e índice de macizo. 

 UNE 41170 (1989). Bloques de hormigón. Absorción de agua. 

 UNE 41171 (1989). Bloques de hormigón. Ensayo de succión. 

 UNE 41172 (1989). Bloques de hormigón. Determinación de la resistencia a compresión. 

Se exigirá al fabricante certificado de garantía sobre, dimensiones y forma, sección bruta, sección 
neta e índice de macizo, absorción de agua, succión y resistencia a compresión. 
 
Si el fabricante posee sello de calidad oficial y vigente, no será necesario que presente certifica‐
dos de garantía. 
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INSTALACIONES DE FONTANERÍA. 
 
Instalaciones interiores de agua. 
Los materiales que constituyan las instalaciones interiores de agua fría cumplirán las especifica‐
ciones  de  la Norma  Tecnológica  de  la  Edificación NTE‐IFF  "Instalaciones  de  Fontanería:  Agua 
Fría". 
 
Los materiales que constituyan  las  instalaciones de agua caliente, desde  la  toma de agua  fría 
hasta  los aparatos de consumo, cumplirán  las especificaciones de  la Norma Tecnológica de  la 
Edificación NTE‐IFC "Instalaciones de Fontanería: Agua Caliente". 
 
El calentador de agua será de primera calidad, con todos los elementos precisos para entregarlo 
funcionando y probado. Se entregará certificado de garantía mínimo de un año y características 
técnicas. 
 
Las pruebas de resistencia mecánica y de estanqueidad se regirán por la Norma Básica "Instala‐
ciones Interiores de Agua" del Ministerio de Industria y Energía. 
 
Se dispondrá de un contador provisto de todos los elementos que exija la compañía suministra‐
dora. Se dispondrá también de llaves de corte general. 
 
Saneamiento interior. 
Los materiales y equipos deberán cumplir las condiciones exigidas en la Norma Tecnológica de la 
Edificación NTE‐ISS "Instalaciones de Salubridad: Saneamiento". 
 
Se realizarán los controles y pruebas de servicio especificados en dicha Norma. 
 
Aparatos sanitarios. 
Todos los aparatos sanitarios y sus griferías serán de marca conocida y de primera calidad. Ten‐
drán garantía de resistir las especificaciones estándar de dureza, cuarteamiento y resistencia a 
los ácidos. No se admitirán aparatos dañados en el esmalte. 
 
En grifería se exigirá certificado de homologación previo a su colocación. 
 
Los aparatos serán probados una vez instalados, para asegurar un buen funcionamiento. La ma‐
niobra de grifos y mandos será fácil y sin defectos. 
 
REVESTIMIENTOS. 
 
Morteros de cemento. 
Se utilizarán morteros de cemento para la ejecución de enfoscados de paredes y techos en inte‐
riores y exteriores, maestreados y no maestreados. 
 
Los materiales a emplear en la fabricación de morteros de cemento cumplirán las exigencias que 
para ellos se fijan en este Pliego. 
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Será de obligado cumplimiento la Norma Básica de la Edificación NBE‐FL‐90. "Muros Resistentes 
de Fábrica de Ladrillo". (Capítulo 3. Morteros). 
 
Para la ejecución de enfoscados con mortero de cemento se tendrá en cuenta lo dispuesto en la 
Norma Tecnológica de  la Edificación NTE‐RPE (1974) "Revestimientos de Paramentos Enfosca‐
dos". 
 
Yesos. 
Se utilizará pasta de yeso para la ejecución de tendidos, guarnecidos y enlucidos de paredes y 
techos en interiores. 
 
El yeso a emplear cumplirá las exigencias establecidas en el Pliego General de Condiciones para 
la Recepción de Yesos y Escayolas en las obras de construcción (RY‐85). 
 
Los yesos a utilizar en función de su empleo serán los definidos por la Norma UNE 102010 (1986) 
1 R. Yesos para la construcción. Especificaciones. 
 
En la ejecución se tendrán en cuenta las recomendaciones de la Norma Tecnológica de la Edifi‐
cación NTE‐RPG (1974). "Revestimiento de Paramentos‐Guarnecidos y Enlucidos". 
 
El fabricante garantizará que los yesos cumplen el Pliego (RY‐85) mediante certificado de labora‐
torio homologado en el que consten los resultados de los ensayos: 
 
 UNE 102031 (1982). Yesos y escayolas de construcción. Métodos de ensayos físicos y 

mecánicos. 

 UNE 102032 (1982). Yesos y escayolas de construcción. Métodos de análisis químico. 

Si el fabricante posee sello de calidad oficial y vigente no será necesario certificado de garantía, 
sustituyéndose éste por una copia de los documentos de identificación del yeso. 
 
Baldosas de cemento. 
Se utilizarán baldosas de cemento de los diferentes tipos "hidráulica, de pasta, de terrazo" defi‐
nidos en el Artículo 220 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes (PG‐3), según lo indicado en los planos y mediciones de este Proyecto. 
Las baldosas de cemento estarán fabricadas a máquina. La estructura de cada capa será uniforme 
en toda la superficie de fractura, sin presentar exfoliaciones ni poros visibles. El color o colores 
de un pedido serán uniformes y de acuerdo con los de la muestra o modelo elegido. 
 
Para su aceptación las baldosas de cemento deberán cumplir según los diferentes tipos las exi‐
gencias prescritas en el Artículo 220 del PG‐3, ensayados según la normativa: 

 UNE 7008 (1949). Determinación del coeficiente de absorción de agua, en baldosas y bal‐
dosines de cemento. 

 UNE 7015 (1950). Ensayo de desgaste por rozamiento en baldosas y baldosines de ce‐
mento. 
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 UNE 7033 (1951). Ensayo de heladicidad y permeabilidad de los baldosines y baldosas de 
cemento. 

 UNE 7034 (1951). Determinación de la resistencia a flexión y al choque de los baldosines 
y baldosas de cemento. 

Se exigirá al fabricante certificado de garantía sobre todas las características expuestas anterior‐
mente. Si los materiales poseen sello de calidad homologado y vigente no será necesario certifi‐
cado de garantía. 
 
Baldosas de gres cerámico. 
Cumplirán lo prescrito en el Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitec‐
tura, capítulo VII, apartados 7.1.4. y 7.1.6. 
 
Las baldosas de gres cerámico estarán exentas de picaduras, defecto en el esmalte y alabeos, 
cuidándose que presenten todas, la misma tonalidad de color. 
 
El fabricante garantizará que las baldosas de gres cerámico cumplen el Pliego mediante certifi‐
cado en el que consten los resultados de los ensayos: 

 Dimensiones según UNE‐67098. 

 Absorción de agua según UNE‐67099. 

 Resistencia al cuarteo según UNE‐67105. 

Si el material posee sello de calidad homologado y vigente no será necesario certificado de ga‐
rantía. 
 
Azulejos. 
 
Cumplirán lo prescrito en el Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitec‐
tura, capítulo VII, apartado 7.1.16. 
 
Los azulejos deberán ser completamente planos y con el esmalte completamente liso y de color 
uniforme. 
 
El fabricante garantizará que los azulejos cumplen el Pliego mediante certificado en el que cons‐
ten los resultados de los ensayos: 

 Dimensiones según UNE‐67098. 

 Absorción de agua según UNE‐67099. 

 Resistencia al cuarteo según UNE‐67105. 

Si el material posee sello de calidad homologado y vigente no será necesario certificado de ga‐
rantía. 
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Pinturas. 
Los tipos de pinturas a emplear, en las diferentes superficies definidas en el presente Proyecto, 
son los indicados en el cuadro de precios. 
 
Las materias primas constitutivas de las pinturas se regirán por las normas INTA comisión 16. 
 
Los aceites secantes cumplirán las condiciones exigidas en las normas INTA 1.611 que le corres‐
ponda. 
 
Los pigmentos y cargas cumplirán las exigencias de las normas INTA 1.612 que le sean de aplica‐
ción. 
 
Los disolventes compuestos se regirán por las normas INTA 1.613 y los preparados por las 1.623 
que le sean de aplicación. 
 
Los plastificantes cumplirán las condiciones exigidas en la norma INTA 161401A. 
 
Los secantes se regirán por la norma INTA 161501A. 
 
Las resinas se regirán por las normas INTA 1616 que le sean de aplicación. 
 
Los ensayos físicos y químicos a realizar se regirán por la normativa INTA que le sea de aplicación. 
 
Podrán sustituirse los ensayos por certificado de calificación del INTA o por sello de calidad ho‐
mologado y vigente. 
 
Otros materiales de revestimiento. 
Los materiales que, sin expresa especificación en el presente Pliego, hayan de ser empleados en 
obras de revestimiento, cumplirán las condiciones fijadas para cada uno de ellos en las Normas 
Tecnológicas de la Edificación NTE‐R "Revestimientos". 
 
CARPNTERÍA. 
 
Carpintería metálica. 
Los hierros y aceros cumplirán las condiciones prescritas en la Vigente Instrucción para la Redac‐
ción de Proyectos y Construcción de Estructuras Metálicas. 
 
Además, la carpintería de acero cumplirá la Norma Tecnológica de la Edificación NTE‐FCA "Fa‐
chadas de carpintería de acero". 
 
En elementos galvanizados, la galvanización será uniforme y no presentará rugosidades. 
 
El resto de piezas, cerraduras, candados, bisagras, cercos, rejillas, etc., serán de la mejor calidad 
del mercado. 
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Mediante certificado de garantía de la factoría siderúrgica fabricante podrá prescindirse de los 
ensayos de recepción. 
 
Carpintería de aleaciones ligeras. 
Se utilizará carpintería de perfiles de aleación de aluminio para el cerramiento de huecos de fa‐
chada en los lugares previstos en los planos. 
 
Normas de obligado cumplimiento: 

 NBE‐CT‐79 (1979). Norma Básica de la Edificación. Condiciones térmicas en los edificios. 
Artículo 20. Anexo núm. 1. (1‐29). 

 NBE‐CA‐88 (1988). Norma Básica de la Edificación. Condiciones acústicas en los edificios. 
Artículo 13. Fachadas. Anexos núm. 3 y 4. 

 
La ejecución se realizará según la Norma Tecnológica de Edificación NTE‐FCL (1974) "Fachadas. 
Carpintería de aleaciones ligeras". 
 
Se exigirá al fabricante certificado de garantía sobre, resistencia al viento, estanqueidad al agua 
y permeabilidad al aire, a través de ensayos realizados según las normas. 

 UNE 85204 (1979). Método de ensayo de Ventanas. Ensayos de resistencia al viento. 

 UNE 85206 (1981). Método de ensayo de Ventanas. Ensayo de estanqueidad. 

 UNE 85214 (1980). Método de ensayo de Ventanas. Ensayo de permeabilidad al aire. 

Si los materiales poseen sello de calidad homologado y vigente, los ensayos no serán necesarios. 
 
Puertas de madera. 
Se colocarán puertas de madera en huecos de paso de particiones interiores. 
 
La carpintería de madera para puertas se regirá por las normas: 

 UNE 56801 (1969). Puertas planas de madera. Terminología y clasificación. 

 UNE 56803‐1R (1988). Puertas de madera. Especificaciones Técnicas. 

La ejecución se realizará según la Norma Tecnológica de Edificación NTE‐PPM (1975) "Particiones. 
Puertas de Madera". 
 
Se exigirá al fabricante certificado de garantía sobre: 

 Humedad según UNE 56529. 

 Dimensiones según UNE 56821. 

 Alabeo según UNE 56824. 
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 Curvatura según UNE 56824. 

 Arranque de tornillos según UNE 56803. 

 Resistencia a las variaciones de humedad según UNE 56803. 

Si los materiales poseen sello de calidad homologado y vigente, los ensayos no serán necesarios. 
 
2.7.‐ OBRAS DE URBANIZACIÓN. 

DRENAJE. 
 
Pozos de registro. 
Los pozos de registro se ejecutarán de hormigón, bloques de hormigón, ladrillo o cualquier otro 
material previsto en el Proyecto. 
 
La forma y dimensiones, así como los materiales a utilizar, serán  los definidos en  los Planos y 
Cuadro de Precios. 
 
Los materiales básicos a emplear en la ejecución de pozos de registro cumplirán las prescripcio‐
nes de este Pliego. 
 
Las tapas de registro serán de fundición gris y cumplirán las condiciones establecidas en la Norma 
UNE 36.111 para fundición tipo FG30 ó FG35. 
 
Imbornales y sumideros. 
La forma y dimensiones de los imbornales y sumideros, así como los materiales a emplear en su 
construcción, serán los definidos en los Planos y Cuadro de precios. 
 
Los materiales básicos a emplear en la ejecución de Imbornales y sumideros cumplirán las pres‐
cripciones de este Pliego. 
 
Las  rejillas  serán de  fundición gris  y  cumplirán  las  condiciones establecidas en  la Norma UNE 
36.111 para fundición tipo FG‐30 ó FG‐35. 
 
Drenes subterráneos. 
Serán tubos perforados, de material poroso o con juntas abiertas. Podrán ser de hormigón po‐
roso, fibrocemento, cerámica, plástico o cualquier otro material previsto en el Proyecto. 
 
Los tubos empleados deberán cumplir las exigencias establecidas en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG‐3) en su Artículo 420. 
 
El material filtrante empleado para el relleno de la zanja que contiene al tubo dren cumplirá lo 
prescrito en este Pliego para rellenos de material filtrante. 
 
FIRMES. 
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Zahorra natural. 
Se define como zahorra natural el material formado por áridos no triturados, suelos granulares, 
o una mezcla de ambos cuya granulometría es de este tipo continuo. 
 
Las características del material cumplirán las exigencias del Pliego de Prescripciones Técnicas Ge‐
nerales para Obras de Carreteras y Puentes (PG‐3). Artículo 500 "Zahorras naturales", modificado 
para la Orden Ministerial de 23 de mayo de 1989, en la que se aprueba la Instrucción 6.1 y 2IC de 
la Dirección General de Carreteras. 
 
La  curva  granulométrica  estará  comprendida dentro del  huso  ZN  (50)  reseñado en  el  cuadro 
500.1 del Artículo 500 modificado. 
 
Para la determinación de las características de los materiales se realizarán los ensayos con las 
normas y frecuencia que se describen a continuación. 
 

ENSAYO  NORMATIVA FRECUENCIA

1 Proctor modificado. 
1 Granulométrico. 
2 Equivalentes de arena. 
1 Límites de Atterberg. 
1 C.B.R. de Laboratorio. 
1 Desgaste de los Ángeles. 
2 Porcentajes de elementos con dos (2) o más caras fractura‐
das de la fracción retenida por el tamiz 5 UNE. 

NLT‐108
NLT‐104 
NLT‐113 

NLT‐105/106 
NLT‐111 
NLT‐149 
NLT‐358 

 
 

750 m3

750 m3 
750 m3 
1.500 m3 
4.500 m3 
4.500 m3 
4.500 m3 

 

 

 
Zahorra artificial. 
Se define como zahorra artificial el material granular formado por áridos machacados, total o 
parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo. 
 
Las características del material cumplirán las exigencias del Pliego de Prescripciones Técnicas Ge‐
nerales para Obras de Carreteras y Puentes (PG‐3). Artículo 501 "Zahorras Artificiales", modifi‐
cado por la Orden Ministerial de 23 de mayo de 1989, en la que se aprueba la Instrucción 6.1. y 
2 IC de la Dirección General de Carreteras. 
 
La curva granulométrica estará comprendida dentro del huso ZA (40) reseñado en el cuadro 501.1 
del Artículo 501 modificado. 
 
Para la determinación de las características de los materiales se realizarán los ensayos con las 
normas y frecuencia que se describen a continuación. 
 
 

ENSAYO  NORMATIVA FRECUENCIA

1 Proctor modificado. 
1 Granulométrico. 
2 Equivalentes de arena. 
1 Límites de Atterberg. 

NLT‐108
NLT‐104 
NLT‐113 

NLT‐105/106 

750 m3

750 m3 
750 m3 
1.500 m3 
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ENSAYO  NORMATIVA FRECUENCIA

1 C.B.R. de Laboratorio. 
1 Desgaste de los Ángeles. 
2 Porcentajes de elementos dos (2) o más caras fractura‐
das de la fracción retenida por el tamiz 5 UNE. 

NLT‐111
NLT‐149 
NLT‐358 

4.500 m3

4.500 m3 
4.500 m3 

 
Riesgos de imprimación. 
Se aplicará un ligante hidrocarbonado sobre las capas granulares, previamente a la colocación 
sobre éstos de una capa o tratamiento bituminoso. 
 
Será de obligado cumplimiento el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Ca‐
rreteras y Puentes (PG‐3), y en particular los artículos: 

 Artículo 212 "Betunes asfálticos fluidificados", modificado por Orden Ministerial de 27 de 
diciembre de 1999. 

 Artículo 530 "Riegos de imprimación", modificado por la Orden Circular 5/2001. 

El ligante bituminoso a emplear será emulsión asfáltica tipo ECR‐0. La dotación a emplear será 
de 1 kg/m2. 
 
De cada partida de ligante se exigirá el certificado de análisis correspondiente. 
 
Tratamientos superficiales. 
Será de obligado cumplimiento el Artículo 533 "Tratamientos superficiales" de la Orden Circular 
núm.297/88T de fecha 29 de marzo de 1988, que sustituye y modifica el artículo 532 del vigente 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG‐3) 
 
De cada partida de ligante enviada a obra se exigirá el certificado de garantía correspondiente. 
 
Para comprobar que los áridos cumplen lo establecido en el PG‐3 se ensayarán con las normas y 
frecuencia que se describen a continuación. 
 

ENSAYO  NORMATIVA FRECUENCIA

1 Coeficiente de pulido acelerado. 
1 Granulométrico. 
1 Desgaste de los Ángeles. 
1 Adhesividad. 
2 Índice de forma. 
1 Porcentajes de elementos con dos (2) o más caras 
de fractura. 

NLT‐174
NLT‐150 
NLT‐149 
NLT‐166 
NLT‐354 
NLT‐358 

Al inicio
100 m3 
1.000 m3 
1.000 m3 
1.000 m3 
500 m3 

 
 
 
 
Mezclas bituminosas en caliente. 
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Será de obligado cumplimiento el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Ca‐
rreteras y Puentes (PG‐3) y en particular el Artículo 542 "Mezclas bituminosas en caliente" modi‐
ficado por Orden Circular 5/2001. 
 
De cada partida de ligante recibido se exigirá el correspondiente certificado de garantía y se rea‐
lizará en obra un ensayo de penetración según la Norma NLT‐124. 
 
Para comprobar que los áridos y el filler cumplen lo establecido en el PG‐3 se ensayarán con las 
normas y frecuencia que se describen a continuación. 

Árido grueso. 

 

ENSAYO  NORMATIVA  FRECUENCIA

1 Granulométrico. 
1 Desgaste de los Ángeles. 
1 Densidad relativa. 
1 Absorción. 
1 Coeficiente de pulido acelerado. 
1 Índice de lajas. 
1 Porcentajes de elementos con dos (2) o más caras de fractura.
1 Proporción de impurezas. 

NLT‐150
NLT‐149 
NLT‐153 
NLT‐153 
NLT‐174 
NTL‐354 
NTL‐358 
NLT‐172 

100 m3

2.000 m3 
2.000 m3 
2.000 m3 
10.000 m3 
1.000 m3 
1.000 m3 
1.000 m3 

Árido fino. 

 

ENSAYO  NORMATIVA FRECUENCIA 

1 Granulométrico. 
1 Densidad relativa. 
1 Absorción. 

NLT‐150
NLT‐154 
NLT‐154 

100 m3 
2.000 m3 
2.000 m3 

Filler. 
 

ENSAYO  NORMATIVA FRECUENCIA 

1 Granulométrico.
1 Densidad aparente en tolueno. 

NLT‐151
NLT‐1176 

Una vez al día. 
Una vez a la semana. 

 
 
OBRAS COMPLEMENTARIAS. 
 
Aceras. 
En aceras y zonas de paso no sometido al tráfico de vehículos se emplearán para el pavimento 
baldosas hidráulicas de cemento que cumplirán las exigencias establecidas en el apartado corres‐
pondiente de este pliego. 
 
 
 
 
Bordillos. 
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Los bordillos serán prefabricados de hormigón y cumplirán las exigencias establecidas en el Ar‐
tículo 570 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
(PG‐3). 

3.‐ EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

3.1.‐ MOVIMIENTOS DE TIERRAS. 

DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO. 
 
El desbroce consistirá en extraer y retirar los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, escombros, 
etc. 
 
Una vez replanteada la zona a desbrozar, se procederá a efectuar las operaciones siguientes: 

Zona de árboles: 

Se eliminarán todos los árboles y tocones, bien mediante sierras mecánicas o empleando máqui‐
nas pesadas de movimiento de tierras, que permitan el arranque de los mismos, su acopio pro‐
visional y la carga y transporte a vertedero. 

Zona de vegetación no arbórea: 

Esta segunda operación complementa a la anteriormente realizada, limpiando todo el resto de 
la superficie replanteada de matas, brozas, retamas, escombros, etc. 
 
Esta limpieza se realizará por medio de tractores, palas cargadoras, motoniveladoras, etc., trans‐
portándose posteriormente a vertedero. 
 
EXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES Y EMPLAZAMIENTOS DE OBRAS. 
 
Se define como excavación en explanaciones el conjunto de operaciones necesarias para obtener 
a partir del terreno natural las diferentes plataformas de urbanización de la planta. 
 
Se define como excavación para emplazamientos de obras, el conjunto de operaciones encami‐
nadas a conseguir el emplazamiento adecuado de los elementos que constituyen la planta a par‐
tir del terreno natural o de las plataformas obtenidas en la explanación. 
 
El Contratista notificará al director de las obras, con la antelación suficiente, el comienzo de cual‐
quier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno 
inalterado. 
 
Una vez terminadas las operaciones de despeje y desbroce, se iniciarán las obras de excavación 
de acuerdo con las dimensiones indicadas en los Planos. La excavación se continuará hasta llegar 
a la profundidad señalada, y conseguir la plataforma definida, a nivel o escalonada.  El Ingeniero 
director podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima 
necesario, a fin de garantizar unas condiciones satisfactorias de la obra. 
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La tierra vegetal extraída se considera incluida en la unidad de excavación de la explanación. 
 
El empleo de  los productos de  la excavación en terraplenes y  rellenos estará condicionado al 
cumplimiento de las prescripciones exigidas en el capítulo 2 de este Pliego. 
 
Los materiales de la excavación que sean aptos para terraplenes y rellenos se transportarán hasta 
el lugar de su empleo o a acopios en caso de no ser utilizables en el momento de la excavación. 
 
Los materiales sobrantes o inadecuados se transportarán a los vertederos que indique la Direc‐
ción de Obra, y ésta hará de ellos el uso que crea conveniente. 
 
EXCAVACIONES EN ZANJAS Y POZOS. 
 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su ejecución incluye 
las operaciones de excavación, nivelación y depósito del material en las proximidades. 
 
Se comunicará al director de las Obras el comienzo de la excavación para que éste pueda efectuar 
las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. 
 
Las obras de excavación se ajustarán a las alineaciones pendientes y dimensiones indicadas en 
los Planos de este Proyecto. 
 
Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia mínima de un metro 
del borde de las mismas. En zanjas se depositarán a un solo lado de éstas y sin formar cordón 
continuo, dejando los pasos necesarios para el tránsito general. 
 
Cuando el director de las Obras lo estime necesario, atendiendo a la naturaleza del terreno o a 
las dimensiones de la excavación, podrá obligar al Contratista a la utilización de entibaciones. 
 
Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizarán los medios e 
instalaciones auxiliares necesarios para agotarla. 
 
 
TRANSPORTE A VERTEDERO O DEPÓSITO. 
 
Se define como transporte interior de obra, al conjunto de operaciones necesarias para depositar 
en las áreas no afectadas por las obras, pero situadas dentro de la parcela expropiada, el material 
sobrante de las excavaciones que vaya a ser utilizado en etapas futuras. 
 
Se define como transporte a vertedero exterior, las mismas operaciones anteriormente señala‐
das, pero teniendo en cuenta que el depósito de los sobrantes de la excavación se realiza fuera 
de la parcela y a la distancia de ésta que señale el director de las Obras. 
 
ENTIBACIONES. 
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Se define como entibación la obra provisional de sostenimiento de cajas excavadas o túneles que 
permiten continuar la obra y que se realiza mediante estructura de hierro o madera. 
 
Estas obras se realizarán siempre que el director de Obra lo ordene. El Contratista deberá some‐
ter a su aprobación la solución que crea más conveniente, teniendo en cuenta que las entibacio‐
nes tendrán la rigidez y resistencia necesarias para soportar las cargas de tierras a que se some‐
tan. 
 
Las entibaciones y apeos deberán ser ejecutadas por personal especializado en esta materia, no 
admitiéndose en ningún caso, excepto en las ayudas, otro tipo de personal. 
 
Se realizará una vigilancia permanente a cargo de personal especializado, del estado de las enti‐
baciones y apeos, prestando especial atención al acuñado a fin de que, en ningún caso, quede 
mermada su efectividad. 
 
AGOTAMIENTOS. 
 
Se entiende por agotamiento las operaciones necesarias para evacuar el agua que aparezca en 
el transcurso de la ejecución de las obras, debido a manantiales o filtraciones. 
 
Los afloramientos de agua que aparezcan se pondrán en conocimiento del director de las Obras, 
quién decidirá en que forma y condiciones habrán de hacerse los agotamientos. 
 
Siempre que sea posible, el agua se evacuará por gravedad, incorporándola a cauces naturales o 
a colectores existentes. 
 
En el caso de que las aguas no tengan salida por sí solas, y atendiendo a  las  instrucciones del 
director de las Obras, se procederá a su extracción por medios mecánicos, utilizando equipos de 
bombeo adecuados a la importancia de los caudales a evacuar. 
 
TERRAPLENES. 
 
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de la excavación, o 
de los préstamos autorizados, en zonas tales que permita la utilización de maquinaria de elevado 
rendimiento, de acuerdo con los perfiles transversales del proyecto. 
 
Los terraplenes se ejecutarán según lo especificado en el Artículo 330.6 del Pliego de Prescrip‐
ciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG‐3). 
 
Los equipos de extendido, humectación y compactación serán suficientes para garantizar la eje‐
cución de la obra de acuerdo con las exigencias del presente Pliego. 
 
En el núcleo y cimentación de terraplenes se utilizarán suelos adecuados o tolerables, compac‐
tados al 95% de la densidad máxima obtenida en el ensayo del próctor normal (NLT‐107), y en 
los 50 cm de coronación se emplearán suelos adecuados compactados al 100% de la densidad 
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máxima obtenida en el ensayo del próctor normal (NLT‐107), excepto en las zonas ocupadas por 
jardinería en que se coronará con tierra vegetal. 
 
Las  inspecciones de vertido, extensión y nivelación serán visuales, así como  la del espesor de 
tongada. 
 
La  inspección de densidades y humedades del  terreno compactado  se  realizarán mediante el 
método de isótopos reactivos con la frecuencia de una toma cada 1000 m3. de material compac‐
tado. 
 
PEDRAPLENES. 
 
Esta  unidad  consiste  en  la  extensión,  compactación  y  conformación  de  rellenos  pétreos  de 
acuerdo con los perfiles transversales del Proyecto. 
 
Los pedraplenes se ejecutarán según lo especificado en el Artículo 331.7 del Pliego de Prescrip‐
ciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG‐3). 
 
El Contratista propondrá al Directos de las Obras el método de construcción que considere más 
adecuado tras la realización de pedraplenes de prueba, en los que quede definido todo lo relativo 
a método de extensión, método de compactación, espesor de capa y número de pasadas. 
 
RELLENOS LOCALIZADOS. 
 
Esta unidad consiste en el relleno, con suelos procedentes de excavaciones, o préstamos autori‐
zados, de zanjas, trasdós de muros, obras de fábrica, o cualquier otra zona que por sus dimen‐
siones o localización, no permiten el empleo de la maquinaria pesada utilizada en los terraplenes. 
 
Los  rellenos  localizados  se  ejecutarán  cumpliendo  las  especificaciones  del  Artículo  332.5  del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carretera y Puentes (PG‐3). 
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensible‐
mente horizontal. El espesor de la tongada será lo suficientemente reducido para que, con los 
medios disponibles, se obtenga el grado de compactación necesario. 
 
El grado de compactación a alcanzar en cada tongada, dependerá de la ubicación de la misma, y 
en ningún caso será inferior al que posean los suelos contiguos a su mismo nivel. 
Las  inspecciones de  la densidad y humedad "in  situ"  se  realizarán por el método de  isótopos 
radiactivos con la frecuencia de una toma cada 100 m3. de material compactado. 
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3.2.‐ OBRAS DE HORMIGÓN. 

ENCOFRADOS Y CIMBRAS. 
 
Se ejecutarán con arreglo a lo dispuesto en la Instrucción para el proyecto y ejecución de obras 
de hormigón estructural (EHE‐08). 
 
Se podrán utilizar técnicas especiales en encofrados y cimbras siempre que hayan sido sanciona‐
das como aceptables por la práctica, previa autorización del director de las Obras. 
 
Los encofrados, con sus ensambles, soportes o cimbras, deberán tener  la resistencia y rigidez 
necesarias para que no se produzcan, en ningún caso, movimientos locales ni de conjunto preju‐
diciales para la resistencia de las obras. 
 
Antes de comenzar el hormigonado deberán estar dispuestos todos los elementos que constitu‐
yen los encofrados y se realizarán cuantas comprobaciones sean necesarias para cerciorarse de 
la exactitud de su colocación. 
 
El desencofrado y descimbrado se ejecutará de acuerdo con la EHE‐08. 
 
BANDAS DE PVC EN JUNTAS. 
 
Dado que la estanqueidad en este tipo de estructuras es de una importancia primordial, las juntas 
han de cuidarse con el máximo rigor, de ahí que se extreme la atención en la colocación de las 
bandas de P.V.C. 
 
El encofrado en su cierre estará dispuesto de tal forma que no se produzcan deformaciones, per‐
foraciones, o cualquier otro efecto que pueda ir en menoscabo del fin para el que son utilizadas. 
 
La banda de P.V.C. ha de quedar dividida en dos partes iguales, siendo embebida cada una de 
estas partes por  los hormigones que separa. Los paramentos de estos hormigones han de ser 
lisos para evitar la unión entre ambos cuerpos. 

 
ARMADURAS EN OBRAS DE HORMIGÍN ARMADO. 
 
Para la ejecución de esta unidad se tendrán en cuenta las prescripciones del "Doblado de arma‐
duras" y de la "Colocación de las armaduras", de la Instrucción para el proyecto y ejecución de 
obras de hormigón estructural (EHE‐08). 
 
Las armaduras se colocarán limpias, exentas de óxido no adherente, pintura, grasa o cualquier 
otra sustancia perjudicial. Se comprobará que la distribución, diámetros, características y número 
de barras son las indicadas en los Planos del Proyecto. 
 
Las armaduras se sujetarán entre sí y al encofrado mediante piezas adecuadas, que impidan su 
movimiento durante el proceso de vertido y vibrado del hormigón, permitiendo su recubrimiento 
sin dejar coqueras. 
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Mientras sea posible no se dispondrán más empalmes que los indicados en los planos, y en cual‐
quier caso deberán quedar alejados de  las zonas en  las que  la armadura trabaje a su máxima 
carga. 
 
Salvo justificación especial, las barras corrugadas se anclarán preferentemente por prolongación 
recta, pudiendo también emplearse patilla en las barras trabajando a tracción. 
 
Los empalmes podrán realizarse por solape o soldadura (cuando las barras sean de calidad sol‐
dable), no se admitirán otros tipos de empalme sin la previa justificación de que su resistencia a 
rotura sea igual o superior a la de cualquiera de las barras empalmadas. 
 
Si para mantener las distancias de las armaduras a los paramentos hubiera necesidad de emplear 
separadores, estos serán tacos de hormigón o de cualquier otro material compacto que no pre‐
sente reactividad con el hormigón. A estos efectos queda prohibido el empleo de separadores 
de madera. 
 
ARMADURAS EN OBRAS DE HORMIGÓN PRETENSADO. 
 
La colocación de las armaduras pasivas y activas, así como el tesado de estas últimas, se realizará 
según se especifica en la Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón estruc‐
tural (EHE‐08). 
 
La colocación de vainas se efectuará siguiendo el trazado indicado en los planos; se deberán fijar 
con firmeza al encofrado y a la jaula de armaduras pasivas para evitar desplazamiento durante el 
hormigonado; las uniones de la vaina entre sí y con los anclajes se sellarán convenientemente 
para asegurar que no penetre lechada de hormigón en su interior. 
 
El tesado de los cables se realizará una vez alcanzada la resistencia especificada para esta opera‐
ción y siguiendo el orden, las fases y esfuerzos indicados en los documentos del Proyecto. 
 
El corte de  los cabos salientes, sellado de cajetines y relleno de  las vainas, se realizarán en el 
plazo más breve posible después del tesado de los tendones, una vez aprobados los partes de 
puesta en tensión. 
 
FABRICACIÓN DEL HORMIGÓN. 
 
Se cumplirán las especificaciones de los artículos del 65 al 79 de la Instrucción para el proyecto y 
ejecución de obras de hormigón estructural (EHE‐08). 
 
Los hormigones se fabricarán en central (entendiendo como tal las instalaciones que cumplen los 
requisitos exigidos en la EHE‐08), pertenecientes o no a las instalaciones propias de la obra. 
 
La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima de los compo‐
nentes, proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme. 
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El cemento se dosificará en peso, utilizando básculas y escalas distintas de las utilizadas para los 
áridos. 
 
Los áridos se dosificarán en peso, teniendo en cuentas  las correcciones por humedad. Para la 
medición de la humedad superficial, la central dispondrá de elementos que aporten este dato de 
forma automática. 
 
El agua de amasado estará constituida fundamentalmente por la directamente añadida a la ama‐
sada y por la procedente de la humedad de los áridos. El agua añadida directamente a la amasada 
se medirá por peso o volumen. 
 
Antes de introducir el cemento y los áridos en la amasadora, ésta se habrá cargado con una parte 
de la cantidad de agua requerida por la masa, completándose ésta antes de transcurrir la cuarta 
parte del tiempo fijado para el amasado. El tiempo de amasado se contará a partir del momento 
en que todos los materiales sólidos están en el tambor. 
 
El tiempo mínimo de amasado será el necesario para lograr una mezcla íntima y homogénea de 
la masa sin disgregación. 
 
No se permitirá volver a amasar, en ningún caso, hormigones que hayan fraguado parcialmente, 
aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos o agua. 
 
TRANSPORTE DEL HORMIGÓN. 
 
Se cumplirán las exigencias de la Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón 
en masa o armado (EHE‐08). 
 
Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para conseguir que las 
masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sen‐
sible en las características que poseían recién amasadas. 
En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de fra‐
guado o presenten cualquier otra alteración. 
 
PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN 
 
Se cumplirán las especificaciones del Artículo 70 de la Instrucción para el proyecto y ejecución de 
obras de hormigón estructural (EHE‐08). 
 
En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo 
continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar 
la disgregación de la mezcla. 
 
No se permitirá el vertido del hormigón en caída  libre desde alturas superiores a un metro y 
medio, quedando prohibido el arrojarlo con palas a grandes distancias. 
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No se colocarán en obra capas o tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que permita 
una compactación completa de la masa. 
 
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice en todo su 
espesor. 
 
En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, llevándose en toda su altura y 
procurando que el frente vaya bastante recogido para que no se produzcan disgregaciones. 
 
En pilares, el hormigonado se efectuará removiendo enérgicamente la masa para que no quede 
aire aprisionado y vaya asentado de modo uniforme. 
 
COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN. 
 
La compactación de los hormigones en obra se realizará mediante procedimientos adecuados a 
la consistencia de las mezclas y de manera tal que se eliminen los huecos y se obtenga un perfecto 
cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación. El proceso de compactación deberá 
prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie. 
 
La compactación debe prolongarse junto a los fondos y paramentos de los encofrados y especial‐
mente en los vértices y aristas, hasta eliminar todas las posibles coqueras. 
 
Será obligatorio el empleo de vibradores para mejorar la puesta en obra consiguiendo una mayor 
compacidad. 
 
Se realizará la compactación, salvo circunstancias excepcionales, por medio de vibradores de in‐
mersión, introduciendo verticalmente el vibrador hasta la penetración de su punta en la tongada 
subyacente; el vibrador deber ser extraído lentamente y a velocidad constante. 
 
La distancia entre puntos de inmersión debe ser tal que la humectación de la superficie de la 
tongada sea brillante y uniforme. 
 
JUNTAS DE HORMIGONADO. 
 
Las juntas de hormigonado deberán estar previstas en el proyecto; se situarán en dirección lo 
más normal posible a la de las tensiones de compresión, y allí donde su efecto sea menos perju‐
dicial, alejándolas, con dicho fin, de  las zonas en  las que  la armadura esté sometida a fuertes 
tracciones. 
 
Con carácter obligatorio, siempre que se trate de juntas de hormigonado no previstas en el Pro‐
yecto, no se reanudará el hormigonado sin previo examen de la junta y aprobación, si procede, 
por el director de las Obras. 
 
Para reanudar el hormigonado, se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido suelto, y si 
hubiera sido encofrada se picará convenientemente. A continuación, se cepillará y humedecerá 
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la superficie del hormigón endurecido, prosiguiendo el hormigonado; cuidando especialmente la 
compactación en las proximidades de la junta. 
 
En ningún caso se pondrán en contacto hormigones fabricados con cementos que sean incom‐
patibles entre sí. 
 
PRECAUCIONES ESPECIALES Y CURADO. 
 
El hormigonado se suspenderá siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centígrados. 
 
En los casos en que por absoluta necesidad, haya que hormigonar en tiempo de heladas, se to‐
marán las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento 
del hormigón, no habrán de producirse deterioros locales ni mermas en las características resis‐
tentes. 
 
Si no es posible garantizar que con  las medidas adoptadas se consiga evitar dicha pérdida de 
resistencia, se realizarán los ensayos de información o pruebas de carga que permitan conocer 
la resistencia real alcanzada en obra. 
 
Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para 
evitar una evaporación sensible del agua del amasado, tanto durante el transporte como en la 
colocación del hormigón. 
 
Una vez puesto en obra, el hormigón se protegerá del sol y del viento para evitar su desecación. 
 
De no tomarse precauciones especiales, deberá suspenderse el hormigonado cuando la tempe‐
ratura exterior sobrepase los 40ºC. 
 
Durante el  fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el 
mantenimiento de  la humedad del mismo, adoptando para ello  las medidas adecuadas como 
pueda ser su cubrición con sacos, arena, paja u otros materiales análogos, que se mantendrán 
húmedos mediante riegos frecuentes. 
 
Como término medio, resulta conveniente prolongar el proceso de curado durante siete días, 
debiendo aumentarse este plazo cuando se utilicen cementos de endurecimiento lento o en am‐
bientes secos y calurosos. 
 
También podrá realizarse el curado mediante riego directo que no produzca deslavado, o bien 
protegiendo las superficies mediante recubrimientos plásticos u otros productos que garanticen 
la retención de humedad de las masas, durante el período de endurecimiento. 
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CONTROL DE LA CALIDAD DEL HORMIGÓN 
 
Independientemente de los ensayos de control de los materiales componentes, el control de la 
calidad del hormigón se extenderá a su consistencia y a su resistencia. 
 
Se determinará el valor de la consistencia, mediante el cono de Abrams de acuerdo con la Norma 
UNE 83.313/87, siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia. 
 
Los criterios de aceptación o rechazo serán los especificados en el título 6º (Control) de la Ins‐
trucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón estructural (EHE‐08). 
 
Los ensayos de control de la resistencia del hormigón son preceptivos y tienen por objeto com‐
probar, a lo largo de la ejecución, que la resistencia característica del hormigón de la obra es igual 
o superior a la del Proyecto. 
 
Se realizarán ensayos de control a nivel normal según lo especificado en la Instrucción EHE‐08. 

 
Los ensayos de control se realizarán sobre probetas cilíndricas de 15 x 30 cm, rotas por compre‐
sión a veintiocho días de edad. Estos ensayos se realizarán según la normativa: 

 UNE 83.300/84 "Toma de muestras del hormigón fresco". 

 UNE 83.301/84 "Fabricación y conservación de probetas". 

 UNE 83.303/84 "Refrentado de probetas con mortero de azufre". 

 UNE 83.304/84 "Rotura por compresión". 

En el caso de que la resistencia característica estimada en los ensayos sea inferior a la resistencia 
característica del Proyecto, se realizarán ensayos de información, para estimar la resistencia real 
del hormigón puesto en obra. 
 
3.3.‐ ESTRUCTURAS METÁLICAS. 

Las normas de obligado cumplimiento aplicables a las estructuras metálicas son la CTE‐DB‐SE‐A 
y la CTE‐DB‐AE. 
Las acciones adoptadas en el cálculo se regirán por la Norma CTE‐DB‐AE"Acciones en la edifica‐
ción" y para el cálculo de las estructuras se seguirán las especificaciones de la Norma CTE‐DB‐SE‐
A. 
 
El Contratista se asegurará de que  los  talleres encargados de  la construcción de  la estructura 
metálica dispongan de la capacidad de medios humanos y tecnológicos necesarios para poder 
cumplir las obligaciones referentes a la calidad de la estructura y a los plazos de ejecución reque‐
ridos. 
 
El Subcontratista de la estructura metálica estará obligado a la realización de los planos de taller 
y montaje precisos para una definición completa de la estructura. 
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La construcción en taller y el montaje en obra de las estructuras de acero, se regirán por la Norma 
CTE‐DB‐SE‐A, teniendo en cuenta lo prescrito en este Pliego con relación a los materiales. 
 
Teniendo en cuenta la importancia de las uniones soldadas, se exigirá que los operarios que las 
realicen acrediten su capacitación profesional según lo estipulado en la Norma UNE‐14.010. 
 
En general, quedan prohibidas las soldaduras de tapón y de ranura con las excepciones que con‐
templa la Norma CTE‐DB‐SE‐A. 
 
Para uniones mediante roblones, tornillos ordinarios y calibrados, y tornillos de alta resistencia, 
se seguirán las especificaciones de la Norma CTE‐DB‐SE‐A. 
 
3.4.‐ TUBERÍAS PREFABRICADAS. 

OPERACIONES PREVIAS. 
 
Atendiendo al Programa de Trabajos de las Obras, el Contratista redactará un Plan de Suministro 
de Tuberías, en el que hará constar la cantidad de cada uno de los tipos y la fecha en que cada 
partida debe estar acopiada en obra. 
 
Las obras de tuberías se ejecutarán conforme a las dimensiones, alineaciones, materiales, etc., 
indicados en los Planos del Proyecto. 
 
En una primera fase se realizará el replanteo de las excavaciones, referenciando sobre el terreno 
las alineaciones y las rasantes. 
 
Antes de comenzar las excavaciones se realizarán los desvíos de los servicios afectados (líneas de 
teléfono, electricidad, agua, desagües, alcantarillado, etc.). Las excavaciones se ejecutarán según 
lo especificado en el apartado "Excavación en zanjas y pozos" de este Pliego. 
 
Se acompañará la apertura de zanjas con la instalación de tubería, de modo que el desfase entre 
uno y otro trabajo sea el menor posible, no recomendándose acopios de tuberías previos a la 
apertura de zanja. 
 
TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE TUBOS. 
 
Los tubos y piezas especiales se manejarán con el debido cuidado para que no sufran desperfec‐
tos de ningún tipo. Se usarán cintas de caucho, eslingas recubiertas de goma, o cualquier otro 
procedimiento de elevación que evite daños en la superficie de la tubería. 
 
Se prohíbe el arrastre, la suspensión elevándolos por un extremo, y la descarga por lanzamiento. 
Se procurará no rodarlos y, en caso necesario, se adecuará la superficie de rodadura para evitar 
daños. 
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Los tubos se acondicionarán en los camiones apoyados en cunas adecuadas para inmovilizarlos. 
Además, se evitará el contacto directo entre ellos y se intercalarán elementos amortiguadores. 
Se fijarán debidamente a la plataforma para evitar su movimiento durante el transporte. 
 
Se procurará que el movimiento de los tubos, una vez descargados, sea mínimo, por lo que se 
aconseja realizar la descarga en el lugar más cercano posible al punto de colocación. 
 
PREPARACIÓN DE LA PLATAFORMA DE ASIENTO. 
 
Una vez efectuada la excavación para el emplazamiento, se procederá a preparar la plataforma 
de asiento, perfilando y compactando la misma. 
 
El perfilado de rasantes se realizará a mano, quitando piedras, ramas, troncos y raíces, dejando 
el fondo de la zanja perfectamente plano. 
 
Una vez perfilada la plataforma de asiento se compactará hasta conseguir una base de apoyo 
firme en toda la longitud de la zanja. 
 
Una vez terminada la plataforma de asiento se ejecutarán las capas de apoyo (hormigón, gravilla, 
arena, etc.), cuando las hubiese, según lo indicado en los Planos del Proyecto. 
 
COLOCACIÓN DE TUBOS. 
 
Los tubos  ligeros o medianos hasta un peso manejable entre dos hombres se colocarán en  la 
zanja manualmente o por medio de cuerdas o similar. 
 
Para el montaje de tubos pesados se utilizarán grúas o medios mecánicos adecuados, tales como 
retros que, con ayuda de artilugios, como pinzas,  tenazas o eslingas adecuadas, colocarán  los 
tubos en la zanja. 
 
Los tubos se colocarán, siempre que sea posible, en sentido ascendente, desde la cota más baja 
hasta la cota más alta, con la alineación y pendiente señalada en los Planos. 
 
Los tubos se colocarán cuidando que no entre ni tierra ni agua en los mismos. 
Las juntas se ejecutarán de acuerdo con las características del material y el tipo de tubo (collarín, 
junta de goma, pegadura con adhesivo, soldadura, etc.), comprobándose antes del montaje que 
todas las superficies de unión están limpias. 
 
RELLENO DE ZANJAS. 
 
Una vez colocado el tubo en su sitio y tratadas las juntas, se procederá a una revisión visual de‐
tenida para observar cualquier defecto de colocación, juntas o pendiente. Se observará con es‐
pecial cuidado que el tubo descanse en toda su longitud sin dejar espacios faltos de apoyo que 
pudieran provocar su flexión. Una vez realizadas estas comprobaciones se procederá a rellenar 
la zanja en dos fases. 
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En una primera fase se procederá al relleno de los laterales del tubo, rellenando alternativamente 
a ambos lados en capas de 20 cm debidamente apisonados. Cuando sea necesario se punteará 
la tubería con montones de tierra para evitar su movimiento. 
 
En una segunda fase, y una vez cubierta la tubería se procederá a completar el relleno de la zanja 
con capas de espesor lo suficientemente reducido para que con los medios disponibles se ob‐
tenga el grado de compactación exigido. 
 
El material a utilizar en los rellenos de zanjas cumplirá como mínimo las características exigidas 
a los materiales que se encuentran situados a su alrededor. 
 
El grado de compactación a alcanzar en cada tongada dependerá de la ubicación de la misma, y 
en ningún caso será inferior al que posean los suelos contiguos a su mismo nivel. 
 
3.5.‐ OBRAS DE EDIFICACIÓN. 

HORMIGONES. 
 
Los hormigones utilizados en las obras de edificación, así como las unidades auxiliares de éstos 
(encofrados, armaduras, etc.), se ejecutarán conforme a lo dispuesto en este Pliego en el apar‐
tado dedicado a obras de hormigón. 
 
ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO. 

 
Las operaciones de manipulación y transporte de piezas prefabricadas, bien sea en taller o en 
obra, deberán realizarse con el máximo cuidado posible, tomando toda clase de precauciones 
para evitar cualquier agrietamiento o rotura. En ningún caso se producirán impactos ni solicita‐
ciones de torsión. 
 
Las vigas y losas se transportarán y almacenarán de forma que los puntos de apoyo y la dirección 
de los esfuerzos sean aproximadamente los mismos que los que tales elementos tendrán en su 
posición final en la obra. 
 
Todos los elementos recepcionados en obra vendrán perfectamente identificados. Se procurará 
que el movimiento de estos elementos una vez descargados sea el menor posible, por lo que se 
aconseja sean depositados en el lugar más próximo posible a su punto de colocación. 
 
Se dispondrá en obra de los equipos y elementos necesarios para realizar el montaje, asegurando 
una perfecta colocación. 
 
Los elementos prefabricados se colocarán en las posiciones indicadas en los planos de montaje. 
 
Una vez terminado el montaje se procederá a realizar los trabajos de acabado que fuesen nece‐
sarios, tales como anclajes, sellado de juntas, revestimientos, etc. 
 
F 
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ORJADOS DE HORMIGÓN DE VIGUETAS Y BOVEDILLAS. 
 
Se ejecutarán conforme a lo dispuesto en la Instrucción para el proyecto y ejecución de forjados 
unidireccionales de hormigón armado o pretensado (EF‐96). 
 
Los forjados estarán formados por viguetas prefabricadas, piezas de entrevigado cerámicos o de 
hormigón en masa, y armaduras y hormigón colocados in situ para incrementar las prestaciones 
resistentes y de reparto. 
 
En primer lugar, se dispondrá el encofrado y las armaduras de las vigas. A continuación, se colo‐
carán las viguetas prestando especial atención a su anclaje en las vigas, colocando las sopandas 
que se necesiten de acuerdo con las características del forjado. 
 
Una vez colocadas las viguetas se colocará el entrevigado que podrá estar formado por piezas 
cerámicas o de hormigón. Finalmente, y antes de hormigonar, se dispondrá un mallazo de re‐
parto. 
 
El hormigonado se realizará de forma continua, no disponiendo más juntas que las indicadas en 
los Planos. 
 
El desencofrado se podrá realizar cuando el hormigón haya alcanzado resistencia suficiente para 
resistir su propio peso, pero nunca antes de 48 horas. 
 
El forjado se podrá poner en carga por puesta en servicio o por apear sobre él un forjado superior. 
En ambos casos el hormigón deberá haber alcanzado como mínimo la resistencia de proyecto. 
 
CUBIERTAS. 
 
Las cubiertas se ejecutarán con arreglo a las especificaciones de las Normas Tecnológicas de la 
Edificación correspondiente (NTE‐QAN, NTE‐QTE, NTE‐QTG, NTE‐QTT). 
 
FACHADAS DE FÁBRICA DE LADRILLO. 
 
Se ejecutarán según lo especificado en la Norma Básica de la Edificación NBE‐FL (1990) "Muros 
resistentes de fábrica de Ladrillo", y en la Norma Tecnológica de Edificación NTE‐FFL (1978) "Fa‐
chadas Fábrica de Ladrillo". 
 
Se definirá el plano de fachada mediante plomos que se bajarán desde la última planta hasta la 
primera,  dejando  referencias  para  que  este  plano  pueda  ser  reconstituido  en  cualquier mo‐
mento. 
 
Se colocarán miras arriostradas y aplomadas cada 4 m y siempre en esquinas, quiebros o moche‐
tas. 
 
Se marcarán en las miras los niveles de antepechos y dinteles de los huecos de fachada. 
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En cerramientos de dos hojas se  recogerán  las  rebabas del mortero sobrante en cada hilada, 
evitando que caigan al fondo de la cámara restos de mortero. 
 
Se dispondrán los andamios de forma que el operario nunca trabaje por encima de la altura de 
los hombros. 
 
TABIQUES DE LADRILLO. 

 
La  ejecución  se  ajustará  a  lo  especificado en  la Norma Tecnológica de  la  Edificación NTE‐PTL 
(1978) "Particiones Tabiques de Ladrillo". 
 
Los ladrillos antes de su colocación se humedecerán sin llegar a empaparlos. 
 
Una vez replanteada y ejecutada la primera hilada, se colocarán miras aplomadas y arriostradas 
distanciadas 4 m como máximo, también se colocarán los premarcos o cercos previstos. 
 
Sobre la hilada de replanteo se levantarán hiladas alineadas horizontalmente, procurando que el 
nivel superior del premarco o cerco coincida con una junta horizontal. Se retirarán las rebabas 
de mortero a medida que se suba, procurando apretar las juntas. 
 
Los dinteles de huecos superiores a 100 cm se realizarán por medio de elementos resistentes. La 
unión entre tabiques se hará mediante enjarjes en todo su espesor. El encuentro de tabiques con 
elementos estructurales verticales se hará de forma que no sean solidarios. 
 
El tabique quedará plano y aplomado, tendrá una composición uniforme en toda su altura y no 
presentará ladrillos rotos. 
 
FÁBRICAS DE BLOQUES DE HORMIGÓN NO RESISTENTES. 
 
Se ejecutarán según lo especificado en la Norma Tecnológica de la Edificación NTE‐FFB (1975) 
"Fábrica de bloques". 
Una vez efectuado el replanteo, se asentará la primera hilada sobre capa de mortero y se colo‐
carán miras aplomadas y arriostradas a una distancia máxima de 4 m y en todas las esquinas, 
quiebros y mochetas. Las restantes hiladas se asentarán con juntas alternadas y tendeles a nivel. 
 
El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento del bloque, en un espesor de 1 cm. Se 
recogerán las rebabas de mortero al asentar el bloque y se apretarán contra la junta entre blo‐
ques. 
 
Los encuentros de esquinas o con otros muros, se harán mediante enjarjes en todo su espesor y 
en todas las hiladas. No se utilizarán piezas inferiores a medio bloque. 
 
Los bloques se colocarán secos, humedeciendo únicamente la superficie en contacto con el mor‐
tero. 
INSTALACIONES DE FONTANERÍA. 
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Las  instalaciones  interiores de agua  fría se ejecutarán con arreglo a  las especificaciones de  la 
Norma Tecnológica de la Edificación NTE‐IFF "Instalaciones de Fontanería Agua Fría". 
 
Las instalaciones de agua caliente se ejecutarán con arreglo a las especificaciones de la Norma 
Tecnológica de la Edificación NTE‐IFC "Instalaciones de Fontanería Agua Caliente". 
 
El saneamiento interior se ejecutará con arreglo a las especificaciones de la Norma Tecnológica 
de la Edificación NTE‐ISS "Instalaciones de Salubridad‐Saneamiento". 
 
ENFOSCADOS CON MORTERO DE CEMENTO. 
 
Se ejecutarán de acuerdo con la Norma Tecnológica de la Edificación NTE‐RPE (1974) "Revesti‐
mientos de Paramentos‐Enfoscados". 
 
El tipo de enfoscado a ejecutar en cada caso será el definido en los documentos del Proyecto, 
Cuadro de Precios y Planos. 
 
En el proceso de ejecución se  tendrá en cuenta  las particularidades de cada uno de  los  tipos 
(maestreado, sin maestrear, en paredes o en techos) y de los acabados (rugoso, fratasado o bru‐
ñido). También se tendrá en cuenta las particularidades que presenta la ejecución de enfoscados 
en interiores y exteriores. 
 
Habrán de cumplirse las siguientes condiciones generales de ejecución. 

Antes de la ejecución del enfoscado, se comprobará que: 

 Para enfoscados interiores, está terminada la cubierta o tiene al menos tres plantas for‐
jadas por encima. 

 Para enfoscados exteriores, está terminada la cubierta y funcionando la evacuación de 
aguas. Cuando el enfoscado vaya a quedar visto, deberán recibirse previamente los ele‐
mentos fijos como ganchos y cercos. 

 Se han tapado los desperfectos que pudiera tener el soporte utilizando el mismo tipo de 
mortero que para el enfoscado. 

 Ha fraguado el mortero u hormigón del soporte a revestir. 

Durante la ejecución del enfoscado: 

 Se amasará exclusivamente la cantidad de mortero que se vaya a necesitar. No se podrá 
añadir agua al mortero después de su amasado. 

 Se humedecerá el soporte previamente limpio. 

 En tiempo de heladas, se suspenderá la ejecución y se comprobará la parte enfoscada al 
reanudar los trabajos. 
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 En tiempo lluvioso se suspenderá la ejecución cuando el paramento no esté protegido y 
se cubrirá la superficie con lonas o plásticos. 

 En tiempo extremadamente seco y caluroso o en superficies sobrecalentadas expuestas 
al sol, se suspenderá  la ejecución.  Igualmente se suspenderá cuando la superficie esté 
expuesta a vientos secos y cálidos. 

Después de la ejecución del enfoscado: 

 Una vez transcurridas 24 horas de su ejecución se mantendrá húmeda la superficie en‐
foscada hasta que el mortero haya fraguado. 

 No se fijarán elementos sobre el enfoscado hasta que haya fraguado y no antes de 7 días. 

GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS DE YESO. 
 

Se ejecutarán según lo especificado en la Norma Tecnológica de la Edificación NTE‐RPG (1974) 
"Revestimiento de Paramentos‐Guarnecidos y Enlucidos". 
 
Primero  se  limpiarán y humedecerán  las  superficies  a  revestir;  seguidamente  se preparará  la 
pasta de yeso que se utilizará  inmediatamente después del amasado, sin posterior adición de 
agua (salvo en el caso de que lleve retardadores de fraguado). Se extenderá la pasta, apretándola 
contra el soporte hasta conseguir una superficie plana, exenta de coqueras. 
 
SOLADOS. 
 
El tipo de solado a ejecutar en cada caso será el definido en los documentos del Proyecto (Cuadro 
de Precios y Planos). 
 
En el proceso de ejecución se tendrá en cuenta las particularidades de cada uno de los tipos. 
 
Los solados se ejecutarán conforme a las especificaciones de las Normas Tecnológicas de la Edi‐
ficación que les corresponda. 

 NTE‐RSB. Revestimientos de Suelos. Baldosa Hidráulica. 

 NTE‐RST. Revestimientos de Suelos. Terrazo. 

 NTE‐RSE. Revestimientos de Suelos. Entarimado. 

 NTE‐RSR. Revestimientos de Suelos. Piezas rígidas. 

ALICATADOS. 
 
Se ejecutarán según lo especificado en la Norma Tecnológica de la Edificación NTE‐RPA "Revesti‐
miento de Paramentos. Azulejos". 
 
Los azulejos serán recibidos con mortero de cemento, debiendo quedar perfectamente alinea‐
dos, tanto horizontal como verticalmente,  bien asentados sobre la capa de mortero de forma 
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que no se noten huecos al golpearlos, ejecutándose el corte de las piezas, cuando se requiera, 
con el mayor esmero. 
 
PINTURAS 
 
Las pinturas a emplear serán las especificadas en los diferentes documentos del Proyecto para 
cada tipo de superficie. 
 
Se ejecutarán conforme a las especificaciones de la Norma Tecnológica de la Edificación NTE‐RPP 
"Revestimiento de Paramentos. Pintura". 
 
Se seguirán los pasos indicados por la Norma atendiendo a las fases necesarias: limpieza de su‐
perficies, imprimación, acabado, etc., según los tipos de pintura a emplear. 
 
CARPINTERÍA EN PUERTAS Y VENTANAS. 
 
La carpintería de acero se ejecutará conforme a lo especificado en la Norma Tecnológica de la 
Edificación NTE‐FCA "Fachadas. Carpintería de acero". 
 
Las ventanas y puertas de aluminio se ejecutarán conforma a lo especificado en la Norma Tecno‐
lógica de la Edificación NTE‐FCL "Fachadas. Carpintería de aleaciones ligeras". 
 
Las puertas de madera para interiores se ejecutarán conforme a las especificaciones de la Norma 
Tecnológica de la Edificación NTE‐PPM "Particiones. Puertas de madera". 
 
Para  la colocación de puertas y ventanas se comprobará que el marco no entra forzado en el 
hueco o paramento. Se realizarán las operaciones de cajeado para alojar los elementos de fija‐
ción del marco. 
 
Se presentará el marco, acuñándolo, nivelándolo y aplomándolo. Se rellenarán con mortero o se 
atornillarán los elementos de fijación del marco. Una vez fraguado el mortero se retirarán las 
cuñas procediendo a sellar las juntas perimetrales. 
 
Una vez colocadas se realizará una limpieza general, dejándolas preparadas para aplicar sobre 
ellas las impregnaciones de protección que estuviesen especificadas. 
 
3.6.‐ OBRAS DE URBANIZACIÓN. 

DRENAJE 
 

Pozos de registro, imbornales y sumideros. 
La forma y dimensiones, así como los materiales a utilizar, serán los definidos en los Planos para 
cada tipo. 
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Una vez efectuada  la excavación  requerida,  se procederá a  la ejecución,  teniendo en cuenta, 
tanto para los materiales a utilizar como para la ejecución, los artículos de este Pliego que les 
fuesen de aplicación. 
 
Las conexiones de los tubos se ejecutarán a las cotas debidas, de forma que los extremos de los 
conductos coincidan al ras con las caras interiores de los muros. 
 
Las tapas de los pozos de registro y las rejillas de los imbornales y sumideros ajustarán perfecta‐
mente al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel 
que las superficies adyacentes. 
 
Drenes subterráneos. 
Las operaciones sucesivas que requiere la ejecución de drenes subterráneos son: la apertura de 
zanja (generalmente con retro mixta), la colocación del material de asiento para regularizar la 
superficie del fondo, la colocación del tubo, relleno del material drenante y relleno posterior del 
resto de la zanja. 
 
Se terminará con  la ejecución de  las arquetas previstas para empalmes, cambios de dirección 
bruscos o simplemente para conexión de tubos de distintos diámetros. 
 
La zanja drenante debe ejecutarse en sentido ascendente, partiendo de la zona de desagüe, de 
forma que, si existe agua durante la construcción, la zanja no quede inundada, evitándose que 
interfiera en la marcha de la obra. 
 
FIRMES. 
 
Zahorra natural. 
Se ejecutarán las capas de zahorra natural conforme a lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG‐3), Artículo 500 "Zahorras naturales", 
modificado por Orden Ministerial de 23 de mayo de 1989. 
 
La zahorra natural no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que 
ha de asentarse tiene las condiciones de calidad y geometría exigidas, con las tolerancias esta‐
blecidas. 
 
El vertido se realizará de manera que el camión vaya extendiendo el material al ir avanzando, con 
el  fin de  lograr un preextendido  inicial. Las Tongadas se extenderán con motoniveladora, evi‐
tando contaminaciones o segregaciones. 
 
Se emplearán  los medios que eventualmente sean necesarios para que el material alcance  la 
humedad óptima para su posterior compactación, estando dicha humedad uniformemente dis‐
tribuida. 
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La compactación se ejecutará con los medios tradicionales. Estos estarán en número necesario 
para que, al ritmo de los trabajos, las tongadas alcancen una densidad no inferior a la que corres‐
ponda al noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor modifi‐
cado según la Norma NLT‐108/72. 
 
El refino de la superficie de la última tongada se ejecutará con motoniveladora, y las tolerancias 
de acabado serán las contenidas en el Artículo 500.4 del PG‐3. 
 
Sobre el material que entra en 3.500 m2 de tongada, se realizarán de forma aleatoria 5 ensayos 
de humedad y densidad "in situ", comprobando que se ajustan a lo especificado. 
 
Zahorra artificial. 
 
Se ejecutarán las capas de zahorra artificial conforme a lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG‐3), Artículo 501 "Zahorras Artificia‐
les", modificado por Orden Ministerial de 23 de mayo de 1989. 
 
Los materiales serán extendidos con motoniveladora, una vez aceptada la superficie de asiento, 
tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas 
de espesor uniforme, lo suficientemente reducidas para que con los medios disponibles se al‐
cance una densidad no  inferior a  la que corresponda al  cien por ciento  (100%) de  la máxima 
obtenida en el ensayo Proctor modificado según la Norma NLT‐108/72. 
 
Se emplearán  los medios que eventualmente sean necesarios para que el material alcance  la 
humedad óptima para su posterior compactación, estando dicha humedad uniformemente dis‐
tribuida. 
 
El refino de la superficie de la última tongada se ejecutará con motoniveladora, y las tolerancias 
de la superficie acabada serán las contenidas en el Artículo 501.4 del PG‐3. 
 
Se comprobará que cada tongada cumple las condiciones de densidad establecidas, para lo cual 
se realizarán de forma aleatoria 5 ensayos de humedad y densidad "in situ", sobre el material 
que entra en 3.500 m2 de tongada. 
 
Riego de imprimación. 
Se ejecutarán conforme a  lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG‐3), Artículo 530.4 "Riegos de imprimación" modificado por la 
Orden Circular 5/2001. 
 
Una vez aprobada la superficie sobre la que se va a realizar el riego de imprimación, y antes de 
que se realice la extensión del ligante bituminoso, se regará ligeramente con agua, para facilitar 
la penetración posterior del ligante. 
 
El riego se llevará a cabo mediante tanque regador con barra distribuidora, o a mano, con lanza, 
cuando se trata de superficies de difícil acceso. Se dispondrá de un sistema de pulverización del 
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ligante a presión, capaz de extender una película continua, uniforme y con la dotación y tempe‐
ratura fijadas. 
 
El riego de imprimación se aplicará cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a 
los diez grados centígrados (10ºC), o superior a cinco grados centígrados (5ºC) si tiene tendencia 
a aumentar y además no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. 
 
Tratamientos superficiales. 
Se ejecutará conforme a lo dispuesto en el Artículo 532.4 del Vigente Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG‐3). Modificado por Orden Circular 
5/2001. 
 
El  ligante se calentará si es preciso, y el riego se  llevará a cabo mediante tanque regador con 
barra distribuidora; se dispondrá de un sistema de pulverización del ligante a presión, capaz de 
extender una película continua y uniforme. El vehículo tractor dispondrá de un velocímetro de 
manera que el operador sepa en todo momento la velocidad de trabajo. 
 
Inmediatamente después del ligante se extenderá el árido mediante una extendedora de gravilla, 
que podrá ser de compuerta acoplada a  la caja del camión o autopropulsada. El árido deberá 
quedar uniformemente repartido en toda la superficie. 
 
Para el apisonado se emplearán preferentemente compactadores de neumáticos. El apisonado 
será tal que los áridos queden fijados, pero evitando su rotura. Los compactadores estarán pre‐
vistos de dispositivos para mantener los neumáticos o los rodillos limpios durante la compacta‐
ción. 
 
En el caso de doble tratamiento superficial, el riego, la extensión y la compactación de la segunda 
capa se ejecutarán, si el tiempo lo permite, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la cons‐
trucción de la primera, y de la misma forma anteriormente descrita para ésta. 
 
Los tratamientos superficiales se realizarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea 
superior a los diez grados centígrados (10ºC), o superior a cinco grados centígrados (5ºC) si tiene 
tendencia a aumentar y además no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. 
 
El  tramo ejecutado no será abierto al  tráfico, en  tanto que  la viscosidad del  ligante no sea  la 
suficiente para retener las gravillas. 
 
Mezclas bituminosas en caliente. 
 
Se ejecutarán conforme a  lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG‐3), Artículo 542.4 "Mezclas Bituminosas en Caliente", modifi‐
cado por la Orden Circular 5/2001. 
 
Para  garantizar  la  continuidad  de  la  ejecución  se  dispondrá  en  el  transporte  del  número  de 
vehículos necesarios. Todos los camiones dispondrán de lona de cubrición para su uso en caso 
de condiciones climáticas desfavorables 



 
PROYECTO DE ADECUACIÓN SISTEMA DE DEPURACIÓN EDAR 

CASTILLEJA DEL CAMPO (SEVILLA) 

  DOCUMENTO 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.    
 

67 

 
La extendedora trabajará a velocidad constante, fijándola en el mínimo capaz de absorber la pro‐
ducción de la planta y sin que tenga paradas importantes. Los elementos de vibración de la má‐
quina se ajustarán al tipo de mezcla y al espesor de la capa en cada caso, de tal modo que la 
precompactación a la salida de la regla sea máxima, sin deterioro de la calidad de la superficie 
obtenida. 
 
La compactación se realizará a la temperatura más alta posible, siempre que no se produzcan 
excesivas deformaciones o desplazamientos. En general la compactación inicial se realizará con 
tándem vibratorio y la final con neumáticos, aunque se puede invertir el proceso. 
 
Se realizará un tramo de prueba en el que se decidirá el sistema de compactación. Una vez apro‐
bado el sistema, se instruirá a los operadores para que éste sea respetado escrupulosamente. 
Las máquinas empleadas en cada una de las distintas fases del apisonado deberán tener su tramo 
de actuación independiente detrás de la extendedora, con el mínimo número de cruces e inter‐
ferencias. 
 
Diariamente se comprobará el funcionamiento de los dispositivos de limpieza de todo el equipo 
de compactación (rascadores, esterillas, difusores de agua, etc.), sustituyendo los elementos que 
haga falta para que el equipo esté a punto antes de arrancar el tajo. 
 
OBRAS COMPLEMENTARIAS. 
 
Bordillos. 
Se ejecutarán conforme a lo dispuesto en el Artículo 570 del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG‐3). 
 
Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón, cuya forma y características, dependiendo 
del tipo de bordillo, son las especificadas en los Planos. 
 
Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de cinco milímetros. 
Este espacio se rellenará una vez colocados y alineados los bordillos con mortero del mismo tipo 
que el empleado en el asiento. 
 
Aceras. 
El acerado se construirá según la geometría que definen los Planos. sobre solera de hormigón se 
ejecutará el pavimento con baldosa hidráulica de cemento. Las baldosas se asentarán sobre mor‐
tero de cemento. Posteriormente se extenderá la lechada de cemento para el relleno de juntas, 
de manera que éstas queden completamente rellenas. 

 
3.7.‐ SOLDADURAS EN TUBERÍAS DE ACERO INOXIDABLE. 

CAMPO DE APLICACIÓN. 
 
Se aplicarán a todos los elementos de acero inoxidable. 
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PROCEDIMIENTOS 
 
Se aplicarán los procedimientos internos homologados por ALJARAFESA, que se adjuntan a con‐
tinuación: 
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CONTROL DE CALIDAD. 
 
Se controlará, según la fase en la que se vayan desarrollando los trabajos los siguientes puntos: 

a) Homologaciones. 

1. Existencia e idoneidad de procedimientos de soldadura. 
2. E Existencia e idoneidad de homologaciones de soldaduras. 

b) Montaje. 

1. Inspección visual de bordes.  
2. Preparación de bordes (armado). 
3.‐ Control de ejecución de soldaduras (conforme a procedimiento/s homologado/s). 
4.‐ Control de soldadores intervinientes.  
5.‐ Inspección visual y dimensional de soldaduras. 

c) Ensayos no destructivos. Muestreo final con líquidos penetrantes (100% picales, 25% sol‐
daduras del colector). 

d) Pruebas finales. Presencia durante realización de pruebas de presión. 

 
3.8.‐ TENDIDO Y CONEXIONADO DE CABLES DE INSTRUMENTACIÓN. 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 
 

Para el tendido de cables, se utilizará la documentación que a continuación se indica y que forma 
parte de la documentación de cada proyecto:  
 
 Planos de implantación de instrumentos.  

 Planos de zanjas y recorridos de cables. 

 Listado de cables.  

 Especificación  técnica de montaje de  instrumentos  y Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. 

Las  implantaciones  de  instrumentos  según  planos  tienen  un  carácter  orientativo,  correspon‐
diendo a Supervisión de Obra la ubicación definitiva.  
 
En caso de que alguna especificación entre en conflicto se tomará el criterio más restrictivo. 
 
Los recorridos de cables tienen el mismo carácter orientativo, correspondiendo también a Super‐
visión de Obra el trazado definitivo de los mismos. Se recogerán en los correspondientes docu‐
mentos "as built", el trazado definitivo.  
 
Las conexiones se realizarán según los siguientes documentos:  
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 Conexiones Instrumentos.  

 Conexiones secundarias.  

REQUISITOS PREVIOS AL TENDIDO DE CABLES. 
 
Como tareas previas antes de proceder al tendido de cables, se realizarán los siguientes trabajos 
y comprobaciones: 
 
 Montaje de todas las bandejas, conductos, cajas de derivación, conductos embebidos, 

tubos enterrados, y arquetas necesarias.  

 Las canalizaciones estarán adecuadamente señalizadas y libres de obstrucciones que 

puedan dañar el aislamiento del cable o imposibilitar su tendido.  

 Los tornillos de unión de bandejas tendrán  la cabeza hacia el  interior y no existirán 

rebabas cortantes.  

 Los conductos tendrán las boquillas de protección adecuadas.  

 Las canalizaciones de cables serán adecuadas a los cables atender, en lo relativo a di‐

mensionamiento, forma o separación.  

 Las longitudes de cables necesarias se deben medir sobre el terreno, antes de cortar 

el cable, teniendo en cuenta la situación de los extremos del cable dentro de la Sala de 

Control y los Armarios.  

 Se harán pruebas de aislamiento y continuidad antes de su tendido en obra.  

 Se identificarán los multicables con chapas de latón ó similar, en ambos extremos y 

durante el recorrido por bandeja cada 10 metros y por zanja cada 2 metros, así como 

en sus entradas en conduit.  

TENDIDOS DE CABLES. 
 

Se efectuará el tendido de cables de acuerdo con la Documentación Técnica suministrada.  
Se efectuará de acuerdo con las siguientes recomendaciones:  
 
 Se evitarán los entrecruces.  

 No se sobrepasará la tolerancia de curvatura de los cables.  
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 No se someterán a esfuerzos de tracción superiores a los recomendados por el fabri‐

cante del cable.  

 Se evitará, al realizar el tendido de cables, que sufran abrasión, cortaduras, cocas, etc., 

o cualquier causa que origine un deterioro en el aislamiento del cable.  

 Se evitará que vehículos, tales como camiones, grúas, carretillas, etc., puedan pisar los 

cables.  

 Todos los cables se instalarán en una sola tirada, no se permitirán empalmes. Donde 

sea físicamente imposible realizar el tendido de una sola tirada, se montarán cajas de 

derivación adecuadas.  

 Para reducir rozamientos durante el tendido y no rebasar  los  límites de tracción, se 

utilizarán productos que sean recomendados por el fabricante, estando prohibido el 

uso de grasas u otros productos perjudiciales para el aislamiento.  

 Los cables sobre bandejas se tenderán de forma tal que se eviten cruces innecesarios, 

motivados por entradas o salidas de cables desde o hacia otras bandejas o conductos. 

Se deberá tener en cuenta que el tendido de cables sobre una misma bandeja se podrá 

realizar en varias etapas.  

 Los cables tendidos por bandejas serán grapados con cinta de Aluminio‐Silicio o similar.  

 Se considerará como parte del trabajo de tendido de cables la instalación de grapas, 

tacos de madera, placas de paso, etc., necesarios para soporte de cables a su paso por 

huecos, accesos a paneles, etc., siempre que los cables provengan de bandejas o zan‐

jas. Será por cuenta del Contratista, el suministro de estos accesorios.  

 Se evitará que el peso del cable sea soportado por las conexiones de sus conductores, 

para ello se instalarán los soportes adecuados.  

 El cableado entre la Sala de Control y Campo se hará por multicables, terminando en 

campo, en cajas de conexiones colocadas cerca de los grupos de instrumentos. El ca‐

bleado entre las cajas de conexión y los instrumentos montados en campo será por 

cable individual de dos hilos, según documentación técnica.  
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 Los pares o hilos de  reserva de  los multicables  serán adecuadamente protegidos  e 

identificados en ambos extremos.  

 El tendido de cables, dentro de la Sala de Control se hará, normalmente, por el suelo, 

sobre bandejas.  

 Los conductores flexibles tanto de cables individuales como de multicables, llevarán 

terminales de compresión para su conexionado a las bornas.  

 Los prensaestopas formarán parte del suministro del Contratista y serán de doble sello, 

para cable armado y apantallado, según conexiones secundarias.  

 Los cables de  instrumentación de tensión nominal distinta se tenderán en bandejas 

independientes, como se indica en la especificación general.  

 En el  tendido de cables de seguridad  intrínseca se seguirán  las normas existentes a 

este respecto (VD‐O 165).  

 Los terceros hilos de este cable,  igualadores de potencial, se  juntarán formando un 

"mazo", se pondrán terminales universales a cada uno de ellos, se conectarán a la ple‐

tina que a tal efecto lleva la caja situada en la parte inferior, si procede.  

 Los cables deberán ir por la bandeja perfectamente peinado no permitiéndose cruces 

entre ellos, salvo autorización expresa de la Dirección de Obra.  

 Se identificará el cable a la entrada de la caja de derivación, con la sigla del instrumento 

del que procede.  

 No se permitirá el empalme de cables, salvo orden expresa de la Dirección de Obra.  

 La pantalla del cable electrónico de señal, en el extremo conectado al instrumento, se 

aislará convenientemente mediante cinta aislante ó similar. En el extremo de la caja 

de derivación irá conectada a la clema correspondiente como se indica en el esquema 

de conexión.  

 Las fijaciones o grapados sobre bandejas serán mediante cinta de aluminio perforada 

o similar, sujeta a la bandeja mediante tornillos, ambos materiales serán suministro 

del Contratista ó de la Propiedad, según se fije en los precios correspondientes.  
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 Estas fijaciones serán en número o distancia tales que el cable quede perfectamente 

fijado a la bandeja, tanto en los tramos verticales como horizontales.  

 Los multicables se cortarán de forma que las puntas no sean excesivas.  

 La puesta a tierra de la pantalla se hará según se indica en los planos y especificaciones. 

Se comprobará el correcto conexionado de los conductores, a las cajas de derivación 

y/o paneles.  

 Durante el tendido se tomarán toda clase de precauciones utilizando rodillo, evitando 

formación de "cocas", etc. para evitar que se produzcan daños en los cables y multica‐

bles.  

 Los cables se pelarán de forma que la cubierta exterior de PVC quede dentro del pren‐

saestopas ó pasamuros, no aceptándose conexionados en los que el cable haya sido 

pelado antes de llegar a éstos.  

 A todos los conductores individuales se les dejará una coca antes de su conexionado, 

y serán identificados.  

 Los hilos de pantalla se recubrirán con un macarrón fino aislante antes de su conexio‐

nado.  

Separación de cables. 

 Se mantendrá la máxima separación posible entre los cables de señal de instrumentos 

y  todas  las  fuentes  conocidas de  interferencias eléctricas,  tales  como  interruptores 

eléctricos, centros de control de motores, transformadores, máquinas rotativas, etc.  

 Se evitará que los caminos de cables de señales de instrumentos vayan paralelos con 

cables de fuerza.  

Marcado e identificación. 

 Los conductores individuales de los multicables deberán llevar grabado, en la funda de 

PVC, el número del hilo o del par, y serán marcados con marcas apropiadas tanto en la 

Caja de Conexión como en la Sala de Control.  
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 Todos los multicables deberán ser marcados por el Contratista de Montaje con etique‐

tas metálicas ó similar en sus extremos, de acuerdo con los planos u hojas de conexio‐

nes y lista de cables.  

 Todos los cables individuales deberán ser marcados en su exterior, en la zona terminal, 

y los conductores dentro de la caja de conexión, de acuerdo con las hojas de conexio‐

nes.  

 Se utilizarán terminales para su conexión a bornas.  

 En general, todos los conductores se identificarán, en su punto de conexión, con mar‐

cas imperdibles, utilizando manguitos apropiados en los que se grabarán la numera‐

ción que figure en las correspondientes hojas de conexión.  

 Se controlará el tendido de cables mediante fichas individuales por cada cable. En estas 

fichas se anotará el recorrido, longitud teórica y real, revisiones y fecha de tendido.  

CONEXIONADO DE CABLES. 
 
Al conjunto de trabajos necesarios realizado para que una vez tendidos queden definitivamente 
conectados  a  las  regletas de bornas de  cajas  y  equipos dejándolos  en  situación de  funciona‐
miento correcto, es lo que entendemos como conexionado de cables. Por tanto, esta operación 
abarca desde el pelado de extremos hasta el atornillado de bornas definitivo.  
 
El Contratista conectará los cables según la documentación técnica que le sea facilitada por la 
Dirección de Obra.  
 
Se seguirán las mejores técnicas y buen hacer del personal especialista en esta actividad. Tam‐
bién se seguirán las siguientes recomendaciones: 
 
 En las conexiones a equipos y regletas, se dejará margen suficiente de cable que ase‐

gure ausencia de tensiones mecánicas, así como la posibilidad de realizar una conexión 

en caso de rotura del conductor.  

 Cada conexión  se  identificará por nombre de cable y el número de hilo  correspon‐

diente.  

 Se comprobará el aislamiento entre los distintos conductores y de estos a tierra, así 

mismo se comprobará la continuidad del conductor.  
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 En cables apantallados, la pantalla se pondrá a tierra solo en un extremo, preferente‐

mente en la tierra de instrumentos, en la Sala de Control.  

 Las herramientas que se utilicen en la fijación de los terminales serán las adecuadas al 

tipo de terminal, con el objeto de que el punto óptimo de compresión del terminal no 

dependa del esfuerzo que pueda hacer un montador.  

 El  Contratista  será  plenamente  responsable  del  conexionado  por  él  realizado.  Por 

tanto, se considerará como parte del trabajo de conexionado la realización de todas 

las pruebas necesarias para comprobar su correcto acabado. Los errores que se detec‐

ten en el conexionado y sean imputables al Contratista, serán corregidos por este sin 

cargo a la Propiedad. Los errores imputables a fallos de Proyecto serán corregidos por 

el Contratista con cargo a la Propiedad.  

 Una vez tendidos todos los cables, realizado y comprobado su conexionado, el Contra‐

tista sellará herméticamente los huecos de paso de cables a su entrada en los equipos 

y los huecos de paso de cables de campo a edificios, así como los huecos no utilizados 

durante el cableado. 

Cajas de conexionado. 

Las cajas de conexión para uso general serán estancas a la intemperie y ambientes corrosivos por 
presencia de hidrocarburos según lEC IP55 o IP54, en fundición de aluminio y acabado de pintura 
a cloro‐caucho. Las paredes deberán tener un espesor tal que permitan los hilos de rosca exigidos 
en las normas. La tapa será atornillada con junta de neopreno. Deberán tener orejetas para su 
fijación a un soporte o a la pared. 
 
Las cajas llevarán en su interior las bornas para el conexionado, que serán del tipo (Exi) color azul, 
en los circuitos de seguridad intrínseca.  
 
Cada caja  irá equipada con bornas para conexión del par de comunicación del multicable. Las 
bornas irán montadas sobre placa aislante atornillada al fondo de la caja y numeradas.  
 
Todas las cajas de conexión irán provistas de tornillos exteriores para puesta a tierra.  
 
Las entradas a las cajas de conexión serán realizadas por su parte inferior. Se considerarán en‐
tradas laterales cuando sea físicamente imposible hacerlo por abajo.  
 
No se realizarán nunca entradas por la parte superior de las cajas.  
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El número de taladros en la caja serán según los diagramas de conexión de instrumentos y ven‐
drán provistos con tapones para impedir la entrada de suciedad.  
 
Las cajas de conexión en circuitos no intrínsecamente seguros corresponderán en su diseño a lo 
indicado en las especificaciones eléctricas, atendiendo a la clasificación del área donde se mon‐
ten.  
 
Cada caja deberá ser identificada mediante inscripción, con pintura indeleble, color negro, de la 
sigla.  
 
Para la conexión a válvulas solenoide no provistas de bornas de conexión, sino con "flyng leads", 
se preverán pequeñas cajas unidas por un manguito de acero galvanizado a la válvula.  
 
Estas cajas se especificarán atendiendo a la naturaleza del circuito y a la clasificación del área 
donde se instalen.  
 
Cualquier rosca para tornillo, tanto en el interior como en el exterior de las cajas, nunca taladrará 
la pared de ésta. 
 

 

Protección contra humedad. 

Todos los recorridos de cables deben ser proyectados para impedir la entrada de humedad.  
 
Todos los instrumentos de campo deberán tener tapas con juntas y deberán ser aptos para in‐
temperie.  
 
Todas las cajas de derivación locales serán aptas para intemperie y deberán estar provistas de 
drenaje. Un compuesto de silicona o similar se aplicará a todas las juntas de las tapas de las cajas 
de derivación después de montadas.  
 
En general, para proteger contra la humedad cajas de derivación, paneles locales y equipos elec‐
trónicos se deberá utilizar productos que absorban la humedad como el silica‐gel.  
 

PUESTA A TIERRA. 

Red de tierras. 

Se instalará una red única de tierras para instrumentación dentro de la Sala de Control, total‐
mente independiente de otras redes que puedan existir para electricidad. A la red de tierras de 
instrumentación se conectarán los siguientes circuitos: 

a) Paneles, armarios y equipo general en Sala de Control. 

b) Sistema de alimentación de emergencia. 
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c) Sistema de igualación de potencial.  

d) Sistema de ordenador.  

e) Cualquier otro equipo relacionado con instrumentación que así se indique en las Especi‐
ficaciones del Proyecto.  

La red de tierra de instrumentación estará formada por un anillo de cable de cobre aislado de un 
mínimo de 70 mm2 de sección y que recorra los principales puntos de la Sala de Control. Este 
anillo se conectará a las picas de toma de tierra necesarias para conseguir en cualquiera de sus 
puntos una resistencia máxima de 1 ohmio.  
 
La forma, tamaño e instalación de las placas de toma de tierra serán similares alas utilizadas por 
Electricidad.  
 

Puesta a tierras de cables de señal. 

Cuando se utilice un sistema de seguridad intrínseca sin aislamiento galvánico (utilizando barre‐
ras Zener o similares) se instalará un sistema de igualación de potencial, para evitar interferencias 
y por razones de seguridad. En caso de utilizar aislamiento galvánico, no será necesario dicho 
sistema de igualación de potencial.  
 
Las carcasas de los instrumentos electrónicos locales, en caso de necesitarse, se conectarán al 
sistema de igualación de potencial por medio del tercer conductor del cable individual.  
 
Para realizar esta conexión se tendrá en cuenta:  

a) El cable individual de conexión entre instrumentos y caja de conexión tendrá 3 conducto‐
res. El hilo amarillo‐verde se usará para la conexión de igualación de potencial, si es espe‐
cificado.  

b) Los indicadores de señal de salida de transmisores estarán también conectados al sistema 
de igualación, si es especificado.  

c) Las cajas de los instrumentos locales tendrán un tornillo para la conexión del hilo de igua‐
lación de potencial, si es especificado.  

d) Los hilos individuales amarillo‐verde del apartado a), se unirán en la caja de conexión a 
una pletina de cobre, aislada de la caja de conexión.  

e) Esta pletina de cobre se unirá con la borna de igualación de potencial en Sala de Control 
mediante un cable unifilar de hilo de cobre flexible de 10 mm2 de sección con aislamiento 
de PVC de color amarillo‐verde.  
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f) El circuito de igualación de potencial se pondrá a tierra en un solo punto. Esto se efectuará 
poniendo a tierra la barra de cobre de igualación de potencial situada en la Sala de Con‐
trol. Dicha barra tendrá la sección y los taladros necesarios para poder conectar todos los 
hilos de igualación de potencial y las pantallas de los multicables.  

Las pantallas de los cables individuales de los instrumentos se unirán en la caja de conexión a la 
pantalla general del multicable formando un anillo, y estarán aislados en el extremo del instru‐
mento.  
 
Las pantallas de los multicables se pondrán a tierra en la Sala de Control uniéndolas a la barra de 
igualación de potencial, si procede.  
 
Las armaduras de los cables y multicables serán puestas a tierra por los prensaestopas en la caja 
de derivación. En caso de ser esta de fibra, la puesta a tierra de las armaduras debería ser hecha 
en la Sala de Control para los multicables y en los instrumentos para los cables individuales. 
 
COMPROBACIONES Y PRUEBAS. 

Comprobaciones. 

Una vez completa la instalación, el Contratista inspeccionará y comprobará la instalación en los 
siguientes aspectos: 
 
 Que el etiquetado de los cables y la localización de su entrada al equipo es la correcta.  

 Que el apriete de los conectores de cables en los bloques terminales es el correcto. 

 Que la agrupación y trazado de cables dentro del equipo es la adecuada. 

 Que la terminación y ajuste del conjunto terminal‐cable es el adecuado. 

 Que el aislamiento de las conexiones a los equipos es el correcto.  

 Que las conexiones de tierra están correctas, tanto en conductos como en cables apan‐

tallados.  

Pruebas. 

El Contratista probará  los cables después de su  instalación y notificará a  la Dirección de Obra 
cuando la instalación esté lista para su prueba.  
 
El Contratista comprobará, con un megger, el aislamiento de cada fase con tierra, antes de co‐
nectar cualquier cable.  
 
Después de realizar cada ensayo, los cables deben ser descargados a tierra, según norma.  
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En los cables multiconductores, se comprobará el aislamiento de uno en uno. El resto de los con‐
ductores que no se estén probando en ese momento se unirán entre sí a tierra. Los cables espe‐
ciales se comprobarán según normas específicas del Suministrador que se facilitarán al Contra‐
tista.  

4.‐ MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS. 

4.1.‐ MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO. 
 
Se medirán sobre el terreno los metros cuadrados (m2) realmente desbrozados, con arreglo a 
este Proyecto, y se abonará según el precio correspondiente del Cuadro de Precios núm. 1. 
 
EXCAVACIONES. 
 
Las prescripciones del presente apartado afectan a toda clase de excavaciones, ya sean explana‐
ciones, emplazamientos, zanjas o pozos, y estén ejecutadas a mano o con máquinas. 
 
Se abonarán los metros cúbicos (m3) realmente excavados, medidos por diferencia entre los per‐
files tomados antes de iniciar los trabajos y los perfiles realmente ejecutados. 
 
Si por conveniencia del Contratista se realizara más excavación de la prevista en los perfiles del 
Proyecto, el exceso no será objeto de medición, a menos que tales aumentos estén justificados 
y expresamente ordenados, reconocidos y aceptados por la Dirección de Obra con la debida an‐
telación. 
 
En aquellos casos en que al realizar una excavación sea preciso proceder a una entibación o a un 
agotamiento, éstos se medirán y abonarán según  lo  indicado en el punto correspondiente de 
este Pliego. 
 
El abono de las excavaciones se hará según los precios correspondientes del Cuadro de Precios 
núm. 1. 
 
TRANSPORTE A VERTEDERO O DEPÓSITO. 
 
El transporte de tierras o materiales procedentes de excavaciones a depósitos o vertederos se 
abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre perfil, considerando el esponjamiento, adop‐
tado en el documento de presupuestos del proyecto. 
 
En obras de fábrica o zanjas para tuberías, la medición del transporte se realizará por diferencia 
entre la excavación y el relleno realizado con materiales procedentes de dicha excavación, medi‐
dos sobre perfil, considerando el esponjamiento, adoptado en el documento de presupuestos 
del proyecto. 
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El transporte de materiales procedentes de préstamos no se medirá en origen sino sobre perfil 
del relleno compactado y terminado. 
 
El abono del transporte se hará según el precio correspondiente del Cuadro de Precios núm. 1. 
 
ENTIBACIONES. 
 
Cuando se considere necesaria la entibación a juicio del Director de Obra, o en aquellos casos 
propuestos por la Contrata y aceptados por el Director de Obra, se medirán las entibaciones por 
metros cuadrados (m2) realmente ejecutados. 
 
La unidad incluye: correas de sujeción del entablado, codales, puntales, tornapuntas, acuñados, 
transporte a pie de obra, montaje y desmontaje. 
 
Se incluye, asimismo, la pérdida de madera ocasionada por los cortes para acoplamiento y ajuste 
de las piezas, así como la pérdida o deterioro del material, si por las especiales condiciones del 
terreno no pudiera recuperarse. 
 
Las entibaciones se abonarán según el precio correspondiente del Cuadro de Precios núm. 1. 
 
TERRAPLENES, PEDRAPLENES Y RELLENOS. 
 
Se medirán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, deducidos por diferencia entre los 
perfiles tomados antes y después de la realización de los trabajos. 
 
Si se realizara más relleno del previsto en los perfiles del Proyecto, el exceso no será objeto de 
medición, a menos que tales aumentos estén justificados y autorizados por la Dirección de Obra. 
 
Las unidades  incluyen el  extendido, humectación,  compactación y  refino de  la explanada,  así 
como la mano de obra y los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. 
 
Estas unidades de obra se abonarán según  los precios correspondientes al Cuadro de Precios 
núm. 1. 

 
4.2.‐ OBRAS DE HORMIGÓN. 

HORMIGONES. 
 

Los hormigones considerados en este Proyecto como unidades de medición independiente se 
abonarán por metros cúbicos (m3) colocados en obra, medidos sobre planos. 
 
Los precios de los hormigones incluyen la fabricación, transporte, puesta en obra, compactación, 
tratamiento de juntas, curado y cuantas operaciones fuesen necesarias para una correcta ejecu‐
ción de los mismos. 
 
Se abonarán los hormigones según los precios correspondientes del Cuadro de Precios núm. 1. 
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ENCOFRADOS. 
 
Se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre planos. 
 
Los precios de encofrados incluyen, el montaje de los encofrados, el desencofrado y todos los 
elementos auxiliares necesarios, tales como berenjenos, latiguillos, manguitos, puntales, etc.; así 
como todos los medios materiales y mano de obra necesarios para la correcta ejecución y termi‐
nación de esta unidad de obra. 
 
En alturas superiores a 2 m no se incluye el cimbrado necesario y, por tanto, se procederá a su 
medición y abono según el precio correspondiente. 
 
Los encofrados se abonarán según los precios correspondientes del Cuadro de Precios núm. 1. 
 
APEOS Y CIMBRAS. 
 
Se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos sobre planos. 
A los efectos de medición y valoración, este precio no será de aplicación a los apeos y cimbras 
que, siendo necesarios, no tengan una altura superior a 2 m. 
 
El precio incluye el montaje y desmontaje, así como todos los elementos auxiliares y mano de 
obra necesarios para su correcta ejecución. 
 
Se abonarán según el precio correspondiente del Cuadro de Precios núm. 1. 
 
ARMADURAS DE HORMIGÓN ARMADO. 
 
Se medirán por su peso en kilogramos (kg), aplicando para cada tipo de acero los pesos unitarios 
correspondientes a las longitudes de los despieces deducidos de los planos. 
 
Sobre la medición real del despiece se aplicará un incremento del cinco por ciento (5%) en con‐
cepto de recortes, despuntes y ataduras. 
 
El precio incluye el material, su transporte, acopio, corte, doblado, colocación y cuantos trabajos 
sean necesarios para una correcta ejecución de la unidad de obra. 
 
Las armaduras de hormigón armado se abonarán según el precio correspondiente del Cuadro de 
Precios núm. 1. 
 
ARMADURAS DE HORMIGÓN PRETENSADO. 
 
Las armaduras pasivas se medirán según lo especificado en el apartado "Armaduras de hormigón 
armado". 
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Las armaduras activas se medirán por su peso en kilogramos (kg), colocadas en obra, deducidas 
de los planos, aplicando para cada tipo de acero los pesos unitarios correspondientes a las longi‐
tudes deducidas de los planos, medidas entre caras exteriores de las placas de anclaje. 
 
Sobre la medición deducida de los planos se aplicará un incremento del cinco por ciento (5%) en 
concepto de empalmes y cortes de cabos salientes. 
 
Los anclajes activos y pasivos, y demás accesorios, así como las operaciones de tesado, las vainas, 
inyecciones y eventuales cánones y patentes de utilización, se considerarán incluidos en el precio 
de la armadura activa. 
 
Las armaduras se abonarán según el precio correspondiente del Cuadro de Precios núm. 1. 
 
BANDAS DE P.V.C. EN JUNTAS. 
 
Se abonará por metro lineal (m) de junta realmente ejecutada, medida sobre plano. 
 
El precio incluye el material puesto en obra, la preparación y colocación de la banda y cuantos 
medios y operaciones sean necesarios para una correcta terminación de la junta. 
Se abonará según el precio correspondiente del Cuadro de Precios núm. 1. 

 
4.3.‐ ESTRUCTURAS METÁLICAS. 

Las estructuras metálicas se medirán por kilogramo (kg) de material puesto en obra, deducido a 
partir de la longitud de cada tipo de perfil medida sobre plano, multiplicada por el peso unitario 
respectivo. 
 
Cuando el peso se deduzca a partir de las secciones transversales, se tomará como peso especí‐
fico del acero el de 7.850 kg/m3. 
 
La unidad incluye soldaduras, roblones, tornillos y demás elementos y accesorios auxiliares ne‐
cesarios para el montaje. 
 
Las estructuras metálicas se abonarán según el precio correspondiente del Cuadro de Precios 
núm. 1. 

 
4.4.‐ TUBERÍAS. 

Las tuberías, cualquiera que sea su naturaleza y diámetro, se medirán por metros lineales (m) del 
tipo correspondiente colocadas en obra. 
 
Los precios incluyen el suministro y puesta en obra de la tubería, su colocación, montaje, uniones 
y todos los medios auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios para su correcta termina‐
ción. 
 
Las tuberías se abonarán según los precios que para cada tipo y diámetro figuren en el Cuadro 
de Precios núm. 1 
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4.5.‐ OBRAS DE EDIFICACIÓN. 

ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO. 
 
Se medirán por unidades (ud) del tipo correspondiente, realmente colocadas en obra. 
 
El precio incluye el material puesto en obra, su colocación, elementos auxiliares, maquinaria y 
mano de obra necesarios para su completa ejecución. 
 
Los elementos prefabricados se abonarán según los precios correspondientes del Cuadro de Pre‐
cios núm. 1. 
 
FORJADOS. 
 
Se medirán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, de superficie vista del forjado, por 
su cara superior. 
El precio incluye el suministro y puesta en obra de las viguetas y bovedillas, y cuantos materiales 
sean necesarios, así como los medios auxiliares, mano de obra y maquinaria necesarios para su 
correcta terminación. 
 
Los forjados se abonarán según el precio correspondiente del Cuadro de Precios núm. 1. 
 
CUBIERTAS 
 
Se abonarán por metros cuadrados (m2) de superficie realmente ejecutada, medidas sobre plano. 
 
El precio incluye todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios 
para una correcta terminación de los trabajos. 
 
Las cubiertas se abonarán según el precio correspondiente del Cuadro de Precios núm. 1. 
 
FÁBRICAS. 
 
Se medirán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutadas, medidas sobre planos. 
 
La unidad comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares nece‐
sarios para ejecutar la obra con arreglo a las prescripciones de este Pliego. 
 
Se abonarán las fábricas de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro de Precios núm. 
1. 
 
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA. 
 
Las instalaciones y los aparatos de fontanería se medirán por unidades (Ud) realmente ejecuta‐
das. 
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Las unidades  incluirán  los materiales, mano de obra, medios auxiliares y  todos  los accesorios 
necesarios para el montaje. 
 
Se abonarán según los precios correspondientes del Cuadro de Precios núm. 1. 
 
REVESTIMIENTOS. 
 
Los revestimientos de paredes, suelos, techos y escaleras se medirán por metros cuadrados (m2) 
de superficie realmente ejecutada. 
 
Los rodapiés se medirán por metros lineales (m) realmente ejecutados. 
 
Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares nece‐
sarios para ejecutar las obras con arreglo a las prescripciones de este Pliego. 
 
Se abonarán los revestimientos según los precios correspondientes del Cuadro de Precios núm. 
1. 
 
CARPINTERÍA. 
 
Las puertas y ventanas se medirán por metros cuadrados (m2) de la superficie del hueco que van 
a cubrir. 
 
Todos los precios  incluyen el suministro y puesta en obra de los materiales,  la mano de obra, 
maquinaria y medios auxiliares necesarios para su correcta terminación. 
 
Se abonarán las obras de carpintería según los precios correspondientes del Cuadro de Precios 
núm. 1. 

 
4.6.‐ OBRAS DE URBANIZACIÓN. 

DRENAJE. 
 
Pozos de registro. 

 
Se medirán por unidades (Ud) del tipo correspondiente, realmente ejecutadas. 
 
Los precios incluyen los materiales, mano de obra y medios auxiliares necesarios para ejecutar 
las obras con arreglo a las prescripciones de este Pliego. 
 
Las distintas unidades que constituyen los pozos de registro se abonarán según los precios co‐
rrespondientes del Cuadro de Precios núm. 1. 
 
Imbornales y sumideros. 
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Se medirán por unidades (Ud) realmente ejecutadas en obra. 
 
Los precios incluyen los materiales, mano de obra y medios auxiliares necesarios para su correcta 
terminación. 
 
Se abonarán según los precios correspondientes del Cuadro de Precios núm. 1. 
 
Drenes subterráneos. 
 
Se medirán por metros lineales (m) del tipo correspondiente realmente colocados, medidos en 
el terreno. 
 
Los precios incluyen el suministro y puesta en obra de tubo dren, su colocación y todos los medios 
auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios para su correcta terminación. 
 
Se abonarán según los precios que para cada tipo y diámetro figuran en el Cuadro de Precios 
núm. 1. 
 
FIRMES. 
 
Capas regulares. 
 
Las capas de zahorra natural y zahorra artificial se abonarán por metros cúbicos (m3.) realmente 
ejecutadas, medidas con arreglo a las secciones tipo señaladas en los Planos. 
 
No serán de abono los excesos sobre la medición teórica, a menos que tales excesos estén justi‐
ficados y expresamente ordenados, reconocidos y aceptados por la Dirección de Obra. 
 
Los precios incluyen los materiales, transporte, extendido, compactación humectación y cuantos 
medios y trabajos sean necesarios para su correcta ejecución. 
 
Las capas granulares se abonarán según los precios correspondientes del Cuadro de Precios núm. 
1. 
 
Riegos de imprimación. 
 
La medición se realizará por toneladas (Tm) puestas en obra, considerando los metros cuadrados 
(m2) de superficie ejecutada y la dosificación establecida. 
 
El precio incluye los materiales en obra, operación de barrido y limpieza previa a la extensión y 
cuantos medios y trabajos intervienen en la correcta ejecución de la unidad. 
 
Se abonarán según el precio correspondiente del Cuadro de Precios núm. 1. 
 
Tratamientos superficiales. 
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La medición se realizará por metros cuadrados (m2) de superficie realmente ejecutada. 
 
El precio incluye el ligante, los áridos, el extendido, la compactación y cuantos medios y opera‐
ciones sean necesarios para una correcta ejecución. 
 
Se abonarán según el precio correspondiente del Cuadro de Precios núm. 1. 
 
Mezclas bituminosas. 
 
Se abonarán por toneladas (Tm) realmente ejecutadas, medidas por pesaje del material puesto 
en obra. 
 
El precio  incluye el  ligante,  los áridos, el  filler,  la  fabricación, el extendido,  la compactación y 
cuantos medios y operaciones sean necesarios para una correcta ejecución. 
 
Se abonarán según el precio correspondiente del Cuadro de Precios núm. 1. 
 
OBRAS COMPLEMENTARIAS. 
 
Bordillos. 
 
Los bordillos se medirán por metros lineales (m) realmente colocados. 
 
La unidad incluye la capa de asiento de mortero, así como el relleno de juntas del mismo material. 
 
Se abonarán según el precio correspondiente del Cuadro de Precios núm. 1. 

 
4.7.‐ INSTALACIONES Y EQUIPOS. 

Los equipos industriales, las máquinas o elementos que, constituyendo una unidad en sí, formen 
parte de la instalación, se medirán y valorarán por unidades al precio que para cada unidad figure 
en el Cuadro de Precios núm. 1, que se refiere siempre a unidad colocada, probada y en perfectas 
condiciones de funcionamiento. 
 
La medición de la obra ejecutada en esta clase de unidades de obra en un momento dado será la 
suma de las partidas siguientes: 
 
Se  seguirán  los  siguientes  criterios para  valorar  la obra ejecutada hasta un determinado mo‐
mento: 
 

 Equipos mecánicos, eléctricos, de medida y control, cuando se fabriquen en taller. 

 El 15% del total de la unidad a la entrega por el Contratista de documentación 
fehaciente del encargo y aceptación por el fabricante del pedido correspon‐
diente. 
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 El 45% del total de la unidad cuando hayan sido recibidos por la Dirección de 
Obra los certificados de materiales y pruebas correspondientes en los casos 
establecidos, y se haya recibido la unidad de que se trate en los almacenes de 
obra. 

 El 20% del total de la unidad, una vez instalada en obra. 

 El 20% del total de la unidad, cuando se hayan realizado las pruebas en vacío, 
después de instalada la unidad. 

 Equipos mecánicos, eléctricos, de medida y control de fabricación en serie, o cuya 
fabricación o construcción se realiza en obra. 

 El 75% del total de la unidad, cuando estén acopiados en obra. 

 El 25% del total de la unidad, cuando estén instalados y probados en vacío. 

 
 

4.8.‐ PARTIDAS ALZADAS. 

Todas las obras, elementos e instalaciones que figuren como partidas alzadas se abonarán ínte‐
gramente en  la certificación que corresponda, a  los precios  incluidos en el Cuadro de Precios 
núm. 1. 

 
4.9.‐ OTRAS UNIDADES DE OBRA. 

Las unidades de obra para las que no se especifica la forma de medirlas y abonarlas, lo serán por 
unidades concretas, según figuren expresadas en el Cuadro de Precios núm. 1 y por el número 
real de dichas unidades ejecutadas y que cumplan las condiciones prescritas en este Pliego. 
 
Si para la valoración de las obras no bastasen los precios del Cuadro de Precios núm. 1, se fijarán 
precios contradictorios, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones Generales para 
la Contratación de Obras Públicas. 

5.‐ DISPOSICIONES GENERALES. 

5.1.‐ COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO GENERAL DE LAS OBRAS. 

Previamente a la iniciación de las obras, el Ingeniero Director procederá en presencia del Contra‐
tista, a efectuar la comprobación del replanteo, extendiéndose acta del resultado que será fir‐
mada por ambas partes. 
 
Se establecerán las señales permanentes necesarias para que el Contratista pueda ejecutar las 
obras, siendo obligación suya la vigilancia y reposición de estas señales. 
 
En el acta de replanteo se hará constar, tanto las señales establecidas como las discrepancias e 
incidencias que pudieran apreciarse. 
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Si la comprobación del replanteo se considera satisfactoria por ambas partes podrán iniciarse las 
obras, de lo contrario  la Administración tomará la resolución que proceda y  la comunicará de 
oficio al Contratista. 

 
5.2.‐ RELACIÓN VALORADA Y CERTIFICACIÓN. 

La Dirección de Obra realizará mensualmente y en la forma que se establece en este Pliego, la 
medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior. 
 
La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuran en letra en el Cuadro 
de Precios Unitarios del Proyecto. 
 
Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada, se le aumentarán los porcentajes 
adoptados para formar el presupuesto por contrata, obteniendo así la relación valorada mensual. 
Tomando como base la relación valorada mensual se expedirá la correspondiente certificación 
que se tramitará por el director de la Obra en la forma reglamentaria. 
 
Estas certificaciones tendrán el carácter de documentos provisionales a buena cuenta, que per‐
mitirán ir abonando la obra ejecutada, no suponiendo dichas certificaciones, aprobación ni re‐
cepción de las obras que comprende. 

 
5.3.‐ PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

El plazo de ejecución de las obras será el que figura la Memoria del presente proyecto. 
 
El plazo de ejecución comenzará a contar a partir de la fecha del acta de comprobación del re‐
planteo, si ésta es conforme. Si hubiera alegaciones o discrepancias en la comprobación del re‐
planteo, el plazo de ejecución empezará a contar cuando, a juicio de la Dirección de Obra y del 
Contratista, éstas se hubiesen subsanado 

 
5.4.‐ RECEPCIÓN DE LA OBRA. 

Se procederá a la recepción de la obra en la forma que dispone la Ley de Contratos de las Admi‐
nistraciones Públicas. 
 
Cuando por cualquier causa imputable al Contratista no procediera efectuar la recepción, la Di‐
rección de las Obras suspenderá ésta y señalará un plazo prudencial para subsanar el obstáculo, 
en el caso de que los problemas presentados puedan tener una solución aceptablemente sencilla 
y en plazo razonablemente corto. Si el obstáculo fuera grave o de trascendencia, lo pondrá en 
conocimiento de la Superioridad para que tome la determinación que proceda. 
 
Puede procederse a la recepción aun cuando queden sin resolver algunos puntos de menor im‐
portancia para el funcionamiento de la instalación, siempre que se detallen en el Acta de recep‐
ción. Asimismo, los puntos en que pueda existir una duda razonable sobre su idoneidad deberán 
incluirse en el acta de recepción para su observación durante el período de garantía. 
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5.5.‐ LIQUIDACIÓN. 

El director de las obras redactará la liquidación en el plazo de tres meses, contados a partir de la 
fecha de la recepción, dando cuenta de la misma al Contratista, quien en el plazo máximo de 
treinta días deberá formular su aceptación o reparos. En caso de no hacerlo en dicho plazo y por 
escrito, se entenderá que se encuentra conforme con el resultado y detalles de la liquidación. 
 
Una vez aprobada la liquidación, el director de las Obras expedirá certificación de la misma si el 
saldo es favorable al Contratista. 
 
Si fuese favorable a la Administración, ésta requerirá al Contratista para que proceda al reintegro 
del exceso percibido y, en tanto aquél no lo hiciere, no podrá procederse a la devolución de la 
fianza definitiva, aunque hubiere transcurrido el período de garantía. 

 
5.6.‐ PERÍODO DE GARANTÍA. 

El período de garantía del buen funcionamiento de las instalaciones será de SEIS (6) MESES, a 
partir de la fecha de la recepción. Durante dicho plazo, será obligación del Contratista la repara‐
ción o sustitución de  los elementos que acusen vicio o defecto de forma o construcción, o se 
manifiesten claramente inadecuados para un funcionamiento normal. 
 
Si antes de terminar el plazo correspondiente al período de garantía la obra no se encontrase en 
las condiciones debidas se darán las oportunas instrucciones al Contratista para la debida reso‐
lución de las cuestiones pendientes, señalándose un plazo para el cumplimiento de sus obliga‐
ciones, transcurrido el cual se volverá a examinar la obra. 
 
Al  final del plazo de garantía,  las obras deberán encontrarse en perfecto estado de  funciona‐
miento. 

6.‐ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS. 

6.1.‐ TAMIZ TIPO TORNILLO. 

D209. Tamiz de tornillo sin compactación para canal de 36 m³/h incluyendo tornillo transportador hasta 
contenedor de las siguientes características: 
- Marca: SPECO-SAVECO o equivalente. 
- Luz de paso: 2 mm. 
- Profundidad canal: 1.700 mm. 
- Ancho canal: 310 - 340 mm. 
- Nivel de agua: 375 mm. 
- Diámetro nominal: 300 mm. 
- Longitud total: 7.215 mm. 
- Inclinación: 35º 
- Tipo de sinfín de transporte: sin eje de gran espesor, 
- Diámetro sinfín: 219 mm. 
Accionamiento: eléctrico  
- Potencia (kW): 0,37 kW 
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- Tensión de servicio: 380-420 V 
- Protección y aislamiento: IP 55 - clase F 
- Velocidad salida; 11.46/13.75 rpm 
Materiales: 
- Tapa, cajón salida, tubo transporte, pletinas deslizamiento, cesto filtrante, pie y tornillería: AISI 316L 
- Boca descarga; polímero antiadherente, 
- Hélice y eje accionamiento: FE 510 
- Cepillo limpieza: cuerpo polietileno con cerdas de nylon. 
Incluye: 
- Pedestal DN 65. 
- Módulo supervisión electrodos de temperatura y humedad y pilotos led alarmas. 
Acabados: 
- Según estándar del fabricante, siempre que cumpla la mínima protección que imponen las especificacio-
nes generales de este pliego. 
Instalada y probada. 

 
6.2.‐ GRUPO ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA SUMERGIBLE. 

D201. Grupo motobomba centrífuga sumergible para 7 m³/h a 6 m.c.a. de las siguientes características: 
- Marca: XYLEM o equivalente. 
- Tipo impulsor: VORTEX 
- Diámetro de salida (mm): 65 mm 
- Paso de sólidos: 60 mm 
- Velocidad impulsor: 1.450 rpm 
- Peso: 37 kg 
- Potencia en el eje (kW): 0.55 
Accionamiento: eléctrico  
- Potencia nominal en eje (kW): 1,3 
- Potencia consumida red (kW): 1.9 
- Tensión de servicio: 400 V 
Materiales: 
- Alojamiento: EN-GJL-250 
- Impulsor: EN-GJL-250 
Incuye: 
- Pedestal DN 65. 
- Módulo supervisión electrodos de temperatura y humedad y pilotos led alarmas. 
Acabados: 
- Según estándar del fabricante, siempre que cumpla la mínima protección que imponen las especificacio-
nes generales de este pliego. 
Instalada y probada. 
 
D217. Grupo motobomba centrífuga sumergible para 6 m³/h a 3 m.c.a. de las siguientes características: 
- Marca: XYLEM o equivalente. 
- Tipo impulsor: VORTEX 
- Diámetro de salida (mm): 65 mm 
- Paso de sólidos: 60 mm 
- Velocidad impulsor: 1.450 rpm 
- Peso: 37 kg 
- Potencia en el eje (kW): 0.35 
Accionamiento: eléctrico  
- Potencia nominal en eje (kW): 1,3 
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- Potencia consumida red (kW): 1.9 
- Tensión de servicio: 400 V 
Materiales: 
- Alojamiento: EN-GJL-250 
- Impulsor: EN-GJL-250 
Incuye: 
- Pedestal DN 65. 
- Módulo supervisión electrodos de temperatura y humedad y pilotos led alarmas. 
Acabados: 
- Según estándar del fabricante, siempre que cumpla la mínima protección que imponen las especificacio-
nes generales de este pliego. 
Instalada y probada. 

 
6.3.‐ PARRILLA DE DIFUSORES. 

D216. Parrilla de aireación compuesta por:  
- Marca: FLYGT-SANITAIRE o equivalente. 
- Tubería de acometida DN 50 en acero inoxidable AISI-316.  
- Colectores de distribución y líneas de aire en PVC PN 7,5 - D 110 mm. 
- Difusores de membrana de ∅ 9” material EPDM de FORMULA AVANZADA, con rendimiento de ALTA 
EFICIENCIA basado en un espesor variable de la membrana para una mejor distribución del aire 
- Número de difusores por parrilla: 18 uds. 
- Caudal aire difusor: hasta 5 m³/h. 
Incluyendo soportes, acoplamientos y accesorios. 
- Portadifusores y aros de apriete. 
- Juntas especiales entre tubos tipo autolineantes en PVC. 
- Soportes de sustentación de las parrillas. 
- Sistema de purga en DN25. 
- Bajante PVC de 1 m. de longitud. 
- Lubricante silicona. 
Totalmente montado y probado. 

 
6.4.‐ ESPESADOR. 

D223. Espesador de fangos tipo "silo" de 10 m³ de las siguientes características: 
- Diámetro: 2,05 m.. 
- Altura cono: 1,6 m. 
- Altura cilindro: 2,5 m. 
- Altura total con patas: 4,6 m. 
- Material: PRFV 
- Acceso superior: mediante escalera vertical en acero con quitamiedos. 
Incluso campana tranquilizadora, vertedero Thompson y toma de entrada-salida. 
Instalado y probado. 

 
6.5.‐ SOPLANTES DE ÉMBOLOS ROTATIVOS. 

D226. Soplantes de las siguientes características: 
- Tipo: Émbolos rotativos trilobulares 
- Marca: MAPNER o equivalente. 
- Modelo: SEM 1 
- Caudal aspirado: 60 m3/h 
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- Caudal Normal (a 0ºC y 1013 mbar):750 Nm3/h 
- Presión de aspiración: 1.013 mbar (abs.) 
- Temperatura de aspiración: 20Cº 
- Presión diferencial: 350 mbar 
- Temperatura de impulsión: 80Cº 
- Velocidad del soplante: 2.491 rpm 
- DN impulsión: 50 mm 
- Peso grupo sin motor: 90 Kg 
- Potencia absorbida al eje: 1,31 Kw 
- Potencia del motor de accionamiento: 2,2 Kw 
- Frecuencia del motor de accionamiento: 50 Hz 
- Velocidad del motor de accionamiento: 3.000 rpm 
- Peso grupo con motor: 106 Kg 
- Nivel sonoro sin cabina insonorizante: 72 dB(A) 
- Nivel sonoro con cabina insonorizante: 64 dB(A) 
- Potencia del motor del ventilador de cabina: 90 W 
- Peso cabina insonorizante: 144 Kg 
Materiales: 
- Estator-Fondos-Tapas (EN-GJL-200)  
- Ejes (C45E-42CrMoS4)  
- Embolos (S275JR)  
- Engranajes (18CrMo4)  
- Bancada (EN-GJL-250). 
Dotación cabina de insonorización: 
- Paneles. 
- Ventilación forzada. 
- Manómetro. 
- Detector de colmatación. 
Incluso bancada, filtro de aspiración, vávula de presión, válvula de retención, transmisión por correas y 
poleas, manguito elástico y soportes antivibratorios. 
Acabados: 
- Según estándar del fabricante, siempre que cumpla la mínima protección que imponen las especificacio-
nes generales de este pliego. 
Instalado y probado. 
 
6.6.‐ GRUPO DE PRESIÓN. 

D227. Grupo de presión de las siguientes características: 
- Marca: KSB o equivalente. 
- Nº de bombas: 1 
- Caudal: 7 m3/h 
- Altura manométrica: 30 m.c.a. 
- Potencia nominal motor: 1,1 kW 
- Velocidad motor: 2.900 rpm 
- Depósito presión: 8 l. 
Materiales: 
- Tanque y tubería distribución: acero CrNi 1.4301 
Incluye: 
- Cuadro de control-arranque bombas IP-54, con señal marcha-avería por bomba y falta de agua. 
- Conmutador Manual-O-Automático. 
- Colector de impulsión con válvulas de corte, de vaciado y retención. 
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Instalado y probado. 
 

6.7.‐ CALDERERÍA. 

Descripción 

Para la calderería en las impulsiones el estándar mínimo de la misma será acero inoxidable con el espesor necesario 
en función de las presiones a soportar, establecidas en los diferentes cálculos. 

Ejecución de los trabajos 

Se consideran en este apartado los acabados a adoptar como sistemas de protección de superficies metálicas (dis-
tinguiéndose entre pinturas o galvanizado). 

Sistemas de pintado 

Según la zona de aplicación se considerarán las siguientes alternativas:  

 Zona sumergida 

• Preparación de superficies: chorreado abrasivo grado Sa 2½ según norma sueca SIS 055900. 

• Una capa de imprimación epoxi curada con poliamida, con un espesor de película seca de 50 micras. 

• Dos capas de brea–epoxi curada con poliamida, con un espesor de película seca de 150 micras cada una. 

 Zona no sumergida 

• Preparación de superficies: chorreado abrasivo grado Sa 2 ½ según norma sueca SIS 055900. 

• Una capa de imprimación epoxi curada con poliamida, con un espesor de película seca de 75 micras. 

• Una capa de epoxi repintable, con un espesor de película seca de 100 micras. 

• Una capa de poliuretano alifático, con un espesor de película seca de 40 micras (esta última capa será de aplicación 
únicamente cuando la superficie a proteger se encuentre a la intemperie). 

Galvanizado 

Se realizará siempre en baño de zinc caliente de forma que se obtenga un espesor medio de capa de 85 micras con 
un peso superficial de 650 gr/m2. En cualquier caso, se seguirá la norma UNE-EN ISO 1461. Siempre que sea posible 
se realizarán las soldaduras antes del galvanizado, en el caso de que esto no sea posible se seguirán las recomen-
daciones que al efecto tiene la Asociación Técnica Española de Galvanización (ATEG). El recubrimiento en este último 
caso se restaurará mediante la aplicación de pinturas ricas en zinc (UNE-EN ISO 1461) o bien mediante metalización 
por zinc (UNE-EN ISO 2063), en todo caso el recubrimiento de estas zonas será 30 µm más grueso que el circundante. 

En el caso de que se requiera pintado posteriormente las estructuras galvanizadas se seguirán las recomendaciones 
que al efecto tiene la Asociación Técnica Española de Galvanización (ATEG). 
 
6.8.‐ ANTI‐INTRUSISMO. 

A continuación, se indican los componentes de los que deberá formar parte el sistema anti-intrusismo. Los compo-
nentes serán los indicados a continuación, o equivalentes, siempre garantizando la total compatibilidad con los siste-
mas de gestión actuales de Aljarafesa. 

CONDICIONES GENERALES DE LA INSTALACIÓN. 

La instalación cumplirá con lo dispuesto en la normativa EN50131, la cual presenta distintos grados de seguridad en 
la instalación de los sistemas de alarmas para adaptarse del mejor modo posible a los diferentes tipos de instalación.  

A su vez, se cumplirá con los estipulado en la Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad 
privada, publicado en BOE–A-2011-3168 y la Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los 
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sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada, publicado en BOE-A-2011-3170, y el Real Decreto 
2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada. 

La EN50131 es la normativa europea que legisla en materia de diseño e instalación de los sistemas de alarmas de 
seguridad y antiatraco (I&HAS), en la cual EN50131-1 es el documento principal. La normativa EN50131 también 
incluye normas relativas a los componentes: 

 50131-1: Normativa general. 

 50131-2: Normativa sobre dispositivos de detección. 

 50131-3: Normativa sobre paneles de control y periféricos. 

 50131-4: Normativa sobre los dispositivos de aviso, sirenas, detectores de sonido, etc. 

 50131-5: Normativa sobre interconexiones, cableado, enlaces inalámbricos, etc. 

 50131-6: Normativa sobre fuentes de alimentación. 

 50131-7: Directrices de aplicación, principalmente para instaladores. 

Todos los componentes deberán cumplir los estándares EN-50131/PD6662 y deberán tener asignado un grado de 
seguridad, que debe estar impreso en el producto, en la etiqueta o en la documentación de soporte. El grado general 
del sistema de alarma será el grado del componente con el menor grado en el sistema. El grado de seguridad que 
deberá cumplir la instalación será al menos Grado -3. 

Únicamente empresas de seguridad autorizadas podrán realizar las operaciones de instalación de dispositivos de 
sistemas de seguridad y alarma. El instalador autorizado deberá expedir certificado obligatorio de instalación al que 
hace referencia al artículo 42 el Reglamento de Seguridad Privada, el cual deberá garantizar que el proyecto está 
realizado de conformidad con la Norma UNE antes expresada y cumple con las finalidades previstas en el ya mencio-
nado artículo. 

Para la instalación objeto del proyecto, que dispondrá de sistemas de seguridad de grado 3 ó 4, se considerará con-
firmada la alarma cuando se reciban, de forma sucesiva, tres o más señales procedentes, al menos, de dos detectores 
diferentes, del mínimo de tres instalados, y en un espacio de tiempo que no supere, en ningún caso, los treinta minutos. 

Los sistemas y elementos de seguridad deberán estar fabricados siempre conforme a Normas UNE EN 50130, 50131, 
50132, 50133, 50136 y Norma UNE CLC TS 50398, y será obligatorio para la Empresa de Seguridad que instale 
dichos sistemas y elementos, disponer de certificados de homologación de los productos que comercialice, a través 
de Entidades Europeas de Acreditación de acuerdo con la Norma EN 45011. 

CENTRAL INTRUSIÓN. 

La central de intrusión se instalará en el rack de 19´. Se instalará de manera frontal detrás de los módulos de protección 
con el acceso para mantenimiento trasero, de manera que se pueda realizar dichas labores de mantenimiento sin el 
desmontaje de los cables. La CRA tendrá alimentación de tensión 230 VAC desde SAI, con disposición interior de 
transformador 12 VCC y batería de respaldo de 12VCC. La CRA dispondrá de dos señales, señal de estado y señal 
de alarma a conectar con el PLC del sistema de control de la instalación. En total se dispondrán de 8 zonas propias 
más otras 8 zonas por cada tarjeta de ampliación.  El conjunto permitirá su integración sin nuevos elementos con los 
actuales sistemas de Aljarafesa. 

Descripción: Estará formado por los siguientes elementos: 

 Central de intrusión con panel con comunicaciones integrado IP10/100 Mb, de acuerdo con EN50131 grado 
3, con capacidad de 8 a 512 zonas, en cuadro metálica. Con configuración preensamblada en placa de 8 
zonas. Con expansión enchufable de 8 entradas. Con 128 salidas y nº de salidas en placa de 5. Comunica-
ción tipo de transmisión en placa IP, con extensión de la transmisión GSM/GPRS y tipo de bus de datos 
RS485. Tensión de alimentación 230 VAC 50 Hz, consumo de 150 mA. Con puerto USB para configuración 
local. Cable especificado WCAT52, WCAT54. De dimensiones aproximadas :315 x 388 x 85 mm. Condicio-
nes de operación de temperatura desde -10 ºC a 55 ºC y humedad relativa 95%. IP 30. 
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 Tarjeta de ampliación de zonas a 16 con módulo de ampliación. Tarjeta integrada con tensión de alimenta-
ción 10-13 VDC, consumo de 10 mA. Condiciones de operación de temperatura desde 0 ºC a 50 ºC y hu-
medad relativa 95%. Conforme a EN50130-5 y EN50131 Grado 3. 8 entradas. 

 Tarjeta de 8 salidas incluido pequeño material. Módulo de ampliación. Tarjeta integrada con tensión de ali-
mentación 10-13 VDC, consumo de 50 mA. Condiciones de operación de temperatura desde 0 ºC a 50 ºC y 
humedad relativa 95%. Conforme a EN50130-5 y EN50131 Grado 3. 4 salidas a relé 1A NC/NO/C 4 salidas 
adicionales a través de tarjeta ATS1810. 

 Batería de respaldo estanca a 12 V con 7,2Ah. Condiciones de operación de temperatura para carga desde 
0 ºC a 40 ºC y de descarga de -15Cº a 50ºC. Con dimensiones físicas de 151 x 94 x 65 mm y un peso de 
2,67 kg. 

 Teclado central con panel de operación con lector integrado de proximidad, con LDC para dos cadenas de 
16 caracteres. Ajustable en contraste y sonido. Tipo de cable soportado WCAT 52/54. Con tensión de ali-
mentación 8.5 / 14 VDC, consumo de 35 mA.  Condiciones de operación de temperatura desde -10 ºC a 55 
ºC y humedad relativa 95%. Conforme a EN50131 grado 3, IP 30.  Montaje en superficie, incluso embelle-
cedor y pequeño material.  

 Sirena incluido soporte necesario. Sirena para exterior en policarbonato, frecuencia de 60 flashes por mi-
nuto, 100.000 lúmenes pico y nivel sonoro a 1 metro de 118 dB y 109 dB a 3 metros con frecuencia de 1,8 
a 2,8 kHz. Consumo en operación de 110 mA, con alimentación a 13 VDC, incluida batería de 7,2 Ah. De 
dimensiones aproximada de 210 x 300 x 87 (W X H x D). Conforme a EN50131 grado 3. Montaje en super-
ficie, incluso pequeño material. Condiciones de operación de temperatura desde -25 ºC a 55 ºC (sin bate-
ría) y 0ºC a 40ºC (con batería). Conforme a EN50131 grado 3, IP 30.  Montaje en superficie, incluso embe-
llecedor y pequeño material. 

Recepción y ensayos 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa. 

Medición y abono 

Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto (ud). 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, recibido, mano de obra y elementos 
auxiliares necesarios, unidad de obra totalmente terminada instalada, probada y funcionando. 

 

SENSORES INTRUSIÓN: 

Descripción:  

Los distintos sensores de señalización de intrusión se indican a continuación. El sistema cumplirá la normativa vigente 
en telecomunicaciones con respecto a la frecuencia de transmisión, que deberá 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. 
En las partidas de cada uno de los elementos se incluye la parte proporcional de cableado de conexión incluido 
pequeño material, como prensa y los relés necesarios. El conjunto permitirá su integración sin nuevos elementos con 
los actuales sistemas de Aljarafesa. 

 Contacto magnético para superficie. Con apertura operativa máx. 12mm. 2m de cable. Tamper de protec-
ción. Para puertas metálicas y no metálicas. Conforme a EN50131-2.6, Grado 3 y VDS, 

 Contacto magnético de alta potencia para suelo. Apertura operativa máx. 34mm. 2m de cable. Conforme a 
EN50131-2.6 Grado 3 y VDS. 2 metros de cable. Con tamper de protección. De gran potencia para puertas 
metálicas. 

 Contacto magnético de alta potencia para suelo, de triple polarización. Apertura operativa máx. 5-15mm 
con 2m de cable blindado. Conforme a EN50131-2.6 Grado 3 y VDS. 2 metros de cable. El interruptor reed 
con triple balanceo hace que el contacto magnético sea prácticamente inmune a cualquier tipo de sabotaje 
externo. Construido con una carcasa de aluminio extruido y completamente encapsulado con componentes 
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de poliuretano Con tamper de protección. Especificado para ubicación con zonas públicas de paso abiertas 
. 

 Detector volumétrico. Detector de movimiento de doble tecnología PIR (Pasivo Infrarrojo) /MW(Microondas) 
con Anti Masking, 9 cortinas de 12m, con tamper. Conforme a EN50131 Grado 3. De dimensiones aproxi-
madas 126 x 63 x 50 mm. Valor de la fuente de alimentación de 9 a 15 VDC (12V nominal), con consumo 
de corriente nominal de 10 mA. Altura de montaje de 1,8 a 3 m. Condiciones de operación de temperatura 
desde -10 ºC a 55 ºC y humedad relativa 95%, IP30. Entradas/salidas: Características del relé de alarma 
NC, 80 mA 30 VDC, Form A Características del relé de tamper  NC, 80 mA 30 VDC, Form A Configuración 
del relé con múltiples valores de EOL Líneas de control remoto Día/Noche y prueba de paseo. 

 Barrera microondas para exterior por parejas, E emisor R Receptor. Alcance de 50/100 metros con Fre-
cuencia microondas de 10,525Ghz. Con modulación en 4 canales. Alimentación eléctrica en 19 - 24 VDC y 
consumo de 100 mA. Condiciones de operación de temperatura desde -25 ºC a 55 ºC. Con dimensiones 
físicas 310 x 260 mm y un peso de 4 kgr. Incluso agarre a poste y Conduit para cable.  

 Soporte pareja para barrera microondas de 120cm de altura en acero inoxidable.  

 Barrera exterior de doble tecnología PIR / microondas. Detector de movimiento de doble tecnología con 
AM. Doble núcleo PIR. Microondas a 10.525Ghz. Alcance seleccionable de 10/20/30m. IP55. 

 Módulo expansor de 8 zonas ampliable a 32 mediante conjunto con conector para tarjetas (hasta 16 sali-
das) en cofret de acero con tamper y una salida de sirena. Incluida caja metálica. Dimensiones: 
315x388x85mm.  Fuente de Alimentación incluida: 13,8Vcc / 3A. Alimentación de entrada 220VAC. Dimen-
siones PDB: 175x90mm. Certificado Grado de Seguridad 3. Un módulo por pareja de emisor y receptor de 
microondas.  

 Batería estanca sellada de plomo de 12V/ 7,2Ah con resistencia aproximada de 21 mOhm. Máxima tensión 
de descarga de 13,8 VCA a 20 ºC, corriente máxima de descarga de 2,16 A. De dimensiones aproximadas 
151 x 94 x 65 mm con peso de 2,678 kg. Condiciones de operación con temperatura desde 0 ºC a 40 ºC. 

Recepción y ensayos 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa. 

Medición y abono 

Se medirán por unidades que figuren en el presupuesto del proyecto (ud). 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, recibido, mano de obra y elementos 
auxiliares necesarios, unidad de obra totalmente terminada instalada, probada y funcionando. 

 

VIDEOVIGILANCIA: 

Descripción:  

El sistema de videovigilancia 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 optimiza-
ción y rapidez de recursos, así como los precise Aljarafesa. El conjunto permitirá su integración sin nuevos elementos 
con los actuales sistemas de Aljarafesa. Se describen los sistemas necesarios de videovigilancia. 

El análisis de video incorporará tantas salidas de alarma como cámaras. Dichas salidas comunicarán señal de alarma 
a las entradas de la CRA como alarma perimetral cámara. 

 Videograbador IP. con 8 canales ip, capacidad de almacenamiento de 2tb, Doble Stream para visualización 
y reproducción. Soporta cámaras con cualquier modelo con conectividad ONVIF y PSIA, con compresión 
de video en H.264, H265, MEPG-4, tamaño para rack 1.5 U, montaje en rack, Grabación continua, por mo-
vimiento, por alarma o programada. Almacenamiento interno de capacidad 2TB con interfaces SATA 4, má-
xima capacidad por HDD SATA de 6 TB con una máxima resolución de grabación de 8 MPX con modos de 
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grabación por  Alarma, Evento, Manual, Lapso de tiempo alto, Lapso de tiempo bajo. Almacenamiento 
externo eSATA, NAS, SAN. Autodetección de cámaras IP. 3 salidas de video para monitores: 1 salida 
HDMI y 1 salida VGA, HD y Full HD, 1 salida BNC (sólo eventos de alarma). Interface externa con 1 USB 
traseros, 2 USB frontales, interface serie RS232, una salida de audio analógico al menos. Ancho de banda 
de entrada 80Mbps. Ancho de banda de salida 256 Mbps. Interfaz de alarmas: 16E/4S. 2 Puertos Ethernet 
10/100/1000 Mbps, auto adaptativos. Posibilidad de montaje en RACK (1.5U), soportes incluidos. Dimen-
siones: 442x371x74mm. Otras funcionalidades: Soporta teclado IP. Zoom digital durante la reproducción. 
Soporta USB 3.0. ezDDNS. Máscara de privacidad. Función de detección de: movimiento, tamper de video. 
Ejecución de acciones ligadas a eventos VCA de la cámara. Envío de notificaciones de alarma por correo 
electrónico. Integrado en plataformas TruVision Navigator (v6.0 SP1 o superior), TVR Mobile v2.4 y ATS 
Advisor Management. Tensión de alimentación 100 -240VAC. Consumo eléctrico de 20 W. De dimensiones 
aproximadas 442 x 371 x 74 mm. Condiciones de operación con temperatura desde -10 ºC a 55 ºC y hume-
dad relativa de 10% a 90%.  

 Equipo análisis vídeo. Sistema de análisis de vídeo inteligente caracterizado por una rápida y simple insta-
lación y una fácil puesta en marcha con la tecnología SmartWalk. Funciones de detección: - Detección con 
cámara térmica de 235 m.- Detección con cámara día/noche: 670 m. Intrusos. Vehículos. Entrada y salida. 
- Sabotaje. - Merodeo. - Aparece y desaparece. - Combinación de reglas. Virtual Onvif. Integración con 
centros de control, CRA y PSIM.Software compatible con todos los sistemas: -Instalación fácil y rápida. 
Software muy intuitivo. - Mantenimiento remoto. - Certificación principal i-Lids. - Compatible con protocolo 
ONVIF.Se integra en todas las CRA Y PSIM. Relés para la activación de dispositivos externos. Alto rendi-
miento para protección perimetral. 

Recepción y ensayos 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa. 

Medición y abono 

Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto (ud). 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, recibido, mano de obra y elementos 
auxiliares necesarios, unidad de obra totalmente terminada instalada, probada y funcionando. 

 

CÁMARA  

Descripción: Se describen los sistemas necesarios de cámaras: 

 Cámara tipo IP Box, con compresión de video H.265/H264, MJPEG, de 2 Mpx, con resolución máxima 
1980 x 1080 a 50 fps, sensor CMOS de tamaño 1/1.8”. Con funciones de Inteligencia para análisis de video 
para detección de rostro, excepción de audio, cruce de línea, intrusión, desenfoque, cambio de escena, 
movimiento avanzado, objeto retirado, objeto abandonado. Máscaras de privacidad, Región de Interés 
(ROI), Estabilización Electrónica de Imagen (EIS), ajuste de niebla, contador de personas. Tensión de ali-
mentación 12 VDC/24VAC/PoE (802.3-af). Consumo eléctrico de 10 W y 850 mA. De dimensiones aproxi-
madas 70 x 58 x 145 mm y peso neto máximo de 830 g. Condiciones de operación con temperatura desde 
-30 ºC a 60 ºC y humedad relativa 95%. 
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DETALLE DISPOSICIÓN DE CÁMARA 

 Óptica para cámara tipo IP Box con lente tipo Auto iris DC con óptica varifocal de 5-50 mm F1.6 – F360. 

 Carcasa con soporte para cámara tipo IP Box de aluminio con protección IP67, con conexiones para venti-
lador y resistencia calefactora. Color gris, de dimensiones exteriores 410 x 124 x 125, incluso soporte de 
anclaje de la carcasa. 

 Fuente de Luz infrarroja para cámara. Tensión de alimentación 12-24 VDC/24VAC. 18 LED de montaje se 
superficie de alta eficiencia. Longitud de onda de infrarrojo de 850 nm o 940 nm, con alcance de hasta 110 
m con distintas ventanas para seleccionar el ángulo adecuado. Consumo eléctrico de 45 W. De dimensio-
nes aproximadas 115 x 76 x 110 mm y peso neto máximo de 1,4 kg. Condiciones de operación con tempe-
ratura desde -50 ºC a 50 ºC IP 66. Con conector de anclaje tipo U incluso suministro de cable de alimenta-
ción de 5 metros.  

 Báculo de acero galvanizado en caliente, troncocónico de diámetro 90 mm hormigonado de 4 metros de 
altura para soportación de cámaras, incluso dos pletinas de tamaño 30 x 30 cm para instalación de equi-
pos, placa de anclaje y demás material necesario dependiendo de la ubicación de la cámara.  

 Fuente de alimentación 230VAC/24VAC para cámara tipo IP Box. Tensión de alimentación 230-240 VAC y 
tensión de salida 24 VAC con intensidad de salida mayor de 3,5 amperios. Incluida caja de registro IP66 
para instalación en exterior. De dimensiones aproximadas 125 x 175 x 100 mm y condiciones de operación 
de temperatura desde -40 ºC a 40 ºC. Incluso la parte proporcional de conexión de cableado, prensas de 
conexión y pequeño material. 

Recepción y ensayos 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa. 

Medición y abono 

Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto (ud). 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, recibido, mano de obra y elementos 
auxiliares necesarios, unidad de obra totalmente terminada instalada, probada y funcionando. 

 

CAMARA MINIDOMO 

Descripción: 

Se describen los sistemas necesarios para las cámaras minidomo: 

 Cámara minidomo IP 2MPx, H.265/H.264, Lente varifocal motorizada de 2.8~12mm, D/N real, WDR, IR 
hasta 30m, Audio, Entradas/Salidas, ranura Micro SD/SDHC/SDXC, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67, IK10 tipo 
antivandálico. Consumo eléctrico de 5,5 W. De dimensiones aproximadas 140 x 100 mm y peso neto má-
ximo de 807 g. Condiciones de operación con temperatura desde -30 ºC a 60 ºC 
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 Fuente de alimentación 230VAC/12VDC con tensión de alimentación 230 V y tensión de salida 12 VDC con 
intensidad de salida mayor de 3 amperios. De dimensiones aproximadas 54 x 90 x 61 mm y condiciones de 
operación de temperatura desde -25 ºC a 70 ºC. Incluso la parte proporcional de conexión de cableado, 
prensas de conexión y pequeño material. De conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE, directriz NSR 
2006/95/CE, EN 61000-4-2.  

 Báculo de acero galvanizado en caliente para instalaciones en exterior, troncocónico de diámetro 90 mm 
hormigonado de 4 metros de altura para soportación de cámaras, incluso dos pletinas de tamaño 30 x 30 
cm para instalación de equipos, placa de anclaje y demás material necesario dependiendo de la ubicación 
de la cámara.  

 

Recepción y ensayos 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa. 

Medición y abono 

Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto (ud). 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, recibido, mano de obra y elementos 
auxiliares necesarios, unidad de obra totalmente terminada instalada, probada y funcionando. 

 

CAMARA DOMO 

Descripción: Se describen los sistemas necesarios para las cámaras domo: 

 Cámara domo compact IP PTZ cámara de exterior. Domo IR de 2 Mpx, PAL de óptica 4.7mm a 94mm, ver-
dadero D/N, H.264, IR 30m, WDR 120 dB, alarma, audio, micro, ranura para tarjetas mi-
croSD/SHDC/SDXC, PSIA/ON - VIF/CGI, salida BNC, PoE (802.3af) / 24 VCC, con protección para exterio-
res IP66, IK10 tipo antivandálico. Consumo eléctrico de 32 W. De dimensiones aproximadas 185 x 330 mm 
y peso neto máximo de 4 kg. Condiciones de operación con temperatura desde -30 ºC a 65 ºC 

 Fuente de alimentación 230VAC/24VDC con tensión de alimentación 230-240 VAC y tensión de salida 24 
VDC con intensidad de salida mayor de 3,5 amperios. Incluida caja de registro IP66 para instalación en ex-
terior. De dimensiones aproximadas 125 x 175 x 100 mm y condiciones de operación de temperatura desde 
-40 ºC a 40 ºC. Incluso la parte proporcional de conexión de cableado, prensas de conexión y pequeño ma-
terial. 

 Báculo de acero galvanizado en caliente, troncocónico de diámetro 90 mm hormigonado de 4 metros de 
altura para soportación de cámaras, incluso dos pletinas de tamaño 30 x 30 cm para instalación de equi-
pos, placa de anclaje y demás material necesario dependiendo de la ubicación de la cámara.  

Recepción y ensayos 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa. 

Medición y abono 

Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto (ud). 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, recibido, mano de obra y elementos 
auxiliares necesarios, unidad de obra totalmente terminada instalada, probada y funcionando. 

 

MEGAFONÍA: 

Descripción: 

 Amplificador para sistema de seguridad, con tensión de alimentación 230 VCA ±10%, 50 Hz, corriente de 
entrada de 4,5 A, consumo de energía de 100 VA. 1 entrada RJ45, 4 entradas micrófono/línea, 3 entradas 
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de música, 1 entrada de emergencia, 1 salida principal de música, salida de altavoz 100 V max 45W nomi-
nal de 30W, salida de altavoz a 4 ohmios 11V con 30W. Dimensiones 100 x 430 x 270 mm, 19 pulgadas de 
ancho y 2 U, montaje en rack. Condiciones de operación de temperatura desde -10 ºC a 45 ºC, con hume-
dad relativa inferior al 95%. 

 Altavoz de bocina circular 6 “de 10 W, fabricado en ABS, resistente al agua y al polvo conforme a IP65, ca-
ble de conexión fijo de 2 m de 4 hilos, color gris claro RAL 7035. Conexión por cable 4 hilos. Nivel de pre-
sión sonora a 1W (1kHz, 1m) de 113dB/ 103dB (SPL) Nivel de presión sonora a 1W (2kHz, 1m) 115dB/ 
105dB (SPL) Rango de frecuencia efectivo (-10dB). De dimensiones aproximadas de 267x171mm, con diá-
metro apertura de 56 mm y longitud total de 184 mm. Peso aproximado de 1.25 kg Condiciones de opera-
ción de temperatura desde -25 ºC a 55 ºC, con humedad relativa inferior al 95%.   

Recepción y ensayos 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa. 

Medición y abono 

Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto (ud). 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, recibido, mano de obra y elementos 
auxiliares necesarios, unidad de obra totalmente terminada instalada, probada y funcionando. 

 

RACK INTRUSIÓN 

El rack irá montado sobre zócalo incluido en la partida objeto. El rack tendrá ventilación forzada, la cual se montará 
de manera lateral con la toma mediante dos entradas con filtros y la expulsión mediante ventilador lateral superior 
contraria. Dependiendo de la ubicación de dicho rack con respecto a otros cuadros, dichas tomas de ventilación se 
podrán ubicar en la zona posterior, permitiendo la ubicación del rack anexo a otros cuadros. Dicha ventilación y ubi-
cación será aprobada previamente por la Dirección Facultativa. 

La entrada y salida de cables se realizará por medio de presastopa en la parte superior del rack por medio de placa 
pasaclabes pre-troquelada 5M16+8M20 o equivalente a determinar dependiendo del número de cables.  

Descripción: 

 Rack 19" de 42U, con protección IP55 de medidas 2000x600x800, totalmente cerrado, sobre zócalo, con 
puerta transparente, cierre delantero y trasero con llave, incluyendo ventilación lateral o puerta trasera y 
termostato. Entrada cables rack mediante prensas en la parte superior del mismo. El rack estará com-
puesto por un bastidor SF Electrónica 2000x600x800  con 4 pies regulables, dos juegos de bastidor fijo 19” 
42U, entrada de cables ciega 600x800 SF, 4 bandejas fija 19” 1u perforada, bandeja telescópica 19” 1U 
perforada, con asa de caratula, caratula 19” 3U acero 22 int, 15 caratulas 19” ciega 1U, resistencia de cale-
facción 55w, termostato calefacción, caratula 1U 19” con termómetro Digital, 2 rejilla salida aire 
291x291mm,1 ventilador 560m3/h 230v IP54, regleta de conexión a tierra latón 15x3-87p, 2 interruptores 
de puerta SF 10 A, 3 membranas Multi T, membrana Multi H, placa adaptadora de acero para membranas 
FL, bornas tornillo sección 1,5mm2 para carril DIN suficientes para todo el cableado de alarmas (de los in-
terruptores, de rectificadores, de baterías, de switches, de magneto térmicos del rack, puertas rack, …) de-
jando 10 bornes libres de reserva., interruptores Magnetotérmicos iC60N 6A curva C, con contacto de se-
ñalización: para enchufes del rack, bases de enchufe tipo Shuko para carril DIN. 

 Switch comunicaciones ethernet gestionable. Equipado con 24 puertos Fast Ethernet, 2 puertos Gigabit y 2 
puertos adicionales Gigabit combo cobre/fibra. 24 puertos 10/100 Mbit con PoE+ 4 puertos 10/100/1000 
Mbit, 2 puertos 10/100/1000 Mbit SFP combinados. Conexión de hasta 16 dispositivos en red, función Po-
wer over Ethernet hasta 16 dispositivos conectados para aumentar las opciones de ubicación, administra-
ble vía WEB, con potencia máxima en puerto PoE: hasta 30 vatios (PoE+), potencia total para PoE suminis-
trada por el equipo: 193 vatios, de acuerdo con protocolo para dispositivos PoE IEEE 802.af. Con fuente 
alimentación de 100 - 240 VAC, 50/60 Hz Internal Universal Power Supply.Máximo consumo de 9.46W, de 
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dimensiones aproximadas :330 x 180 x 44 mm sin ventilación. Condiciones de operación de 5ºC a 50° C y 
humedad relativa en operación del 5% al 95% sin condensación.  

 Sistema de Alimentación Ininterrumpida SAI comunicable modbus TCP.  SAI Online de doble conversión 
PFC con doble bus de continua. En formato Rack, con tensión de alimentación 110-240 VAC frecuencia 40-
60 Hz y factor de potencia > 0.99 y tensión de salida 240 VAC con factor de potencia 1, frecuencia de 40-
60 Hz. De dimensiones aproximadas 450 x 483 x 87 mm (2U). Potencia 6000VA / 6000W. Incluso la parte 
proporcional de conexión de cableado, prensas de conexión y pequeño material. Precisión en la tensión de 
salida de +-1%, THDV <2%, factor de cresta de 3 a 1, nivel de armónicos muy bajo con THDI<3%. Eficien-
cia en modo línea del 93% sin transformador 90% con transformador, en modo alta eficiencia del 94% sin 
transformador y del 95% con transformador. Baterías selladas libres de mantenimiento con un tiempo de 
recarga al 90% de 4 horas. Con tarjeta de comunicaciones MODBUS TCP/IP / SNMO / WEB con posibili-
dad de conexión en paralelo redundante. De conformidad con las normativas de seguridad EN62040-1 y 
UL1778, así como con la directiva EMC 62040-2, FCC part 15 Class A, EN61000-2-2, EN61000-3-2/3. Con 
marcado CE/TUV EN 62040-1, EN 60950-1, EN 60529. Condiciones de operación de temperatura desde -0 
ºC a 4 ºC, con humedad relativa inferior al 95%. Nivel de ruido a 1 metro inferior a 60dB. Alarmas Line Fail-
ure / Battery Low / Transfer to Bypass / System Fault y Sistema de protecciones intergrade de Overload, 
Over temperature, Short circuit, ABDM, overcharge 

 Regleta enchufes para dar servicio a videograbador, análisis de vídeo, switch, unidades de ventilación rack, 
parte proporcional de cableado de conexión incluido pequeño material, como prensa, los relés necesarios y 
reservas. 

 

 

 



 
PROYECTO DE ADECUACIÓN SISTEMA DE DEPURACIÓN EDAR 

CASTILLEJA DEL CAMPO (SEVILLA) 

  DOCUMENTO 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.    
 

107 

   
 
 
 
 

DETALLE VISTA FRONTAL Y TRASERA DEL RACK INTRUSIÓN 
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Recepción y ensayos 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección Facultativa. 

Medición y abono 

Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto (ud). 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, recibido, mano de obra y elementos 
auxiliares necesarios, unidad de obra totalmente terminada instalada, probada y funcionando. 

 

MONOLITO ENTRADA A PARCELA: 

Descripción 

Se instalará en el exterior de la parcela, junto a la cancela/puerta, una placa de control de acceso con las funciones 
de 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, identificación y registro del personal que accede. El sistema proporcio-
nará comunicación de voz con el puesto de control de intrusismo que corresponda, así como posibilitará la identifica-
ción del personal que acceda mediante cámara incorporada en la placa de entrada. 

Se describen los sistemas necesarios de para el control de acceso: 

 Videoportero intercomunicador/videoportero IP resistente. Posibilita no solo la comunicación, supervisión y 
control de acceso. IP69K, con cámara HD 1280 x 960 con gran angular integrada, con ángulo de 135 º con 
modo nocturno, con relé de seguridad tipo tamper, integrable al sistema CCTV. Con dos micrófonos inte-
grados, reproductor de 10 W a 94 dB, tensión de alimentación 12V VDC o PoE, LAN 10/100 BASE-TX. Con 
lector de tarjetas RFID 13.56MHz a 125kHz y soporte para NFC, HCE y aplicación necesaria Condiciones 
de operación con temperatura desde -40 ºC a 55 ºC humedad relativa 95 %.  

 Fuente de alimentación 230 Vca/12Vcc con tensión de alimentación 230 V y tensión de salida 12 VDC con 
intensidad de salida mayor de 3 amperios. De dimensiones aproximadas 54 x 90 x 61 mm y condiciones de 
operación de temperatura desde -25 ºC a 70 ºC. Incluso la parte proporcional de conexión de cableado, 
prensas de conexión y pequeño material. De conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE, directriz NSR 
2006/95/CE, EN 61000-4-2. 

 Lector tarjetas/proximidad para montaje exterior IP67, con indicación por LED tricolor. Consumo máximo de 
150 mA, con alimentación a 10 a 30 VDC, con puerto de comunicaciones RS-485, cableado tipo LIYY 2m. 
para conectar directamente al bus de las centrales ATS. De dimensiones aproximada de 140 x 44 x 20 (W 
X H x D). Montaje en superficie, incluso pequeño material. Condiciones de operación de temperatura desde 
-40 ºC a 55 ºC. Montaje en superficie, incluso embellecedor y pequeño material. 

 Montaje antivandálico, integrada en armario conexiones, según estándar Aljarafesa 

Recepción y ensayos 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa. 

Medición y abono 

Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto (ud). 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, recibido, mano de obra y elementos 
auxiliares necesarios, unidad de obra totalmente terminada instalada, probada y funcionando. 

 

CABLEADO Y CANALIZACIONES 

Descripción: 
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Cada uno de los equipos de anti intrusismo previstos objeto del proyecto se deberá cablear tal y como se muestra en 
el esquema de la instalación en planos del presente proyecto. Todas las entradas y salidas a equipos y cuadros o 
cajas de derivación se realizarán por prensaestopas. Se tendrá: 

 Circuito cerrado de televisión. Se conectará cada cámara con un cable FTP WCAT6 de cuatro  pares hasta 
el switch de comunicaciones. Además, se dispondrá de una línea de alimentación eléctrica desde las sali-
das protegidas en el rack mediante un cable RZ1-K 2x2.5+TTx2.5 mm2 a cada una de las fuentes de ali-
mentación previstas. Todos los tubos quedarán perfectamente sellados. La alimentación eléctrica desde la 
fuente de alimentación ubicada en cada cámara a la cámara y foco infrarrojo será mediante cable RZ1-K 
3x1.5 mm2 

 Control de acceso a la instalación. El video portero se conectará a través de una fuente de alimentación 
mediante cableado RZ1-K 2x2.5+TTx2.5 mm2. La señal del video portero se conectará a través de cable 
FTP WCAT6 de 4 pares al switch de comunicaciones, siendo este equipo independiente del sistema anti-
intrusismo. El teclado y el lector de tarjetas (instalados en distintas ubicaciones) estarán conectados por 
medio del lazo de comunicaciones de los expansores de las barreras por medio del cable FTP CAT6 similar 
a la central de intrusión. Todos los tubos quedarán perfectamente sellados. 

 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 con-
junto de barreras microondas con la CRA. Para la alimentación eléctrica a las fuentes de alimentación en 
cada expansor, se instalarán cables RZ1-K 2x2.5+TTx2.5 mm2 hasta cada uno de los expansores desde la 
salida protegida ubicada en el rack. Además, se dispondrá de un cable de cobre de 2 x 0.75 mm2 como 
negativo común 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. Todos los tubos quedarán perfectamente sellados. 

Para la instalación de dicho cableado se preverá de una canalización por el perímetro de la parcela, 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, de manera que 
ambas instalaciones quedan separadas. A continuación, se expone la sección tipo empleada: 
 

 
 

DETALLE SECCION TIPO Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES 

Recepción y ensayos 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa. 

Medición y abono 

Se medirá por metros de cableado realmente ejecutado y que figuren en el presupuesto del proyecto (ud). 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, recibido, mano de obra y elementos 
auxiliares necesarios, unidad de obra totalmente terminada instalada, probada y funcionando. 

 

PROTECCIONES ELÉCTRICAS ESPECÍFICAS  

Descripción: 
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Todos los circuitos estarán protegidos mediante protecciones magnetotérmicas y diferenciales adecuadas. Las pro-
tecciones diferenciales serán superinmunizadas con módulo reconectador y rearme motorizado. Dicho módulo deberá 
quedar alimentado aguas arriba de las protecciones objeto, estando su circuito protegido por magnetotérmico. Los 
módulos de rearme dispondrán de señal de estado, la cual quedará accesible para su posible comunicación de estado 
al PLC. 

 

 
DETALLE DIFERENCIALES EN RACK  

 

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA DEL SISTEMA ANTI-INTRUSISMO.  

Antes de la puesta en marche de la instalación, se someterá a aprobación de la Dirección Facultativa los esquemas 
generales de conexión de la Central de Intrusismo, esquema de conexiones del cajón central intrusión, componentes 
de la CRA, vista trasera y frontal del rack con todos los componentes, manual de operación y mantenimiento del 
sistema completo CCTV, Anti-intrusión y megafonía. 

Descripción 

La ejecución del proyecto incluirá la confección y entrega de la siguiente documentación: 

 Manual de Instalación, incluyendo todo tipo de detalles de la misma y estarán compuestos por: 

 Planos definitivos de tendidos de canalizaciones y cableados y montaje de equipos que reflejen fielmente la 
disposición final de todos los elementos de la instalación. 

 Croquis y listados de todas las regletas de equipos y cajas de conexiones, con indicación de cables y bor-
nas. Todos ellos identificados de forma coherente con el marcado en obra de estos elementos. 

 Certificado de la instalación Grado 3. 

Manual de Mantenimiento, que recogerá al menos los siguientes apartados: 

 Mantenimiento de elementos eléctricos y electrónicos, sus revisiones y modos de reparación o sustitución. 
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 Vida útil de los elementos susceptibles de desajuste y las recomendaciones para sus periodos de sustitu-
ción. 

 Relación de las averías más frecuentes de cada equipo y sus límites de subsanación por parte del usuario. 

 Ajustes periódicos necesarios. 

 Lista de repuestos fungibles para un año de operación 

Se considerará incluida la formación del personal responsable de la explotación de este sistema. 

Esta formación, contemplará como mínimo los siguientes aspectos: 

 Teórica sobre el sistema instalado. 

 Teórico-práctica sobre el funcionamiento y operación de los medios instalados. 

 Teórico-práctica sobre la realización de pruebas de rutina y localización de averías. 

 Teórico-práctica sobre el mantenimiento preventivo y correctivo. 

Para el desarrollo de dichos curso, se suministrarán los manuales necesarios. 

A la finalización de los cursos, se entregará a los asistentes un certificado acreditativo de haber asistido al mismo. 
 

6.9.‐ RADIO ENLACE. 

EQUIPO DE COMUNICACIONES POR RADIOENLACE 

Descripción 

Suministro e instalación de equipo de comunicaciones por radioenlace punto a punto WIMAX, en banda de 5 Ghz. El 
conjunto permitirá su total integración sin nuevos elementos con los actuales sistemas de Aljarafesa. 

Equipo de Radioenlace estará compuesto por los componentes con las siguientes características:  

- Antena integrada tipo panel direccional con doble polarización y 23 dBi ganancia  

- Puerto ethernet 10/100/1000 base-T RJ45, incluso prensaestopas.  

- Comunicación wireless IEEE 802.11 a/n/ac, w-Jet 

- Ancho de canal 5, 10, 20, 40, 80 MHz  

- Soporte con ajuste horizontal y vertical para apuntamiento enlace.  

- Temperatura operación -40 a + 65ºC  

- Alimentación 802.3 af/at PoE Inserter incluido PoE para 230Vac (en comunicaciones en estaciones troncales 
de instalaciones principales). En caso de instalarse en EBAR/EBAP/Depósito (instalación no tron-
cal), dicho PoE incluido en el suministro será entregado a ALJARAFESA como repuesto.   

- PoE para 24Vdc 12-24 DC tensión entrada, 48V 802.3 af/at salida (a instalar en EBAR/EBAP y en extremo de 
conexión con red Aljarafesa salvo que esta sea troncal de comunicaciones con SAI de alterna).  

- Cable desde PoE a radioenlace tipo FTP Cat 6 exteriores, AWG24 2x4 pares 0,51mm, con conector tipo  
P881310000.  

- Debe considerarse mástil en edificio con altura suficiente para establecer las comunicaciones.  
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DETALLE SISTEMA DE RADIOENLACE TIPO 

En el caso de ser necesario, para obtener la comunicación, la instalación de torre para obtener la altura necesaria, 
ésta deberá ser de tipo autosoportada. Para la instalación de la torre será requisito aportar Proyecto de Cálculo y de 
Instalación de la misma, visado por colegio oficial competente. Una vez instalada, el Contratista deberá aportar el 
certificado de instalación conforme a Proyecto. Este certificado estará visado por colegio oficial competente. Se incluye 
en la partida la orientación, conexionado de antena, instalación de mástil y otros elementos necesarios. 

- Capacidad de 170 Mbps  

- Frecuencias soportadas: 5.150 - 5.850 GHz (FCC 5.150 - 5.250 and 5.725 - 5.850 GHz)  

- 80,000 PPS  

- Radio de potencia de 29 dBm  

- Protocolo propietario optimizado para enlaces PTMP (wJet)  

- Diseño de exterior (Estándar IP-67)  

- Tasa de transferencia del vano funcionando será de al menos 50 Mbps. simétrico. 

Se incluyen en la partida las pruebas y los trabajos de orientación necesarios para la correcta comunicación del sis-
tema.  

Recepción y ensayos 

Se realizarán las pruebas de comunicaciones, de envío y confirmación de la recepción, así como los ensayos que 
considere necesarios la Dirección facultativa. 

Medición y abono 

Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto (ud). 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, recibido, mano de obra y elementos 
auxiliares necesarios, unidad de obra totalmente terminada instalada, probada y funcionando. 

 

POE DE COMUNICACIONES 24 VCC A 48 VCC PARA RADIOENLACE 

Descripción 

Suministro e instalación de PoE para equipo de Radioenlace con alimentación de entrada de 24Vcc y salida 48 Vcc. 

El convertidor será utilizado para alimentar equipos compatibles con el estándar 802.3af desde una fuente de alimen-
tación 12-24 DC.   

- Voltaje de entrada 12 – 24 VDC 

- Voltaje de salida +/- 48 VDC +/- 5%  
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- Potencia de salida 30 W  

- Salida PoE 802.3af/at en posiciones 1,2,4,5(+) y 3,6,7,8(-)  

- Tasa de datos 1000 Mbps  

- Protección Corto circuito, sobrevoltaje, sobre-corriente  

- Interfaz de entrada de alimentación barra con bloque de terminales  

- Interfaz de salida de alimentación RJ45  

- Interfaz de datos RJ45 

- Dimensiones 123 x 60 x 39 mm 

- Peso 180 g 

- Temperatura de operación -10 a +50 C 

- Longitud de cable UTP/FTP 100 m en total (desde el switch al equipo radioenlace) 

Recepción y ensayos 

Se realizarán las pruebas de comunicaciones, de envío y confirmación de la recepción, así como los ensayos que 
considere necesarios la Dirección facultativa. 

Medición y abono 

Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto (ud). 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, recibido, mano de obra y elementos 
auxiliares necesarios, unidad de obra totalmente terminada instalada, probada y funcionando. 

 

SWITCH DE COMUNICACIONES RADIOENLACE 

Descripción 

Cada EBAR, EBAP o Estación que contemple comunicaciones por radioenlace, incorporará en el armario de control 
un Switch de comunicaciones para radioenlace. Este Switch gestionable Ethernet con 16 10/100BaseT(X) puertos con 
funcionamiento operativo 0 a 60°C permitirá la conectividad ethernet vía radioenlace, del PLC, HMI y central de intru-
sismo (este último a través del Switch del rack de intrusismo). Requerirá de una programación específica, que realizará 
ALJARAFESA. El conjunto permitirá su total integración sin nuevos elementos con los actuales sistemas de Aljarafesa  

El switch tendrá formato carril DIN, con alimentación a 24 Vcc, y contacto de señalización de fallo, que será conectada 
a bornas de entrada digital del PLC. 

 
DETALLE ESQUEMA DE CONEXIONES  
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Recepción y ensayos 

Se realizarán las pruebas de comunicaciones, de envío y confirmación de la recepción, así como los ensayos que 
considere necesarios la Dirección facultativa. 

Medición y abono 

Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto (ud). 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, recibido, mano de obra y elementos 
auxiliares necesarios, conexionado necesario y unidad de obra totalmente terminada instalada, probada y funcio-
nando. 

 

LATIGUILLO COMUNICACTIONS FTP CAT6 

Descripción 

Latiguilo de 4 pares preensamblado SF/FTP apantallado LSFROH categoría 6 acorde con ISO/iEC 11801 2nd Ed. y 
EN-50173-1 de 2 metros para parcheo/ conexión de equipos terminales a tomas de switches y terjetas PLC NOE. Los 
latiguillos incluirán SATE CLIPS en ambos extremos de la conexión, tipo Elemento Port Guard Security., de manera 
que queden perfectamente conectados.  

Incluso pequeño material, material complementario y mano de obra de la instalación. 

Cumplirá todas las normativas y demás especificaciones indicadas en el pliego de condiciones y por dirección facul-
tativa. Incluso todo tipo de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución, según indicaciones del proyecto 
de ejecución y de la dirección de obra, todo ello de acuerdo con los documentos del proyecto de ejecución y demás 
indicaciones y documentación, gráfica y escrita, realizada por la dirección de obra.  

Recepción y ensayos 

Se realizarán las pruebas de comunicaciones, de envío y confirmación de la recepción, así como los ensayos que 
considere necesarios la Dirección facultativa. 

Medición y abono 

Se medirá por unidad realmente instalada y que figuren en el presupuesto del proyecto (ud). 

  

MÁSTIL PARA ANTENA DE COMUNICACIONES 

Descripción 

Dependiendo de la altura necesaria, ubicación de la estación y posición en la que se deba instalara para la correcta 
comunicación, el criterio inicial será el de adaptar la solución de soporte de antena, que facilite lo más posible el 
mantenimiento, siempre respetando la altura mínima para la viabilidad del enlace. De esta forma se definen tres tipos 
de instalación: 

Suministro e instalación de soporte tipo A, consistente en dos mástiles ensamblados de diámetro 45 milímetros y de 
2,5 metros de altura cada uno sujeto a techo del edificio mediante placa con 4 puntos de anclaje, sujeta con 4 riostras 
de dos niveles compuesta de cable de acero inoxidable de 4 milímetros de diámetro, doble juego de sujeción de 
riostras a mástil, tensores M12, perrillos y guardacabos para cable 4 milímetros todo en acero galvanizado en caliente. 
Las riostras se sujetarán a pretil de techo de caseta mediante anilla con varilla galvanizado en caliente atravesando 
el pretil. 

Suministro e instalación de soporte tipo B, consistente en mástil diámetro 60 milímetros de 2 metros de altura sujeto 
a suelo mediante placa con 4 puntos de anclaje, y dos riostras rígidas dispuestas a 90º y sujetas a 1 metro de altura 
en el mástil, constituidas por perfil ángulo 60x60milimetros, separadas 1 metro del mástil y ancladas igualmente me-
diante placa con 4 puntos de anclaje. Todo el soporte en acero galvanizado en caliente. Instalado en el techo del 
depósito o edificio a un lado de la escalera de subida con objeto de facilitar su mantenimiento. Todos los puntos de 
anclaje mediante varilla inoxidable M12, resina epoxy y contratuerca, arandelas y tuercas en inoxidable. Los tres 
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puntos de anclaje del mástil al techo del depósito deberán quedar impermeabilizados con dos capas de pintura de 
cloro/caucho y malla. 

Suministro e instalación de soporte tipo C, consistente en mástil de acero galvanizado en caliente de diámetro 45 
milímetros y 2,5 metros de altura sujeto a pared del castillete o edificio mediante dos ménsulas de 30 centímetros de 
longitud con 4 varillas y resina epoxy cada uno. Todos los puntos de anclaje mediante varilla inoxidable M12, resina 
epoxy y contratuerca, arandelas y tuercas en inoxidable. Se incluirá cable de puesta a tierra. 

Recepción y ensayos 

Se realizarán las pruebas de comunicaciones, de envío y confirmación de la recepción, así como los ensayos que 
considere necesarios la Dirección facultativa. 

Medición y abono 
Se medirá por unidad realmente instalada y que figuren en el presupuesto del proyecto (ud) o incluido en el alcance 
de la instalación de la antena. 

 
6.10.‐ CONTROL. 

CUADROS DE CONTROL  

Descripción 

Los materiales a emplear serán de primera calidad, incluso los no reflejados en este PPTP y procederán de fabricantes 
y marcas de reconocida solvencia. 
 
Antes de la instalación el Contratista presentará a la Dirección de Obra los catálogos, muestras que se les solicite. No 
podrán emplearse materiales que no hayan sido aprobados por la Dirección de Obra. La Dirección de Obra podrá 
imponer el tipo de algunos equipos para que sean iguales o equivalentes, a los ya instalados en las instalaciones de 
ALJARAFESA, siempre que esto le facilite la conservación, mantenimiento, repuestos, etc. 
 
Todas las instalaciones cumplirán la reglamentación oficial vigente y las normas de la compañía suministradora en el 
momento que se lleve a efecto el montaje. En los casos en los que la reglamentación oficial así lo requiera para la 
legalización de la instalación, se deberá disponer del correspondiente Proyecto visado por un técnico competente. 
 
El objeto de la presente especificación es establecer los requisitos mínimos para el desarrollo de la ingeniería, sumi-
nistro, fabricación y transporte a obra del “Cuadro de Control”(CC) que sean definidos en el Proyecto. 
En esta unidad de obra quedan incluidos: 

- Los Cuadros de Control de la Estación. 
- Cualquier trabajo, maquinaria o elemento auxiliar y complementario necesario para considerar la unidad 

completa y para realizar la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 
El Cuadro de Control CC es específico para los equipos instalados para el funcionamiento de la 
EBAP/EBAR/ETAP/EDAR, incluyendo control, automatización y señalización de las instalaciones. 

Alcance del suministro 

El fabricante se responsabilizará del suministro de los cuadros, así como de los instrumentos y accesorios de acuerdo 
con los requisitos detallados en los diferentes apartados que se indican en cada sección de esta especificación y las 
listas de materiales. 

Este suministro consistirá, aunque no estará limitado en lo siguiente: 

- Proyecto completo, definiendo ingeniería básica y de detalle, que incluya además de la elaboración de to-

dos los estudios, planos y documentación necesaria, los esquemas desarrollados de control. 
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- Diseño, fabricación y montaje en taller, pruebas, embalaje, carga sobre camión y transporte asegurado. 

- Información de dimensiones, cargas, pasillos de maniobra, canalizaciones, etc. necesarios para la instala-

ción de los cuadros. 

- Entrega de toda la documentación correspondiente a los equipos, necesaria para mantenimiento y opera-

ción de los mismos. 

- Documentación final revisada “as built” del cuadro realizado. 

- Desarrollo de los programas de ejecución, tanto de ingeniería, programación, como de fabricación, inclu-

yendo el seguimiento y activación. 

- Declaración de Conformidad CE 

- Inspección y Control de Calidad del cuadro, así como la realización de los ensayos a realizar en el taller. 

- Suministro y almacenamiento de todos los equipos y materiales objetos de estas especificaciones, inclu-

yendo su inspección y control de calidad. 

Normativa de aplicación 

El diseño, fabricación, materiales y ensayos de los cuadros, estará de acuerdo con las últimas revisiones de las nor-
mas CEI y UNE. Igualmente será aplicable el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, incluyendo las normas 
de referencia y en concreto: 

- Grados de protección proporcionados por las envolventes UNE 20324:1993 que debe ser leída junto con 

UNE 20324/1M:2000 y UNE 20324:2004 ERRATUM. 

- Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 1: Conjuntos de serie y conjuntos derivados de serie UNE-

EN 61439-1:2011. 

- Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 2: Conjuntos de aparamenta de potencia UNE-EN 61439-

2:2012. 

- Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales UNE-EN 60947-1:2008/A1:2011. 

- Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos UNE-EN 60947-2:2007/A1:2011. 

- Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores seccionadores y combina-

dos fusibles UNE-EN 60947-3:2009/A1:2013. 

- Envolventes vacías destinadas a los conjuntos de aparamenta de baja tensión. Requisitos generales UNE-

EN 62208:2012. 

- Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos generales. (IEC 60204-

1:2005, modificada) UNE-EN 60204-1:2007 CORR:2010. 

Se tendrá en cuenta las normativas de seguridad siguiente: 
- Directiva sobre Baja Tensión 2006/95/CE. 

- Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE. 

- Directiva de compatibilidad electromagnética 2004/108/CE. 

Ninguna de las partes de esta especificación será interpretada de forma que exima al fabricante de su responsabilidad 
originada por todos los Códigos y Reglamentos que le afecten. 
Condiciones normales de servicio 
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Los cuadros serán metálicos, acorde con la norma IEC 62208 de envolventes vacíos para equipos eléctricos de baja 
tensión. 
Estarán fabricados para as siguientes condiciones de servicio: 

o Montaje:    Interior. 

o Tensión de Servicio:  400 V. 

o Tensión de mando/control :  24 Vcc. 

o Frecuencia:   50 Hz./ VCC 

o Tipo de red  TT. 

o Normativa:   CEI – EN. 

o Doble zócalo en la parte inferior. 

o Salidas por la parte inferior, selladas mediante prensa. Parte inferior estanca. 

o Temperatura máxima:    50ºC 

o Temperatura mínima:    -5 ºC 

o Temperatura media en 24 h:   35ºC 

o Humedad relativa máxima:   90% 

o Humedad relativa mínima:   40% 

o Altitud de instalación:    Inferior a 1.000 m.s.n.m. 

o Mando 220V AC: Rojo, rojo ( dependiendo de la instalación Residuales)  

o Mando 24V CC: celeste +, celeste -celeste +, celeste ( preferente en Potable) 

Condiciones de servicio de acuerdo con la norma UNE-EN 62271-200:2005. 

Construcción 

Los elementos del cuadro se distribuirán de forma que se optimice su capacidad, y de tal manera que su apariencia 
sea homogénea ,equilibrada con una reserva en espacio mínima del 20%. Los elementos interiores por instalar en el 
frente estarán perfectamente alineados, con las líneas horizontales de instrumentación situados al mismo nivel. 
Las perforaciones serán perfectamente perpendiculares a las chapas, con filos uniformes y pintados para evitar co-
rrosiones. Toda la aparamenta, regletas de bornas, relés, etc., montados en el interior del cuadro serán fácilmente 
accesibles para su mantenimiento y ajuste, quedando perfectamente identificadas. 
Los aparatos de maniobra montados en los frentes se instalarán de forma que permita una cómoda manipulación del 
operador. 
Los componentes o elementos no metálicos estarán construidos con materiales no propagadores de incendio. Todos 
los materiales aislantes se dimensionarán estables y de naturaleza no higroscópica. 
La construcción de los armarios ofrecerá una protección de atenuación frente a los campos electromagnéticos, por lo 
que las envolventes metálicas y sus accesorios proporcionarán un blindaje adecuado disponiendo en su interior de 
una superficie equipotencial, eligiéndose materiales con adecuados tratamientos superficiales, latiguillos de puesta a 
tierra entre placa de montaje y entre estructuras, puertas y bastidores, uniones adecuadas entre armarios. 
El cuadro irá equipado con un portaplano de plástico de fijación por cinta adhesiva en formato A4. 
Las dimensiones del cuadro, como mínimo se requerirá un fondo de cuadro de 600mm, siendo el mínimo ancho de 
800mm y altura de 2000 mm. Los cuadros dispondrán de zócalo de 200mm, de manera que se permita la manipulación 
del cableado en la entrada. La entrada/salida de cableado en cuadro se realizará por placa ciega con prensacables, 
manteniendo un nivel mínimo de estanqueidad en los mismos. 

Montaje y conexionado  
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Todo el aparellaje estará debidamente numerado y señalizado, de acuerdo con los esquemas eléctricos, mediante 
etiquetas y señalizadores de identificación. Todas las bornas, incluso las de reserva, estarán numeradas. 

El aparellaje estará dispuesto de forma que los diferentes dispositivos sean fácilmente accesibles para el montaje, el 
cableado, el mantenimiento, etc. 

El cableado de fuerza en el interior del cuadro se realizará con conductores unipolares de cobre flexible, de sección 
adecuada a la intensidad de paso, del tipo H07V-K según denominación CENELEC, con aislamiento a 450/750 V y 
no propagador de la llama, fabricado de acuerdo con la Norma constructiva UNE 21.031-92//1 y UNE 20.432-1 IEC 
332-1.  

El cableado interno de mando convencional en el interior del cuadro se realizará con conductores unipolares de cobre 
flexible, de 1,5 mm2 de sección, del tipo H07V-K según denominación CENELEC, con aislamiento a 450/750 V y no 
propagador de la llama, fabricado de acuerdo con la Norma constructiva UNE 21031-3. Los conductores estarán 
fácilmente identificables mediante los colores que presenten sus aislamientos. En concreto se usarán los siguientes 
colores: 

• Circuitos de tensión alterna: 
– Fases: Negro, marrón y gris. 
– Neutro: Azul. 
– Conductor de protección: amarillo-verde. 

Como regla general todas las conexiones de cables se realizarán con terminales aislados de compresión con forma 
adecuada a la borna a que van conectados (punta, ojal, horquilla, etc.). 

En los pasos de cables a través de superficies metálicas deberán disponerse rebordes de material adecuado para 
protección mecánica del cableado. 

El máximo número de cables admisible en un mismo punto de conexión en todo el cableado interno será de dos. No 
se realizarán empalmes de ningún cable en todo el conexionado interno, a excepción de aquellos que se realicen en 
los puntos destinados a ello (regletas, bornas de instrumentos, etc.). 

Todo el cableado interno terminará en regletas, de acuerdo con los esquemas de cableado. 

Todos los extremos de cables se identificarán mediante manguitos de material resistente a la llama y al agua con 
inscripciones indelebles. Los cables no perderán su identificación al ser desconectados de los elementos o regletas a 
que estaban conectados de forma que pueda reconocerse su correspondencia.  

El conductor de protección se identificará siempre como “PE”. 

Borneros  

Las regletas se diseñarán para cables de 2,5 mm2 como mínimo y se colocarán a una distancia mínima del suelo de 
300 mm. La distancia mínima entre regletas paralelas será tal que el conexionado de los extremos de los cables y su 
identificación pueda realizarse con facilidad. Las bornas serán del tipo de apriete por tornillo sobre terminal. El material 
de las bornas será no higroscópico y retardador de la llama. Se elegirá el tipo de borna en función de la sección del 
cable correspondiente. Las regletas de bornas serán capaces de soportar las pruebas de aislamiento entre terminales 
adyacentes y entre terminales y cualquier parte metálica. Las bornas que conectan con la puesta a tierra del cuadro 
serán de color amarillo-verde, y las que se conectan al neutro de color azul. El resto de las bornas serán de color gris. 

Las regletas de bornas estarán dispuestas de forma que permitan la máxima accesibilidad a sus puntos de conexión 
y a los terminales de los cables, que se realizará por la parte inferior del panel mediante prensaestopas, o sistema 
equivalente, evitándose que la entrada de cables desde el exterior quede entorpecida. 

Se procurará que las regletas de bornas se agrupen de una manera funcional y lógica, reuniendo en regletas contiguas 
todos los cables de la misma clase, correspondientes a aparatos próximos dentro del cuadro. 

También se tendrá en cuenta no mezclar bornas con tensiones distintas en un mismo regletero, agrupando las bornas 
en regletas con el mismo nivel de tensión. 

Los puentes entre bornas contiguas se realizarán por medio de plots. 
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Para los borneros de fuerza o potencia, la identificación de los bornes se hará en función de las características de la 
alimentación eléctrica: 

– Alimentación tetrapolar:  N - R – S – T– PE 
– Alimentación tripolar:       R – S – T – PE 
– Alimentación monofásica:            N - F– PE 

La entrada del cableado externo se realizará por la parte inferior. Las regletas se identificarán con rótulos. 

Toda la estructura metálica del cuadro irá conectada eléctricamente a la barra de puesta a tierra del mismo. En cada 
extremo de dicha barra se proveerán taladros para poder conectar terminales de conexión a la red de tierra exterior. 
Así mismo la barra de tierra, será taladrada cada 100 mm para facilitar la conexión de las pantallas de los cables 
exteriores. En los puntos de conexión a tierra de todos los elementos metálicos y del propio cuadro, se eliminará la 
pintura a fin de conseguir un buen contacto eléctrico. 

Montaje. 

Todos los cuadros de control, estarán situados alejado de la zona de agua, en el caso de edificios de proceso que 
sean clasificados como locales húmedos o mojados. 

Las envolventes de los armarios serán del tipo de Chapa de Acero, con tratamiento por cataforesis y polvo de epoxy 
poliéster polimerizado en caliente, de grado de protección hasta IP55, y grado de protección contra los choques me-
cánicos hasta IK10, conforme a los ensayos tipo de las normas IEC 60439-1 y UNE-EN 60439-1(1), control de los 
calentamientos, propiedades dieléctricas, resistencia a los cortocircuitos, eficacia del circuito de protección, distancias 
de aislamiento y líneas de fuga, funcionamiento mecánico, verificación del IP. 

La ventilación del armario será forzada con la extracción situada en la zona inferior de la puerta y rejilla de entrada de 
aire con filtro incorporado en la zona superior, no se realizarán aperturas en la zona superior del armario. 

En los cuadros siempre quedará un mínimo del 20% de reserva de espacio disponible para futuras ampliaciones. 

Las puertas del armario irán troqueladas con los componentes imprescindibles que se restringen a botoneras y ele-
mentos de señalización. 

El armario de CC se instalará sobre bancada cerrando toda entrada de cables a la posible entrada de roedores. 

Envolvente 

Los armarios serán metálicos combinables y montados en kit, acorde con la norma IEC 62208 de envolventes vacíos 
para equipos eléctricos de baja tensión. 
Estará compuesto por un panel de 2000 x 800 x 600 mm (alto x ancho x profundidad), con puerta ciega. El grado de 
protección será IP 55, IK 10. 
Los paneles irán montados sobre un zócalo de 100 mm de alto. La estructura está realizada en acero galvanizado 
perfilado y soldado a láser, con perforaciones verticales y horizontales a paso de 25 mm. Puertas realizadas en acero 
plegado y soldado, apertura de 120º, bisagras con eje imperdible, de zamack, y cierre de maneta con inserto doble 
barra 5 mm. Para asegurar la continuidad del circuito de protección, según la norma IEC 62208, será necesaria la 
instalación de un conductor de protección. 
Los cuadros vendrán pintados por dentro y por fuera con resina epoxi-poliéster texturizada, color gris RAL 7035, con 
placa de montaje de acero galvanizado.  
En el interior de la envolvente se incluirá un portaplanos, y en la parte superior de la puerta se dispondrá de una placa 
identificativa del cuadro. 
El sistema de cierre será de tres puntos con cerradura estándar y el sentido de apertura de la puerta será a la izquierda. 
• Certificados 
– Conforme a la norma europea para armarios IEC 62208. 
– UL, CUL. 
– NEMA 4 en los armarios de puerta única según NEMA 250. 
– NEMA 12, 12K y 13 en los armarios de puerta doble según NEMA 250. 
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– Cumple con la directiva RoHS. 
El cuadro deberá ser terminado en el taller del cuadrista completamente, desde el punto de vista electrotécnico como 
funcional, de forma que en obra sólo sea necesario realizar el conexionado de los cables de entrada y salida. 
La aparamenta irá sobre carril DIN, salvo aquellos equipos que por su tamaño o peso deban ir directamente sujetos 
a la placa de montaje. 
Los cuadros llevarán sus correspondientes elementos para gestión térmica: ventilador con termostato, rejilla de ven-
tilación y resistencia calefactora con termostato En la parte superior de la envolvente se dispondrá de una luminaria 
interior accionada directamente mediante un final de carrera asociada a la puerta de la misma. La luminaria incorporará 
una toma de corriente monofásica. 
Las partes activas en tensión desprovistas de aislamiento llevarán protección de metacrilato como protección contra 
contactos directos según establece la ITC-BT-24. 
En el interior de la envolvente se incluirá un portaplanos, y en la parte superior de la puerta se dispondrá de una placa 
identificativa del cuadro. 
 

Recepción y ensayos 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa, así como los siguientes:  

Ensayos y pruebas en taller 

Todos los instrumentos y aparatos suministrados por el fabricante del cuadro deberán haber sido sometidos a sus 
correspondientes procesos de prueba por los fabricantes antes de su suministro. 

Los equipos suministrados por otros serán inspeccionados para detectar los posibles daños sufridos en el transporte 
o aquellos otros defectos que sean de naturaleza claramente aparente, antes de su instalación en los paneles. Se 
comprobará que la situación de todos los componentes es la correcta en los paneles, de acuerdo con los planos de 
definición aplicables, así como que se hallan adecuadamente instalados, identificados y sujetos. Así mismo se com-
probará que el cableado, mazos, recorridos y sujeciones se han efectuado de una manera correcta según los requisi-
tos de la especificación. 

Se comprobará todo el cableado interior, mediante ensayos de continuidad, punto por punto, siguiendo los esquemas 
eléctricos y los planos o listas de cableado interior de los paneles. 

Aquellos cableados que se encuentren incorrectos serán rehechos completamente, no admitiéndose que sean corta-
dos los extremos del hilo y dejándolo tendido en el interior del cuadro. 

Antes de iniciar las pruebas estarán instalados todos los elementos de cuadro, por ejemplo: rótulos, pilotos, lámparas 
de alumbrado, interconexiones de secciones adyacentes, etc. Se realizarán pruebas operacionales para comprobar 
el funcionamiento correcto del cableado y equipo montado en el cuadro y comprobación del correcto funcionamiento 
de los automatismos, simulando en caso necesario la actuación de las protecciones, enclavamientos eléctricos exter-
nos, etc. 

El fabricante del cuadro facilitará, de forma continuada, durante el tiempo que duren las pruebas, todos los aparatos 
que se consideren necesarios para efectuar las mismas. Además de lo anteriormente expuesto se realizará las si-
guientes pruebas en taller. 

 Comprobación del perfecto ajuste mecánico. 

 Comprobación dimensional. 

 Comprobación del estado de la pintura. 

 Ensayo de funcionamiento mecánico. 

 Medidas de aislamiento de todos los circuitos eléctricos antes y después del ensayo de rigidez dieléctrica. 

Pruebas a realizar en obra 
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 Repaso general y limpieza de todo el cuadro, limpiando todos los posibles residuos de la misma, así como 
revisar el posible olvido de algún útil o herramienta. 

 Medida de aislamiento y timbrado del circuito principal. 

 Introducir tensión y verificar la regulación de las protecciones. 

 Comprobación del correcto funcionamiento de diferenciales y automáticos. 

 Comprobación de la continuidad de todos los circuitos eléctricos y de tierra. 

 Verificación del marcado e identificado de los cables en ambos extremos. 

 

Medición y abono 

Se medirá por unidad totalmente montada, instalado cableado conexionado y probado, incluyendo todos los elementos 
de soportación y pequeño material, de acuerdo a la descripción que figuren en el presupuesto del proyecto (ud). 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, recibido, mano de obra y elementos 
auxiliares necesarios, unidad de obra totalmente terminada instalada, probada y funcionando. 

 

 
DETALLE DEL FRONTIS DE CUADRO DE CONTROL TIPO  

 

EQUIPAMIENTO DEL CUADRO DE CONTROL 

Descripción 

La disposición en el rack mínima del PLC será, de izquierda a derecha: Fuente de alimentación CPU, tarjeta Ethernet 
de Comunicaciones , tarjetas de 32 entradas digitales tropicalizada de temperatura extendida, tarjetas de 32 salidas 
digitales tropicalizada de temperatura extendida, tarjetas de  4 entradas analógicas tropicalizada de temperatura ex-
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tendida, tarjetas de2  salidas analógicas tropicalizada de temperatura extendida (en caso de ser necesario) o equiva-
lente. En el caso de disponer de instrumentación cuya comunicación sea HART, deberá disponerse en el cuadro 
mencionado de una pasarela de comunicaciones Hart -ModBus TCP. 

En el caso de disponer de control de accionamiento de válvulas en las EBAP, éstas deberán estar comunicadas con 
doble lazo bus modbus RTU o modbus TCP. En caso de disponer de comunicaciones modbus RTU, se instarán dos 
pasarelas modbus RTU a modbus TCP que se conectará a PLC mediante Switch a la tarjeta ethernet Comunicaciones. 
Dicho lazo tendrá terminación con resistencia de 120 ohm mediante bornero en el cuadro de control siendo los reco-
rridos en la instalación distintos. 

A continuación, se detallan las características del equipo de control por PLC de los armarios de control. Para el resto 
de los detalles debe acudirse al Anejo Correspondiente. 

Las referencias de los componentes a utilizar son las siguientes: 

Rack: 

- Capacidad para 12 módulos y una fuente de alimentación. 

- Tropicalizado mediante barniz protector. 

- Borna de tierra para la conexión de tierra al rack. 

- Orificios para la fijación del rack en un soporte. 

- Puntos de fijación en la barra de apantallamiento. 

- Un conector para módulo de ampliación. 

- Conectores DIN hembra de 40 puntos garantizan la conexión entre el rack y cada módulo. 

Kit de ampliación de bastidor constituido por: (sólo necesario si se necesita segundo rack) 

- Tropicalizado mediante barniz protector (versión H, endurecida). 

- Conjunto de finales de línea TSXTLYEX. 

- Cable extensión. 

Fuente de Alimentación. 

- Fuente de alimentación a 24 Vcc tropicalizada  

PLC-CPU 

- CPU      Tropicalizada y de temperatura extendida  

Módulo de Comunicaciones: 

- Puerto Ethernet integrado 1x 10BASE-T/100BASE-TX. 

- Tropicalizado mediante barniz protector (versión H, endurecida). 

Conjunto para 32 Entradas digitales compuesto por: 

- Módulo 32 ED. 

- Tensión de 24 Vcc 

- 32 vías de entrada aisladas 

- Tipo 3 según conformidad con la norma IEC 61131-2 

- Lógica positiva 

- Tropicalizado por el fabricante mediante barniz protector (este es el significado de la terminación C de 
coated, equivalente a versión H) 



 
PROYECTO DE ADECUACIÓN SISTEMA DE DEPURACIÓN EDAR 

CASTILLEJA DEL CAMPO (SEVILLA) 

  DOCUMENTO 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.    
 

123 

- Cable de 3 metros de longitud (existen otras longitudes, se utilizará la más apropiada para la distancia mó-
dulo-regletero). 

- Bases de conexión de entradas digitales: 

o 16 vías de entrada 

- Conector de tornillo 

Conjunto para 32 Salidas digitales compuesto por: 

- Módulo 32 SD. 

- Tensión de 24 Vcc 

o Entradas estáticas 

o Corriente de 0,5 A por vía 

o 16 vías de salidas protegidas 

o Lógica positiva 

o Tropicalizado por el fabricante mediante barniz protector (este es el significado de la terminación C de 
coated, equivalente a versión H) 

- Cable de 3 metros de longitud (existen otras longitudes, se utilizará la más apropiada para la distancia mó-
dulo-regletero). 

- Bases de conexión equipadas con relés electromecánicos desenchufables de salidas digitales: 

o 16 vías de salida 

o Relés de 10 mm de anchura 

- Relés admitidos tipo ABR 7S21 

Conjunto para 4 Entradas Analógicas compuesto por: 

- Módulo 4 EA  

o Tipo tensión/corriente 

o 4 vías de entrada aisladas 

o Resolución de 16 bits 

o Tropicalizado mediante barniz protector (versión H, endurecida) 

- Bornero de conexión. 

Conjunto para 2 salidas analógicas: 

- Módulo 2 EA. 

o Tipo tensión/corriente 

o Salidas de alto nivel aisladas 

o 2 vías de salida 

o Resolución de 16 bits 

o Tropicalizado mediante barniz protector (versión H, endurecida) 

- Bornero de conexión. 

Switch Ethernet de bus de control: 

- Switch no gestionable 8 puertos. 

- Alimentación 24 Vcc 
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- Con contacto de señalización de fallo conectado al PLC como entrada digital 

 

Pasarela Modbus TCP a modbus RTU: 

- Alimentación 24Vcc, montaje a carril DIN.  

- Puerto modbus TCP conector RJ45 puerto ethernet.  

- Puerto modbus RTU mediante conector bornero a tornillos puerto RS485.  

- Switches configuración polarización, resistencia final de línea y 2/4 hilos 

 

Terminal de diálogo operador: 

- Panel de Operador táctil. 

- Tropicalizado. 

- Tensión de alimentación 24 Vcc. 

- Tamaño 10,4“. 

- Tarjeta de memoria de 4 GB. 

- Ethernet integrada. 

 
Las entradas digitales (ED) dispondrán de protección por sobretensiones, si bien se podrán eliminar en aquellas en-
tradas digitales que provengan del mismo cuadro, previa consulta con la Dirección Facultativa. 

Las salidas analógicas (SA) se instalarán con protección por separador galvánico. 

Las entradas analógicas (EA) dispondrán de protecciones de sobretensiones y protecciones por separación galvánica. 
Las entradas analógicas estarán equipadas todas ellas con separadores galvánicos alimentados por bloques de 4 
desde fusible. 

El cuadro de control dispondrá de acometida 230 VCA con servicios auxiliares (alumbrado, resistencia calefactora y 
ventilación, ambos con termostatos y enchufe de servicio en carril). Esta acometida dispondrá de protección de so-
bretensiones con contacto de señalización deterioro, protecciones diferencial y magnetotérmica con contacto de se-
ñalización. 

El cuadro de control dispondrá de acometida 24VCC desde CCM con protección de sobretensiones a la entrada 
(igualmente con contacto de señalización de deterioro). Dicha alimentación provendrá de la fuente de alimentación a 
24 VCC. Se equiparán protecciones magnetotérmicas tipo DC con señalización de disparo por cada uno de los si-
guientes servicios:  

- Alimentación a fuente alimentación rack PLC. 

- HMI.  

- Switch comunicaciones hacia radioenlace.  

- PoE Radioenlace.  

- Alimentación a entradas y salidas digitales.  

- Alimentación a analógicas.  

El cuadro de control equipará relé de conmutación a maniobra de emergencia denominada Lógica Cableada. Este 
relé es accionado por la fuente de alimentación del PLC señalizando con piloto en puerta armario de PLC el estado 
del mismo y contacto hacia CCM para maniobra de emergencia. 

Los slots no utilizados se taparán con las tapas. 
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El SAI que suministra la alimentación de control y mando, se compone de dos fuentes de alimentación de 20A conec-
tadas en paralelo mediante módulo de diodos, más módulo de baterías de 20A, este conjunto proporciona a PLC 
indicación de disparo de cada una de las fuentes, SAI en modo batería y fallo de SAI. 

Todas las entradas de cable al armario de PLC se realizan mediante prensa de cable, permitiendo el desmontaje y 
acceso a la parte inferior del armario, pero aislando todo el armario de control de la entrada de animales a este. 

Switch ethernet de bus de control está ubicado en el armario de control. Este switch no gestionable conecta el módulo 
ethernet del PLC con la pasarela modbus TCP a modbus RTU y con otros equipos comunicables modbus TCP que 
estén ubicados en CCM. 

 

 
DETALLE DISPOSCICÓN TIPO ELELEMENTO DEL PLC EN RACK 

 

Pruebas e inspecciones en fábrica 

Deberán suministrarse certificados de todas las pruebas tipo realizadas. 

Recepción y ensayos 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa. 

Medición y abono 

Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto , según se recojan de las 
distintas unidades del Cuadro de Precios nº 1. En el precio se incluyen los elementos que sean necesarias para una 
correcta instalación. 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, recibido, mano de obra y elementos 
auxiliares necesarios, conexionado, unidad de obra totalmente terminada instalada, probada y funcionando. 

 

PROTECCIONES DE LAS ED/SD/EA/SA 

Descripción 

Suministro e instalación de protecciones en las entradas y salidas tanto analógicas como digitales del PLC.  

Todas las tarjetas de ED dispondrán de protección de sobretensiones. 

Todas las tarjetas de EA dispondrán de protección de sobretensiones y fusibles, junto con protección por separador 
galvánico. 

Todas las tarjetas SA dispondrán de protección con protección por separador galvánico.   

Todas las señales quedarán protegidas, incluso aquellas que no queden conectadas. 
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Enchufe de protección contra sobretensiones: Protección contra sobretensiones gruesa / fina para 18 líneas de señal 
- GND y GND - Protección gruesa PE. Tensión nominal: 24 V DC. Versión: 10 hilos dobles. Se acompañará junto al 
bloque de bornes de conexión por tornillo con contactos de separación para la recepción de protecciones enchufables 
CT y CTM.  

Dispositivo de protección contra sobretensiones : Módulo para montaje sobre carril con protección contra sobreten-
siones para el montaje sobre NS 35/7,5, anchura de la carcasa: 30 mm. 

Separador galvánico :Amplificador de separación de 3 vías para señales normalizadas de 6,2 mm de ancho para 
protección mediante la separación galvánica, la amplificación y el filtrado de señales normalizadas estándar. En el 
lado de entrada y salida se dispone de las señales normalizadas analógicas de 0...20 mA o de 4...20 mA separadas 
galvánicamente. 

La alimentación de tensión (19,2 V DC hasta 30 V DC) puede realizarse opcionalmente a través de los bornes de 
conexión de los módulos o, de forma combinada, a través del conector para carriles. 

 

Recepción y ensayos 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa. 

Medición y abono 

Se medirá por unidades realmente instaladas e integradas en el cuadro de control. 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto incluido en la unidad del Cuadro de Control que comprende mate-
riales, recibido, mano de obra y elementos auxiliares necesarios, conexionado, unidad de obra totalmente terminada 
instalada, probada y funcionando. 

 

PASARELA DE COMUNICACIONES EGX MODBUS RTU / TCP 

Descripción 

Pasarela de comunicación ModBus 485 RTU a ModBus TCP, con conectividad Ethernet desde cualquier dispositivo 
compatible con líneas en serie Modbus, que forme parte de la infraestructura física u ubicación remota con la red de 
comunicaciones basada en Ethernet del PLC. Esta pasarela ethernet permitirá la integración de hasta 32 dispositivos 
en serie Modbus. Cada pasarela se instalará y conectará mediante el cable para la conexión serie Modbus de una 
longitud mínima de 3 metros, incluido en el suministro del equipo.   

 

 

DETALLE DE PASARELA TIPO 

Recepción y ensayos 

Se realizarán las pruebas de comunicaciones y funcionamiento, así como los ensayos que considere necesarios la 
Dirección facultativa. 

Medición y abono 

Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto (ud). 
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Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, recibido, mano de obra y elementos 
auxiliares necesarios, conexionado necesario y unidad de obra totalmente terminada instalada, probada y funcio-
nando. 

 

MÓDULOS DE PROTECCIÓN ELECTRÓNICA SALIDAS 24 VCC  

Descripción 

Suministro e instalación de protección electrónica de sobrecargas de las salidas de alimentación a 24 VCC desde el 
SAI en CCM. Módulo de protección electrónica con tensión de entrada 24 – 28 VCC y tensión de salida igual a la 
tensión de entrada, con intensidad de salida máxima de 10 Amp por canal , con un máximo de 40 A, 4 canales.  

Tipo de protección de salida por sobrecarga, tecnología de protección: 1,3 x In Contra cortocircuitos, tecnología de 
protección: rearme automático Protección de línea, tecnología de protección: fusible integrado de 1 x 15 A por canal. 
Con capacidad de corte de 1000 A en 32VCC por fusible. Fijación por carril DIN. 

 
DETALLE ESQUEMA DE CONEXIONES  

Recepción y ensayos 

Se realizarán las pruebas de disparo con confirmación de disparo y estado en el PLC además de los ensayos que 
considere necesarios la Dirección facultativa. 

Medición y abono 

Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto (ud). 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, recibido, mano de obra y elementos 
auxiliares necesarios, conexionado, unidad de obra totalmente terminada instalada, probada y funcionando. 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, recibido, mano de obra y elementos 
auxiliares necesarios, conexionado, unidad de obra totalmente terminada instalada, probada y funcionando. 

 

SWITCH NO GESTIONABLE 8 PUERTOS RJ45 GIBABIT 

Descripción 

Suministro e instalación de switch no gestionable de 8 puertos RJ45 Gigabit. 

- Tipo: Router cortafuegos 8 puertos RJ45 Gigabit 

- Detección automática de la velocidad de transmisión de datos de 10/100 Mbits/s (RJ45), función autocrossing 
con alimentación 24Vcc y contacto de señalización de fallo conectado al PLC como entrada digital. 

- Incluida las protecciones eléctricas necesarias de la alimentación a 24 VCC 
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DETALLE ESQUEMA DE CONEXIONES TIPO  

Recepción y ensayos 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa. 

Medición y abono 

Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto (ud). 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, recibido, mano de obra y elementos 
auxiliares necesarios, conexionado, unidad de obra totalmente terminada instalada, probada y funcionando. 

 

LATIGUILLO COMUNICACTIONS FTP CAT6 

Descripción 

Latiguillo de 4 pares preensamblado SF/FTP apantallado LSFROH categoría 6 acorde con ISO/iEC 11801 2nd Ed. y 
EN-50173-1 de 2 metros para parcheo/ conexión de equipos terminales a tomas de switches y tarjetas PLC Comuni-
caciones. Los latiguillos incluirán SATE CLIPS en ambos extremos de la conexión, tipo Elemento Port Guard Security, 
de manera que queden perfectamente conectados.  

Incluso pequeño material, material complementario y mano de obra de la instalación. 

Cumplirá todas las normativas y demás especificaciones indicadas en el pliego de condiciones y por dirección facul-
tativa. Incluso todo tipo de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución, según indicaciones del proyecto 
de ejecución y de la dirección de obra, todo ello de acuerdo con los documentos del proyecto de ejecución y demás 
indicaciones y documentación, gráfica y escrita, realizada por la dirección de obra.  

Recepción y ensayos 

Se realizarán las pruebas de comunicaciones, de envío y confirmación de la recepción, así como los ensayos que 
considere necesarios la Dirección facultativa. 

Medición y abono 

Se medirá por unidad realmente instalada y que figuren en el presupuesto del proyecto (ud). 

 

CABLEADO MODBUS RTU RS485 

Descripción 
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Este cableado se utilizará para la transmisión de señales entre los elementos de campo con comunicación modbus 
RTU RS485 y las pasarelas de comunicación RTU/TCP en el cuadro de control. 

El estándar RS-485 define un bus para la transmisión serie multipunto, donde, en un instante, puede haber un equipo 
transmitiendo y varios recibiendo. La comunicación es semiduplex, de forma un equipo puede enviar y recibir, pero no 
a la vez. El cableado básico consiste en un par de hilos de cobre trenzados sobre el que se transmite una señal 
diferencial para enviar los bits de datos, que es bastante inmune a las interferencias y admite largas distancias. Ade-
más del par trenzado para datos, pueden usarse líneas de 0V y 5V para alimentar dispositivos del bus. Los bits se 
transmiten mediante una trama asíncrona. Se dispondrá además de cable de drenaje a conexión a tierra de la pantalla 
de protección. 

El cable tendrá las siguientes características: 

 Número de conductores :3 

 Área transversal: 0,36 mm2 

 Apantallado, por Aluminium Foil – Poliester Tape. 

 Aislamiento: FHDPE. 

 Conductores :1 Pair AWG 22 Cobre estañado. 

 Conductor de drenaje tierra: AWG 22 

 Cubierta: PVC  

 Interfaz diferencial 

 Conexión multipunto 

 Hasta 32 estaciones  

 Velocidad máxima de 10 Mbit/s 

 Longitud máxima de alcance de 1200 metros 

 Rango de bus de -7V a +12V 

La decisión final sobre el fabricante y modelos a instalar será competencia de la Dirección de Obra. 

Recepción y ensayos 

Se realizarán las pruebas de comunicaciones, de envío y confirmación de la recepción, así como los ensayos que 
considere necesarios la Dirección facultativa. 

Medición y abono 

Se medirá por metro lineal realmente instalados y que figuren en el presupuesto del proyecto (ml). 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, recibido, mano de obra y elementos 
auxiliares necesarios, conexionado necesario y unidad de obra totalmente terminada instalada, incluso resistencia 
terminal necesaria de 120 Ohmios, cableado probado y funcionando. 

 

CABLES DE CONTROL 

Descripción 

Los conductores proyectados son de los tipos siguientes: 

Cable RZ1-K(AS) 0.6/1 kV, XLPE, para la conexión de señales digitales dentro de cámara y estación. 
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Cable ROZ1-K(AS) 0.6/1 kV, XLPE, Apantallado para las conexiones de señales analógicas dentro de cámara y es-
tación. 

Cable RZ1MZ1-K(AS) 0.6/1 kV, XLPE, Armado para la conexión de señales digitales en trazado exterior. 

Cable ROZ1MZ1-K(AS) 0.6/1 kV, XLPE, Armado y Apantallado para las conexiones de señales analógicas en trazado 
exterior. 

Se suministrarán las longitudes y tipos necesarios de acuerdo con el diseño de la planta, el cual se realizará conforme 
a lo indicado en esta Especificación. Todos los cables, serán identificados en la cubierta como mínimo con el nombre 
del fabricante, el tipo de cable, la sección y la tensión de aislamiento. Dicha identificación será realizada de acuerdo 
con las normas CEI de aplicación. 

Todos los cables serán no propagadores de la llama ni del incendio, de acuerdo con UNE 50265-2-1 (CEI 332.1) y 
UNE 50266-2-4 (CEI 332.3). 

El material que se utilizará para el conductor será el cobre estañado. Todos los cables de control serán apantallados 
con trenza de cobre. Para los cables de señales digitales solo será necesario pantalla global. Para los cables de 
señales analógicas, incluirá pantalla y trenzado por par y con pantalla global para multicables. 

Un suplementario conductor de tierra es suministrado con la pantalla para dar tierra a la misma. No se admitirán 
empalmes en todo el recorrido de los cables. Si fuese necesario, se instalará una caja de conexiones con protección 
IP 68. 

Cada par tendrá un conductor de color azul y el otro de color negro. Cada par de cada octeto estará numerado se-
cuencialmente en el conductor negro. Cada octeto estará numerado secuencialmente. 

Todos los cables, a excepción de los que han de trabajar en ambiente con temperatura mayor de 70 ºC y menor de 
180 ºC, con respecto al material de aislamiento y de la cubierta, estarán fabricados bajo la denominación genérica de 
RZ1-K, de la norma UNE 21123-4, al objeto de cubrir las condiciones, entre otras, siguientes: 

 No propagadores de llama. 

 No propagadores del incendio. 

 Cero halógenos. 

El PLC asumirá las señales de ámbito tanto analógicas como digitales provenientes de los instrumentos de campo y 
demás dispositivos, así como también desde el CCM correspondientes a motores. Para ello, se deberán de tender los 
multicables necesarios en función del número de señales a tratar. Desde el regletero de bornes de conexionado del 
armario PLC, hasta los bornes de conexionado de mando y control definidos en el CCM, interruptores de entrada, 
protecciones del CGBT etc. Se tenderán por las canalizaciones proyectadas, los multicables los cuales recogerán las 
señales que reportarán al Sistema de Control los estados de los mismos. Así mismo de deberán de tender cables de 
comunicaciones desde el analizador de redes de cada CCM o/y CGBT, hasta el PLC. De la misma forma, se realizará 
tendido de cables, por las canalizaciones proyectadas desde los regleteros de bornes de conexionado del armario 
PLC, hasta los bornes de conexionado en los propios instrumentos en campo.  

Identificado 

Todos los cables serán identificados en la cubierta como mínimo con el nombre del Fabricante, tipo de cable, sección 
y tensión de aislamiento. La identificación será hecha de forma legible e indeleble para permanecer durante la vida 
asignada del cable. La identificación seguirá las prescripciones CEI. La bobina deberá marcarse con los mismos datos 
de identificación especificados para los cables y además la longitud total del cable contenido en la bobina. El cable de 
la bobina será continuo sin tramos parciales e incluirá medidas de longitud secuenciales marcadas a intervalos con-
secutivos de un metro. La numeración de las marcas de longitud debe iniciarse en el extremo interior de la bobina. 
Normas CEI de aplicación serán CEI 60028, 60227, 60228, 60331, 60332. 

Recepción y ensayos 

Pruebas e inspecciones en fábrica 
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Deberán suministrarse certificados de todas las pruebas tipo realizadas a cables similares a los del suministro. Sobre 
un 10% de las piezas de cable terminado se efectuarán, con el objeto de demostrar que el conductor y el aislamiento 
están en buen estado, los ensayos siguientes: 

 Resistencia eléctrica de los conductores, de acuerdo con la Normativa CEI. 

 Examen del conductor para verificar las características y formación del mismo (secciones, número de hilos, 
espesores de aislamiento y cubiertas, pantallas). 

 Medida de la resistencia de aislamiento a temperatura ambiente. 

 Ensayo de no-propagación de la llama según UNE 50265-2-1 (IEC-332-1). 

Certificados 

Antes de su instalación, se entregarán los siguientes certificados: 

 Protocolos de ensayo efectuados a los cables a suministrar. 

 Certificados que justifiquen los valores requeridos en las normas y los indicados en las hojas de datos. 

Medición y abono 

Se medirá por metro lineal realmente instalados y que figuren en el presupuesto del proyecto (ml). 

 

TAPÓN OBTURADOR AUTOINFLABE PARA CONDUCTOS 

Descripción 

Sistema para efectuar la obturación estanca entre un conducto de una canalización subterránea y cables alojados en 
su interior, para evitar las fugas de fluidos a través del conducto hacia las arquetas o cámaras de registro, así como 
la entrada de barro o suciedades hacia el interior del conducto. También está prescrito su empleo para obturar la 
entrada de las canalizaciones en edificios, pedestales, armarios de exterior, centrales transformadores, etc., para 
evitar la acumulación de humedades, gases, aguas, etc., perjudiciales para los equipos y potencialmente peligrosos. 

El gas de inflado se suministrará mediante una botella de CO2 a presión que se activa desde el exterior. La bolsa 
estará fabricada mediante láminas de aluminio, polietileno y poliéster. Posee un agente sellador a base de mastic 
(caucho de isobutilo). 

Presión interna de 300 ± 30 kPa. Estanqueidad y sellado para conductos ocupados sometidos a una presión máxima 
interna de 50 kPa (5 m.c.a). 

El sistema dispondrá de obturadores para conductos con dimensiones exteriores (mm): 
25/32/40/50/63/80/90/110/160/200. 

El sistema será accionado por presión manual, proporcionado por un compresor o botella. Se seleccionará aquel 
tapón obturador adecuado a la dimensión del conducto a sellar. Incluso labores de limpieza de cableados y conductos, 
así como el material lubricante para su correcta instalación 

Recepción y ensayos 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa. 

Medición y abono 

Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto (ud). 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto. 
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SOFTWARE, SCADA Y LICENCIAS 

Software SCADA con capacidad para manejo de más de 500 E/S y 50 pantallas de control, instalación, licencia para 
3 puestos, configuración. 

Recepción y ensayos 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa. 

Medición y abono 

Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto (ud). Se abonará al precio 
que figura en el presupuesto. 

 

MEMORIA FUNCIONAL 

Descripción 

Definición y creación de Definición y creación de memoria funcional donde se recojan todas las señales del sistema 
de control a incluir definitivamente en este proyecto, generación de cartapin, definición de la arquitectura de red defi-
nitiva, definición de flujogramas de proceso, definición de los modos de funcionamiento manual y automático de todos 
los equipos. Definición del sistema de comunicaciones con los plc´s y definición de las comunicaciones con el centro 
de control central según indicaciones de Aljarafesa. 

Medición y abono 

Se medirá por unidades realmente ejecutadas y que figuren en el presupuesto del proyecto (ud). 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto una vez dicha documentación quede aprobada por ALJARAFESA. 

 

MANUALES Y CURSO DE FORMACIÓN 

Descripción 

Manuales y curso de formación correspondiente a realización y entrega de manuales de explotación y de manteni-
miento. 

Medición y abono 

Se medirá por unidades realmente ejecutadas y que figuren en el presupuesto del proyecto (ud). 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto una vez dicha documentación quede aprobada por ALJARAFESA 
 
6.11.‐ ELECTRICIDAD. 

CONDICIONES GENERALES  

Los materiales a emplear serán de primera calidad, incluso los no reflejados en este PPTP y procederán de fabricantes 
y marcas de reconocida solvencia. 
 
Antes de la instalación el Contratista presentará a la Dirección de Obra los catálogos, muestras que se les solicite. No 
podrán emplearse materiales que no hayan sido aprobados por la Dirección de Obra. La Dirección de Obra podrá 
imponer el tipo de algunos equipos para que sean iguales o equivalentes, a los ya instalados en las instalaciones de 
ALJARAFESA, siempre que esto le facilite la conservación, mantenimiento, repuestos, etc. 
 
Todas las instalaciones eléctricas cumplirán la reglamentación oficial vigente y las normas de la compañía suminis-
tradora en el momento que se lleve a efecto el montaje. En los casos en los que la reglamentación oficial así lo requiera 
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para la legalización de la instalación, se deberá disponer del correspondiente Proyecto visado por un técnico compe-
tente. 
El Adjudicatario está obligado a presentar cálculos eléctricos conforme a las características de los equipos a instalar 
con un grado de detalle superior a los que se incluyen en el anejo de este proyecto (cálculos de selectividad de 
protecciones, cálculos de contaminación armónica en baterías de condensadores, justificación de la suficiencia de los 
embarrados, justificación de la disipación térmica en cuadros, etc.). Los cálculos y mediciones del proyecto se tomarán 
como orientativos con el objeto exclusivo de ofrecer una base para la valoración adecuada de las mismas. De igual 
manera, el contratista entregará a ALJARAFESA los esquemas eléctricos en formato EPLAN, de acuerdo con las 
indicaciones ofrecidas por ésta, siguiendo los estándares en la generación de documentación, listado de materiales y 
designación de componentes de los cuadros eléctricos y de control. 
 
Para las instalaciones eléctricas la Contrata presentará, al menos, los siguientes documentos técnicos: 

 Cálculo de las secciones transversales de cables y líneas. 
 Esquemas de instalaciones (unifilares y multifilares), conexiones, circuitos y bornes, incluyendo un registro 

de cables y listas de piezas de los aparatos para los trabajos de electricidad. Los esquemas multifilares se-
rán realizados en EPLAN y entregados a ALJARAFESA tanto en formato papel como en formato digital 
EPLAN. 

 Esquemas de toma de tierra y conexión equipotencial. 
 Protocolos de desarrollo sobre pruebas de funcionamiento, inspecciones y puestas en servicio. 
 Ensayos y certificados de medición de la puesta a tierra.  
 Ensayos y certificados con valores del megado de cables. 
 Instrucciones de montaje y, en caso dado, de desmontaje para las piezas. 
 Hojas de materiales del fabricante o certificados de ensayo conforme a norma. 
 Instrucciones de manejo y de mantenimiento. 
 Listas de piezas de recambio. 
 Listados de piezas correspondientes con indicación del fabricante del aparato y las denominaciones del 

tipo. 
 Estudio de selectividad de todas las protecciones. 
 Justificación de la capacidad de todos los elementos principales: SAI, batería de condensadores, fuentes 

de alimentación, generador, etc. 
Antes de la fabricación y/o suministro de cualquier elemento, se debe entregar previamente toda la documentación 
correspondiente para su validación previa por la dirección facultativa y ALJARAFESA. No se comenzará con la fabri-
cación o suministro de ningún elemento sin la autorización previa de la dirección facultativa.  
El contratista de las obras realizará una correcta coordinación de protecciones, la misma estará suficientemente do-
cumentada y comprenderá todas y cada una de las protecciones eléctricas en los diferentes niveles de tensión, así 
como, de selectividad en los diferentes circuitos. 
El contratista deberá verificar previamente todas las características, medidas y dimensiones indicadas en proyecto, 
antes de su fabricación y/o suministro. 
 
Además de cumplir con los requisitos señalados en este Pliego, el contratista realizará, a su cargo, todos aquellos 
análisis, pruebas, inspecciones y actividades que adicionalmente sean necesarios y suficientes para asegurar que la 
instalación y cada una de sus partes y equipos son los requeridos por esta Especificación y por la “buena práctica de 
la Ingeniería”.  
 
Todos los conductores serán multipolares o unipolares de cobre y tensión asignada de 0,6/1KV. La resistencia de 
aislamiento y la rigidez dieléctrica cumplirán con lo establecido en el apartado 2.9 de la ICT-BT-19. 
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Los cables se suministrarán en bobinas donde estará marcado el nombre del fabricante, tipo de cable y sección. No 
se admitirán cables que no tengan la marca grabada en la cubierta exterior conforme a CPR, que presenten desper-
fectos superficiales o no vayan en las bobinas de origen. 
Cuando sean de cobre, las tolerancias admitidas en la sección real serán del tres por ciento (3%) en más y uno con 
cinco por ciento (1,5%) en menos, entendiéndose por sección la media de la medida en varios puntos de su rollo. 
Si en un sólo punto, la sección es de tres por ciento (3%) menor que la nominal, el conductor no será admitido. 
 
Los hilos y cables sencillos serán de cobre estañado con aislamiento que cumpla la siguiente condición: 
Serán todos procedentes directamente de fábrica desechándose los que acusen deterioro por mal trato, picaduras u 
otros desperfectos en su envoltura exterior. 
 
Todos los materiales empleados deberán ser de primera calidad y atenerse estrictamente a las especificaciones de 
este Pliego. Los ensayos de los materiales eléctricos se realizarán de acuerdo con las normas UNE, y en caso de que 
no existan, por aquellas pruebas que constituyen norma de buena construcción para el elemento ensayado. 
Responderán todos los materiales a las características de tensión, intensidades, aislamientos, pruebas, etc. del tipo 
de material que se indica en los diversos documentos del Proyecto. 
 
Los equipos electromecánicos que integran la instalación cumplirán con las normas vigentes generales y las particu-
lares que se indican en el presente Pliego de Condiciones, tanto en su calidad, como en las disposiciones constructi-
vas. 
Asimismo, serán probados en base a las correspondientes necesidades cualitativas, mecánicas, hidráulicas y eléctri-
cas. 
Se define a continuación los métodos de instalación del cableado a receptores, así como de comunicaciones y control.  

Instalación de alumbrado y tomas de fuerza  

Toda la instalación interior se realizará con sistema americano, esto es con manguera libre en curvas de tubo y con 
entrada de prensa vista en todas las cajas de conexión y aparatos. Se deberá asegurar la estanqueidad de la instala-
ción. 
Los tubos interiores en PVC y los que puedan requerir de protección mecánica se instalarán en aluminio del fabricante 
OBO o equivalente. Las cajas deberán ser estancas sin troquelados previos y con fijación (tornillería de anclaje) ase-
gurada para que permita mantener el IP de la envolvente. 
Todo el cableado exterior al cuadro deberá realizarse con manguera dotada de armadura tipo corona. No se instalará 
hilo de línea fuera del cuadro de CCM o PLC. 

Derivación Individual 

Se utilizará conductor tipo RZ1MZ1-K, con instalación preferentemente subterránea bajo tubo. 

Instalación de fuerza  

Se utilizará conductor tipo RZ1MZ1-K en toda la instalación.  Para las bombas con variador de frecuencia se deberá 
utilizar cable armado y apantallado tipo ROVMV-K 0,6/1 kV CPR (protección EMI). 
 
En las instalaciones relacionadas con procesos de aguas residuales, se instalarán bandejas de acero inoxidable (parte 
baja hasta 2 mts) y bandejas en PVC (partes altas). Las bandejas serán tipo rejiband o equivalente, no bandejas de 
chapa. Se utilizarán tubos de aluminio (parte baja hasta 2 mts) y tubos PVC (partes altas). 
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En las instalaciones relacionadas con procesos de aguas potables, se instalarán bandejas de PVC con tapa. Se utili-
zarán tubos de PVC. En las zonas exteriores se utilizarán bandejas tipo rejiband y tubos de acero galvanizado. 

Instalación de control  

Se utilizará conductor tipo ROV-K (apantallado y estañado). El apantallado solamente se utilizará para señales en las 
que sea necesaria (señales analógicas). Cuando dicho cableado salga de cuadro, deberán disponer de armado ade-
más de apantallamiento. De ser necesaria pantalla, se podrá tomar como referencia VOVMV-R 300/500V FB RH CPR. 
Los conductor RZ1-K serán estañados. 
Se instalarán bandejas de acero inoxidable (parte baja hasta 2 mts) y bandejas en PVC (partes altas). Las bandejas 
serán tipo rejiband o equivalente, no bandejas de chapa. 
Se utilizarán tubos de aluminio (parte baja hasta 2 mts) y tubos PVC (partes altas). 
El cableado de control y comunicaciones no compartirá bandejas ni tubos con el cableado de fuerza. 

Comunicaciones  

Se utilizará cable tipo Belden 3106A 1 par (Modbus RTU).Este tipo de cables deberá ser estañado siempre y en tramos 
entre cuadros deberá ir bajo tubo de chapa para dotarlo de protección contra roedores. Dicho uso será verificado por 
el contratista y consensuado con la DO. 
Cable FTP CAT 6A exterior. (Ethernet) se instalará bajo tubo en tiradas externas al cuadro de CCM o PLC. 
Se instalarán bandejas de acero inoxidable (parte baja hasta 2 mts) y bandejas en PVC (partes altas). Las bandejas 
serán tipo rejiband o equivalente, no bandejas de chapa. 
Se utilizarán tubos de aluminio (parte baja hasta 2 mts) y tubos PVC (partes altas). 
 

CUADROS ELÉCTRICOS  

Descripción 

El objeto de la presente especificación es establecer los requisitos mínimos para el desarrollo de la ingeniería, sumi-
nistro, fabricación y transporte a obra del “Centro de Control de Motores”(CCM) ,“Cuadro General de Baja Tensión” 
(CGBT) y de los “Paneles de Variadores” que sean definidos en el Proyecto. 
En esta unidad de obra quedan incluidos: 

- Los Cuadros Generales de Baja Tensión, los cuadros de baterías de condensadores, los cuadros secunda-
rios de alumbrado y fuerza, los cuadros de protección y control de motores y en general cualquier cuadro 
eléctrico, incluyendo todo el aparellaje interior necesario a desarrollar para lo dispuesto en los planos de 
Diagramas Unifilares y en las tablas de características de circuitos incluidas en dichos planos, así como el 
pequeño material de mando, conexión y señalización necesario para su correcto funcionamiento y comuni-
cación con otros cuadros. 

- Cualquier trabajo, maquinaria o elemento auxiliar y complementario necesario para considerar la unidad 
completa y para realizar la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

Los cuadros CGBT (Cuadro General de Baja Tensión), CCM (Centro de control de motores), CS (Cuadro Auxiliar o 
Secundario) son específicos para los equipos instalados para el funcionamiento de la EBAP/EBAR/ETAP/EDAR, in-
cluyendo alumbrado y fuerza para el edificio e instalaciones. 

 

Alcance del suministro 
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El fabricante se responsabilizará del suministro de los cuadros, así como de los instrumentos y accesorios de acuerdo 
con los requisitos detallados en los diferentes apartados que se indican en cada sección de esta especificación y las 
listas de materiales. 

Este suministro consistirá, aunque no estará limitado en lo siguiente: 

- Proyecto completo, definiendo ingeniería básica y de detalle, que incluya además de la elaboración de to-

dos los estudios, planos y documentación necesaria, los esquemas desarrollados de fuerza, mando y con-

trol. 

- Diseño, fabricación y montaje en taller, pruebas, embalaje, carga sobre camión y transporte asegurado. 

- Información de dimensiones, cargas, pasillos de maniobra, canalizaciones, etc. necesarios para la instala-

ción de los cuadros. 

- Entrega de toda la documentación correspondiente a los equipos, necesaria para mantenimiento y opera-

ción de los mismos. 

- Documentación final revisada “as built” del cuadro realizado. 

- Desarrollo de los programas de ejecución, tanto de ingeniería, como de fabricación, incluyendo el segui-

miento y activación. 

- Declaración de Conformidad CE 

- Inspección y Control de Calidad del cuadro, así como la realización de los ensayos a realizar en el taller. 

- Suministro y almacenamiento de todos los equipos y materiales objetos de estas especificaciones, inclu-

yendo su inspección y control de calidad. 

Normativa de aplicación 

El diseño, fabricación, materiales y ensayos de los cuadros, estará de acuerdo con las últimas revisiones de las nor-
mas CEI y UNE. Igualmente será aplicable el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, incluyendo las normas 
de referencia y en concreto: 

- Grados de protección proporcionados por las envolventes UNE 20324:1993 que debe ser leída junto con 

UNE 20324/1M:2000 y UNE 20324:2004 ERRATUM. 

- Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 1: Conjuntos de serie y conjuntos derivados de serie UNE-

EN 61439-1:2011. 

- Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 2: Conjuntos de aparamenta de potencia UNE-EN 61439-

2:2012. 

- Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales UNE-EN 60947-1:2008/A1:2011. 

- Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos UNE-EN 60947-2:2007/A1:2011. 

- Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores seccionadores y combina-

dos fusibles UNE-EN 60947-3:2009/A1:2013. 

- Envolventes vacías destinadas a los conjuntos de aparamenta de baja tensión. Requisitos generales UNE-

EN 62208:2012. 

- Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos generales. (IEC 60204-

1:2005, modificada) UNE-EN 60204-1:2007 CORR:2010. 
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Se tendrá en cuenta las normativas de seguridad siguiente: 
- Directiva sobre Baja Tensión 2006/95/CE. 

- Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE. 

- Directiva de compatibilidad electromagnética 2004/108/CE. 

Ninguna de las partes de esta especificación será interpretada de forma que exima al fabricante de su responsabilidad 
originada por todos los Códigos y Reglamentos que le afecten. 
Condiciones normales de servicio 

Los cuadros serán metálicos, acorde con la norma IEC 62208 de envolventes vacíos para equipos eléctricos de baja 
tensión. 
Estarán fabricados para as siguientes condiciones de servicio: 

o Montaje:    Interior. 

o Tensión de Servicio:  400 V. 

o Tensión de mando:  24 Vcc. 

o Frecuencia:   50 Hz. 

o Tipo de red  TT. 

o Normativa:   CEI – EN. 

o Doble zócalo en la parte inferior. 

o Salidas por la parte inferior, selladas mediante prensa. Parte inferior estanca. 

o Temperatura máxima:    50ºC 

o Temperatura mínima:    -5 ºC 

o Temperatura media en 24 h:   35ºC 

o Humedad relativa máxima:   90% 

o Humedad relativa mínima:   40% 

o Altitud de instalación:    Inferior a 1.000 m.s.n.m. 

Condiciones de servicio de acuerdo con la norma UNE-EN 62271-200:2005. 

Construcción 

Los elementos del cuadro se distribuirán de forma que se optimice su capacidad, y de tal manera que su apariencia 
sea homogénea ,equilibrada con una reserva en espacio y potencia mínima del 20%. Los elementos interiores por 
instalar en el frente estarán perfectamente alineados, con las líneas horizontales de instrumentación situados al mismo 
nivel. 

Las perforaciones serán perfectamente perpendiculares a las chapas, con filos uniformes y pintados para evitar co-
rrosiones. Toda la aparamenta, regletas de bornas, relés, etc., montados en el interior del cuadro serán fácilmente 
accesibles para su mantenimiento y ajuste, quedando perfectamente identificadas. 

Los aparatos de maniobra montados en los frentes se instalarán de forma que permita una cómoda manipulación del 
operador. 

Los componentes o elementos no metálicos estarán construidos con materiales no propagadores de incendio. Todos 
los materiales aislantes se dimensionarán estables y de naturaleza no higroscópica. 

La construcción de los armarios ofrecerá una protección de atenuación frente a los campos electromagnéticos, por lo 
que las envolventes metálicas y sus accesorios proporcionarán un blindaje adecuado disponiendo en su interior de 
una superficie equipotencial, eligiéndose materiales con adecuados tratamientos superficiales, latiguillos de puesta a 
tierra entre placa de montaje y entre estructuras, puertas y bastidores, uniones adecuadas entre armarios. 



 
PROYECTO DE ADECUACIÓN SISTEMA DE DEPURACIÓN EDAR 

CASTILLEJA DEL CAMPO (SEVILLA) 

  DOCUMENTO 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.    
 

138 

El cuadro irá equipado con un portaplano de plástico de fijación por cinta adhesiva en formato A4. 

En las instalaciones de agua potable, como mínimo se requerirá un fondo de cuadro de 600mm, siendo el mínimo 
establecido para las instalaciones de aguas residuales de 800mm. EN ambos casos, los cuadros dispondrán de zócalo 
de 200mm, de manera que se permita la manipulación del cableado en la entrada. La entrada/salida de cableado en 
cuadro se realizará por placa ciega con prensacables, manteniendo un nivel mínimo de estanqueidad en los mismos. 

Montaje y conexionado  

Todo el aparellaje estará debidamente numerado y señalizado, de acuerdo con los esquemas eléctricos, mediante 
etiquetas y señalizadores de identificación. Todas las bornas, incluso las de reserva, estarán numeradas. 

El aparellaje estará dispuesto de forma que los diferentes dispositivos sean fácilmente accesibles para el montaje, el 
cableado, el mantenimiento, etc. 

El cableado de fuerza en el interior del cuadro se realizará con conductores unipolares de cobre flexible, de sección 
adecuada a la intensidad de paso, del tipo H07V-K según denominación CENELEC, con aislamiento a 450/750 V y 
no propagador de la llama, fabricado de acuerdo con la Norma constructiva UNE 21.031-92//1 y UNE 20.432-1 IEC 
332-1.  

El cableado interno de mando convencional en el interior del cuadro se realizará con conductores unipolares de cobre 
flexible, de 1,5 mm2 de sección, del tipo H07V-K según denominación CENELEC, con aislamiento a 450/750 V y no 
propagador de la llama, fabricado de acuerdo con la Norma constructiva UNE 21031-3. Los conductores estarán 
fácilmente identificables mediante los colores que presenten sus aislamientos. En concreto se usarán los siguientes 
colores: 

• Circuitos de tensión alterna: 
– Fases: Negro, marrón y gris. 
– Neutro: Azul. 
– Conductor de protección: amarillo-verde. 

Como regla general todas las conexiones de cables se realizarán con terminales aislados de compresión con forma 
adecuada a la borna a que van conectados (punta, ojal, horquilla, etc.). 

En los pasos de cables a través de superficies metálicas deberán disponerse rebordes de material adecuado para 
protección mecánica del cableado. 

El máximo número de cables admisible en un mismo punto de conexión en todo el cableado interno será de dos. No 
se realizarán empalmes de ningún cable en todo el conexionado interno, a excepción de aquellos que se realicen en 
los puntos destinados a ello (regletas, bornas de instrumentos, etc.). 

Todo el cableado interno terminará en regletas, de acuerdo con los esquemas de cableado. 

Todos los extremos de cables se identificarán mediante manguitos de material resistente a la llama y al agua con 
inscripciones indelebles. Los cables no perderán su identificación al ser desconectados de los elementos o regletas a 
que estaban conectados de forma que pueda reconocerse su correspondencia.  

El conductor de protección se identificará siempre como “PE”. 

Borneros  

Las regletas se diseñarán para cables de 2,5 mm2 como mínimo y se colocarán a una distancia mínima del suelo de 
300 mm. La distancia mínima entre regletas paralelas será tal que el conexionado de los extremos de los cables y su 
identificación pueda realizarse con facilidad. Las bornas serán del tipo de apriete por tornillo sobre terminal. El material 
de las bornas será no higroscópico y retardador de la llama. Se elegirá el tipo de borna en función de la sección del 
cable correspondiente. Las regletas de bornas serán capaces de soportar las pruebas de aislamiento entre terminales 
adyacentes y entre terminales y cualquier parte metálica. Las bornas que conectan con la puesta a tierra del cuadro 
serán de color amarillo-verde, y las que se conectan al neutro de color azul. El resto de las bornas serán de color gris. 
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Las regletas de bornas estarán dispuestas de forma que permitan la máxima accesibilidad a sus puntos de conexión 
y a los terminales de los cables, que se realizará por la parte inferior del panel mediante prensaestopas, o sistema 
equivalente, evitándose que la entrada de cables desde el exterior quede entorpecida. 

Se procurará que las regletas de bornas se agrupen de una manera funcional y lógica, reuniendo en regletas contiguas 
todos los cables de la misma clase, correspondientes a aparatos próximos dentro del cuadro. 

También se tendrá en cuenta no mezclar bornas con tensiones distintas en un mismo regletero, agrupando las bornas 
en regletas con el mismo nivel de tensión. 

Los puentes entre bornas contiguas se realizarán por medio de plots. 

Para los borneros de fuerza o potencia, la identificación de los bornes se hará en función de las características de la 
alimentación eléctrica: 

– Alimentación tetrapolar:  N - R – S – T– PE 
– Alimentación tripolar:       R – S – T – PE 
– Alimentación monofásica:            N - F– PE 

La entrada del cableado externo se realizará por la parte inferior. Las regletas se identificarán con rótulos. 

Toda la estructura metálica del cuadro irá conectada eléctricamente a la barra de puesta a tierra del mismo. En cada 
extremo de dicha barra se proveerán taladros para poder conectar terminales de conexión a la red de tierra exterior. 
Así mismo la barra de tierra, será taladrada cada 100 mm para facilitar la conexión de las pantallas de los cables 
exteriores. En los puntos de conexión a tierra de todos los elementos metálicos y del propio cuadro, se eliminará la 
pintura a fin de conseguir un buen contacto eléctrico. 

Aparamenta 

Interruptores automáticos serán de tipo caja moldeada hasta 1.600 Amperios, fijos o con bastidor extraíble y de mando 
manual o eléctrico, según se indique en los Diagramas Unifilares. Los superiores a 1.600 A, serán tipo seccionable 
equipados con mando eléctrico. El poder de corte será el indicado en los Diagrama Unifilar correspondiente a cada 
cuadro. Al menos, el interruptor de cabecera será un interruptor tipo caja moldeada con regulación de intensidad. 

Cuando así lo indique el esquema unifilar, se instalarán mandos motorizados en las protecciones de cabecera de los 
cuadros, los cuales serán comandados por PLC comunicando también su estado. 

Los interruptores, seccionadores, contactores AC3 para la intensidad asignada, fusibles, relés, aparatos de media y 
control, pulsadores, lámparas, etc., y las características dimensionales (nº de polos, intensidad nominal, etc.) de los 
mismos serán las indicadas en los Diagramas Unifilares y o cuadros de características correspondientes. 

Se instalarán descargadores de tensión para protección de sobretensiones en la parte común de los cuadros donde 
se indique en los Diagramas Unifilares. 

Los diferenciales con toroidal y relé diferencial, serán regulables en intensidad y tiempo de disparo. Se instalarán 
según esquemas y cuadros de características, teniendo en cuenta el tipo de cargas (lineales o no lineales), utilizando 
diferenciales con protección clase AC (corrientes de fuga alternas), clase B (corrientes de fuga alternas con compones 
continuas) y clase A especial o B, con denominación de superinmunizado o similar, según fabricantes.  

Características eléctricas: 
Tensión asignada empleo:   1.000 V 
Tensión asignada aislamiento:  1.000 V 
Corriente nominal (In) y corriente de cortocircuito de corta duración (Icc) de acuerdo a lo indicado 

en los Diagramas Unifilares 
Corriente asignada de cresta o dinámica admisible:  2,5 Icc  
Frecuencia de  50 Hz 

Cada uno de los cuadros CGBT, CCM y CC, 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 
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equipo en el caso de los CCMs, y agrupando circuitos en un diferencial en el caso de los CSs, 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 tendrá 
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. 

El arranque y protección de motores se realizará mediante equipo contactor-guardamotor electrónico con capacidad 
de toma de parámetros eléctricos y salida a bus de campo modbus en caso de ser especificado en anejo para cumplir 
con el requerimiento de lectura de consumo de motores de más de 1,5 CV (1,1 kW.). 

Excepto los equipos que se instalen con variador de frecuencia según se requiera en el proceso, como se recoja en 
unifilares, el arranque de motores de potencia menor de 2,5 KW se realizará con contactor guardamotor como se ha 
indicado, utilizándose arrancadores suaves para motores mayores que 2,5 KW. 

Los interruptores de bombas y ventiladores y extractores alimentados a 400V, tendrán como protección de cabecera 
interruptores que permitan el enclavamiento mediante candado de estos elementos y una endurancia eléctrica mínima 
de 5000 ciclos de a/c a intensidad nominal y con una tropicalización según UNE-EN 60068-1: ejecución 2 (humedad 
relativa 95% a 55 °C). 

Para el resto de los interruptores automáticos se exigirá diseño para instalación terciaria o industrial con tropicalización 
según UNE-EN 60068-1: ejecución 2 (humedad relativa 95% a 55 °C). 

Todos los cuadros eléctricos, estarán situados alejados de la zona de agua, en el caso de edificios de proceso que 
sean clasificados como locales húmedos o mojados. 

En los cuadros siempre quedará un mínimo del 20% de reserva de potencia y de espacio disponible para futuras 
ampliaciones. 

 

Conexionado auxiliar: 

El cableado de fuerza en el interior del cuadro se realizará con conductores unipolares de cobre flexible, de sección 
adecuada a la intensidad de paso, del tipo H07V-K según denominación CENELEC, con aislamiento a 450/750 V y 
no propagador de la llama, fabricado de acuerdo con la Norma constructiva UNE 21.031-92//1 y UNE 20.432-1 IEC 
332-1. 
El cableado interno de mando convencional en el interior del cuadro se realizará con conductores unipolares de cobre 
flexible, de 1,5 mm2 de sección, del tipo H07V-K según denominación CENELEC, con aislamiento a 450/750 V y no 
propagador de la llama, fabricado de acuerdo con la Norma constructiva UNE 21031-3. 
Los conductores estarán fácilmente identificables mediante los colores que presenten sus aislamientos de acuerdo 
con lo estipulado en apartados de este pliego. 
Será en conductor flexible, con las siguientes secciones mínimas: 

- 4 mm² para los TC (transformadores de corriente) 
- 2,5 mm² para los circuitos de TT (transformadores de tensión) 
- 1,5 mm² para los circuitos de mando, señalización y alarmas. 

En los casos en los que las longitudes sean más grandes que las máximas para las secciones indicadas, se ampliarán 
las secciones indicadas en el párrafo anterior teniendo en cuenta la longitud definitiva. 
Cada conductor estará completado de un anillo numerado correspondiendo al número sobre la regleta y sobre el 
esquema funcional. 
Elementos de medida y control:  

En todos los casos serán los indicados y los Diagramas Unifilares y, si éstos son comunicables, deberán ser aptos 
para ser integrados dentro del control general del proyecto 

Montaje. 
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Todos los cuadros eléctricos, estarán situados alejado de la zona de agua, en el caso de edificios de proceso que 
sean clasificados como locales húmedos o mojados. 

Las envolventes de los armarios serán del tipo de Chapa de Acero, con tratamiento por cataforesis y polvo de epoxy 
poliéster polimerizado en caliente, de grado de protección hasta IP55, y grado de protección contra los choques me-
cánicos hasta IK10, conforme a los ensayos tipo de las normas IEC 60439-1 y UNE-EN 60439-1(1), control de los 
calentamientos, propiedades dieléctricas, resistencia a los cortocircuitos, eficacia del circuito de protección, distancias 
de aislamiento y líneas de fuga, funcionamiento mecánico, verificación del IP. 

La ventilación del armario será forzada con la extracción situada en la zona superior de la puerta y rejilla de entrada 
de aire con filtro incorporado en la zona inferior, no se realizarán aperturas en la zona superior del armario. 

En los cuadros siempre quedará un mínimo del 20% de reserva de potencia y de espacio disponible para futuras 
ampliaciones. 

La instalación de las botoneras de campo está prevista para la operación de pulsador de parada de emergencia, tipo 
seta. Todas las botoneras de campo se instalan en cajas estancas de PVC. 

En la medida de lo posible, todas las maniobras eléctricas asociadas a elementos instalados en la 
EBAP/EBAR/ETAP/EDAR, se ubicarán dentro del cuadro de CCM, estas maniobras incluyen elementos de mando y 
alimentación de las bombas, ventiladores, alumbrado, tomas de corriente, fuentes de alimentación interrumpibles, 
conmutaciones, etc. 

El armario incluirá en cabecera medida de potencia en cuadro CGBT y/o CCM con equipo comunicable en modbus 
TCP. 

Las puertas del armario irán troqueladas con los componentes imprescindibles que se restringen a botoneras y ele-
mentos de señalización, para los mandos de corte de corriente generales y de potencia elevada, se definirán de 
antemano en esquemas eléctricos tras previa consulta con ALJARAFESA según los estándares fijados. Exteriormente 
se instalarán en cuadro aparte las protecciones de sobretensiones previstas sobre la línea de acometida, evitando 
que el disparo de alguna de ellas dañe componentes anexos en el cuadro. 

El armario de CCM se instalará sobre bancada cerrando toda entrada de cables a la posible entrada de roedores. 

Embarrados 

Todas las pletinas de los embarrados serán estañadas, permitiendo solamente la pintura en los cortes finales en los 
que el cobre queda desnudo, cualquier modificación en estas pletinas conllevar el restañado de las zonas expuestas. 
Estarán dimensionadas de acuerdo con la intensidad nominal prevista y la capacidad de ampliación del sistema. Su 
instalación podrá ser vertical u horizontal. No se instalarán en la parte baja del cuadro. Tendrán un espesor de 5 mm 
y su sección será normalizada de acuerdo con la intensidad prevista. 

Las barras y los conductores deberán ser dimensionados para soportar las solicitaciones térmicas y dinámicas corres-
pondientes a los valores de la corriente nominal y para valores de la corriente de cortocircuito. 

Las barras deberán estar completamente perforadas (con agujeros de 10 mm de diámetro) y serán fijadas a la estruc-
tura mediante soportes aislantes. Estos soportes serán dimensionados y calculados de modo tal que soporten los 
esfuerzos electrodinámicos debidos a las corrientes de cortocircuito. No se instalarán más de 3 pletinas por fase. 

Por otra parte, los soportes estarán preparados para recibir hasta 3 barras por fase, de espesor 5 mm y deberán ser 
fijados a la estructura del cuadro con disposición para eventuales modificaciones futuras. Las derivaciones serán 
realizadas con cable o en fleje de cobre flexible, con aislamiento no inferior a 3 kV. 

Para corriente nominal superior a 160 A el conexionado será en cada caso realizado con fleje flexible. 

Las barras deberán estar identificadas con señales autoadhesivas según la fase, así como los cables que serán equi-
pados con anillos terminales de colores (neutro en azul). 

Los cuadros estarán garantizados y homologados para las intensidades y tensiones prescritas mediante ensayos 
oficiales de laboratorios autorizados 

Envolvente 
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El cuadro será metálico, acorde con la norma IEC 62208 de envolventes vacíos para equipos eléctricos de baja ten-
sión. 

Dispondrá de un primer panel de acometida y de servicios auxiliares de dimensiones a determinar. En caso de dispo-
ner de cubículos extraíbles de acuerdo con los requerimientos del proyecto, a continuación de este panel se dispon-
drán las columnas de cubículos extraíbles de dimensiones totales acorde a la misma altura del primer panel, y el 
ancho de dichas columnas será de 400 mm. A la derecha de cada una de estas columnas de cubículos llevará adosado 
una columna de cableado de acceso frontal de 400 mm de ancho con entrada de cables por su parte inferior. 

Los cubículos ocuparan todo el ancho de la columna correspondiente y la altura mínima por cubículo será de 150mm. 
Las pinzas de conexión de potencia de los cubículos deberán estar preparadas para la máxima potencia admisible en 
este y las de control deberán poder trabajar sin problemas con tensiones de 230Vac y admitir corrientes permanentes 
de hasta 15 A. 

El cuadro deberá ser terminado en el taller del cuadrista completamente, desde el punto de vista electrotécnico como 
funcional, de forma que en obra sólo sea necesario realizar el conexionado de los cables de entrada y salida. 

Las partes activas en tensión desprovistas de aislamiento llevarán protección de metacrilato como protección contra 
contactos directos según establece la ITC-BT-24. 

En el interior del panel de acometida se incluirá un portaplanos, y en la parte superior de la puerta se dispondrá de 
una placa identificativa del cuadro. 

El CCM estará pintado con resina epoxi-poliéster texturizada, color Beige RAL-1001. 

En el caso de cuadros con variadores, los armarios serán metálicos combinables y montados en kit, acorde con la 
norma IEC 62208 de envolventes vacíos para equipos eléctricos de baja tensión. Estará compuesto por los paneles 
necesarios de 2000 x 800 x 600 mm, con puertas ciegas. El grado de protección será IP 55, IK10. El cuadro deberá 
ser terminado en el taller del cuadrista completamente, desde el punto de vista electrotécnico como funcional, de 
forma que en obra sólo sea necesario realizar el conexionado de los cables de entrada y salida.  

La aparamenta irá sobre carril DIN, salvo aquellos equipos que por su tamaño o peso deban ir directamente sujetos 
a la placa de montaje. Los cuadros llevarán sus correspondientes elementos para gestión térmica, los cuales deberán 
ser debidamente calculados y justificados de acuerdo a la disipación de los equipos y condiciones interiores: ventilador 
con termostato, rejilla de ventilación y resistencia calefactora con termostato.  

En la parte superior de la envolvente se dispondrá de una luminaria interior accionada directamente mediante un final 
de carrera asociada a la puerta de la misma. La luminaria incorporará una toma de corriente monofásica. 

Las partes activas en tensión desprovistas de aislamiento llevarán protección de metacrilato como protección contra 
contactos directos según establece la ITC-BT-24.  

En el interior de la envolvente se incluirá un portaplanos, y en la parte superior de la puerta se dispondrá de una placa 
identificativa del cuadro. 

Pruebas e inspecciones en taller. Recepción y ensayos 

Ensayos y pruebas de fábrica 

Todos los instrumentos y aparatos suministrados por el fabricante del cuadro deberán haber sido sometidos a sus 
correspondientes procesos de prueba por los fabricantes antes de su suministro. Los equipos suministrados por otros 
serán inspeccionados para detectar los posibles daños sufridos en el transporte o aquellos otros defectos que sean 
de naturaleza claramente aparente, antes de su instalación en los paneles. Se comprobará que la situación de todos 
los componentes es la correcta en los paneles, de acuerdo con los planos de definición aplicables, así como que se 
hallan adecuadamente instalados, identificados y sujetos. Así mismo se comprobará que el cableado, mazos, recorri-
dos y sujeciones se han efectuado de una manera correcta según los requisitos de la especificación. 

Se comprobará todo el cableado interior, mediante ensayos de continuidad, punto por punto, siguiendo los esquemas 
eléctricos y los planos o listas de cableado interior de los paneles. 

Aquellos cableados que se encuentren incorrectos serán rehechos completamente, no admitiéndose que sean corta-
dos los extremos del hilo y dejándolo tendido en el interior del cuadro. 
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Antes de iniciar las pruebas estarán instalados todos los elementos de cuadro, por ejemplo: rótulos, pilotos, lámparas 
de alumbrado, interconexiones de secciones adyacentes, etc. Se realizará pruebas operacionales para comprobar el 
funcionamiento correcto del cableado y equipo montado en el cuadro y comprobación del correcto funcionamiento de 
los automatismos, simulando en caso necesario la actuación de las protecciones, enclavamientos eléctricos externos, 
etc. 

El fabricante del cuadro facilitará, de forma continuada, durante el tiempo que duren las pruebas, todos los aparatos 
que se consideren necesarios para efectuar las mismas. Además de lo anteriormente expuesto se realizará las si-
guientes pruebas en taller: 

• Comprobación del perfecto ajuste mecánico. 

• Comprobación dimensional. 

• Comprobación del estado de la pintura. 

• Ensayo de funcionamiento mecánico. 

• Medidas de aislamiento de todos los circuitos eléctricos antes y después del ensayo de rigidez dieléctrica. 

• Ensayo de rigidez dieléctrica de todos los circuitos, a la tensión asignada y frecuencia industrial durante un minuto. 

Ensayos y pruebas a realizar en obra 

Repaso general de toda la instalación, limpiando todos los posibles residuos de la misma, así como revisar el posible 
olvido de algún útil o herramienta. 

 Medida de aislamiento y timbrado tanto del circuito principal como de los circuitos auxiliares y de control. 

 Operación normal de todos los elementos de corte. 

 Introducir tensión de control y operar los elementos de mando. Muy importante será la verificación del re-
glaje de los relés de protección y comprobación de los circuitos de disparo. 

 Comprobación del correcto funcionamiento de diferenciales y automáticos. 

 Comprobación de la continuidad de todos los circuitos eléctricos y de tierra. 

 Verificación del marcado e identificado de los cables en ambos extremos. 

Al dar tensión a los cuadros, despejar la zona y poner señales de peligro para evitar que las personas ajenas a la 
instalación accedan a los mismos. 

Una vez que se haya introducido tensión en algún cuadro se deberá poner un cartel o señal indicando "Cuadro con 
tensión" hasta finalizar las obras. 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa. 

Medición y abono 

Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto (ud), según se recoja de 
las distintas unidades del Cuadro de Precios nº 1.  

Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, recibido, mano de obra y elementos 
auxiliares necesarios, conexionado, unidad de obra totalmente terminada instalada, probada y funcionando. 

 

 

CABLES ELÉCTRICOS BT 

Descripción 

De manera general se regirá lo estipulado en los siguientes puntos: 

En los circuitos de tensión alterna se respetará la siguiente designación de colores: 
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o Fases: Negro, marrón y gris. 

o Neutro: Azul. 

o Conductor de protección: amarillo-verde. 

En los circuitos de tensión continua se respetará la siguiente designación de colores: 

o Positivo: Rojo 

o Negativo: Blanco 

Como regla general todas las conexiones de cables se realizarán con terminales aislados de compresión con forma 
adecuada a la borna a que van conectados (punta, ojal, horquilla, etc.). 

En los pasos de cables a través de superficies metálicas deberán disponerse rebordes de material adecuado para 
protección mecánica del cableado. 

El máximo número de cables admisible en un mismo punto de conexión en todo el cableado interno será de dos. 

No se realizarán empalmes de ningún cable en todo el conexionado interno, a excepción de aquellos que se realicen 
en los puntos destinados a ello (regletas, bornas de instrumentos, etc.). 

Todo el cableado interno terminará en regletas, de acuerdo con los esquemas de cableado de detalle a desarrollar 
por el contratista. 

Todos los extremos de cables se identificarán mediante manguitos de material resistente a la llama y al agua con 
inscripciones indelebles. Los cables no perderán su identificación al ser desconectados de los elementos o regletas a 
que estaban conectados de forma que pueda reconocerse su correspondencia. El conductor de protección se identi-
ficará siempre como “PE”. 

Antes de realizar cualquier trabajo, el contratista adjudicatario deberá entregar un informe donde se reflejen las espe-
cificaciones técnicas de los cables a instalar, con cálculo de caída de tensión e intensidad máxima admisible, ruteado 
de cableado y % de ocupación en bandejas y tubos, cálculos de la línea de tierra a instalar, etc… así como el plano 
de trazado de la instalación eléctrica a realizar y cualquier documentación que se requiera para someterlo a la apro-
bación de ALJARAFESA para la buena marcha de los trabajos. Hasta la aprobación expresa de dicha documentación 
por parte de ALJARAFESA, no se podrán iniciar los trabajos de ejecución de la instalación eléctrica. 

Como norma general para el material de las canalizaciones, éstas deben ser de PVC para interiores y en acero gal-
vanizado para exteriores. La canalización interior se realizará mediante bandejas lisas con tapas, libre de halógenos, 
una para cables de fuerza y otra para los cables de señalización y control. Se deberá presentar cálculo de ocupación 
de la bandeja propuesta, debiéndose tener en cuenta que será necesario como mínimo un 20% de volumen no ocu-
pado. 

Los cables saldrán del cuadro eléctrico a través de prensa cables, al igual que la conexión con los receptores, cajas 
de derivación, etc, para asegurar la estanqueidad de la instalación. 

Los cables serán libres de halógenos y con protección anti-roedores. Los cables de señalización irán apantallados. 

En las instalaciones de agua potable,las acometidas a los receptores se realizarán mediante conducción en tubo de 
PVC desde la bandeja hasta el receptor, derivándose el cable mediante prensa cable desde la bandeja de salida. El 
tubo se elevará hasta la altura de entrada de los cables a los equipos, realizándose una coca y prensa cable a la 
entrada del mismo. 

Todos los cables a instalar estarán dentro con lo regulado en el RBT, según la Instrucción ITC-BT-30 en cuanto a 
Instalaciones en locales húmedos y mojados. 

Generalidades 

Quedan definidos los diferentes tipos de cables, cualquiera que sea su sección y tipo, incluyendo elementos acceso-
rios de empalme y conexión. Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 
rápida ejecución de esta unidad de obra. 
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Todos los cables serán aptos para instalarse bajo los requerimientos de la normativa CPR (Construction Product 
Regulation (EU) N°305/2011) de acuerdo con la clasificación (Euroclase).  

Características constructivas 

Cables de señalización y control apantallado CPR 

- Tensión de aislamiento 500V 

- Formación del conductor: Almas flexibles compuestas por varios hilos de cobre estañado. 

- Tipo de aislamiento: PVC 

- Tipo de cubierta: PVC - (cubierta intermedia y exterior) 

- Tipo de pantalla Trenza de cobre 

- Formación del cable Multipolar 

- Sección del conductor: Según planos 

- Normas: UNE 21.117, 21.022 y 21.432-1 

- Temperatura máx. en servicio permanente: 70ºC 

Cable VV-500 CPR 

- Designación: VV 500 

- Formación del conductor: Cobre recocido (clase 2) 

- Tipo de aislamiento: PVC 

- Tipo de cubierta: PVC 

- Formación del cable: Multipolar 

- Normas: UNE 21.031, 21.022 y 21.432-1 

- Temperatura máx. en servicio permanente: 70ºC 

- Temperatura máx. en cortocircuito: 160ºC 

Cable 750 V CPR 

- Designación: H07 V 

- Tensión de aislamiento: 750 V 

- Formación del conductor: Hilo único de cobre recocido  

- Formación del cable: Unipolar 

- Sección del conductor: Según planos 

- Normas: UNE 21.031, 21.022 y 21.432-1 

- Temperatura máx. en servicio permanente: 70ºC 

- Temperatura máx. en cortocircuito: 160ºC 

Cable RV 0,6/1 kV CPR 

- Designación: RV 

- Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 

- Formación del conductor: Cobre recocido (clase 1 hasta 4 mm2 y clase 2 para secciones mayores) 

- Tipo de aislamiento: Polietileno reticulado 
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- Tipo de cubierta: PVC 

- Formación del cable: Multipolar o unipolar 

- Sección del conductor: Según planos 

- Normas: UNE 21.123, 21.022 y 21.432-1 

- Temperatura máx. en servicio permanente: 90ºC 

- Temperatura máx. en cortocircuito: 250ºC 

Cable RZ1-0,6/1 kV CPR 

- Designación: RZ1 

- Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 

- Formación del conductor: Cobre recocido (clase 1 hasta 4 mm2 y clase 2 para secciones mayores) 

- Tipo de aislamiento: Gomas especiales de características similares a las del XLPE 

- Tipo de cubierta: Material termoestable, libre de halógenos y sin práctica emisión de humos tóxicos. 

- Formación del cable: Multipolar o unipolar, (clase 1 ó 2 según sección). 

- Sección del conductor: Según planos 

- Normas: UNE 21.113, 20.432-1 y 3, 31.172, 21.147 y 21.174-1 y 21.098. 

- Temperatura máx. en servicio permanente: 90ºC 

- Temperatura máx. en cortocircuito: 250ºC 

Cable RZ1MZ1-K (AS) 0,6/1 kV CPR 

- Designación: RZ1MZ1 

- Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 

- Formación del conductor: Cobre recocido (clase 1 hasta 4 mm2 y clase 2 para secciones mayores) 

- Tipo de aislamiento: Gomas especiales de características similares a las del XLPE 

- Tipo de cubierta interna: Material termoestable, libre de halógenos y sin práctica emisión de humos tóxi-

cos. 

- Armadura:  Corona de hilos de acero galvanizado. En caso de cables RZMAZ-K, la armadura será 

de hilos de aluminio. 

- Tipo de cubierta externa: Material termoestable, libre de halógenos y sin práctica emisión de humos tóxi-

cos. 

- Formación del cable: Multipolar o unipolar, (clase 1 ó 2 según sección). 

- Radio de curvatura min. 10xD 

- Sección del conductor: Según planos 

- Normas: UNE 21.113, 20.432-1 y 3, 31.172, 21.147 y 21.174-1 y 21.098. 

- Temperatura máx. en servicio permanente: 90ºC 

- Temperatura máx. en cortocircuito: 250ºC 

Cable ROVMV-K (AS) 0,6/1 kV CPR 

- Designación: ROVMV 
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- Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 

- Formación del conductor: Cobre recocido (clase 1 hasta 4 mm2 y clase 2 para secciones mayores) 

- Tipo de aislamiento: Gomas especiales de características similares a las del XLPE. 

- Pantalla general: Cinta de poliester + Cinta de aluminio poliéster + hilo de drenaje de cobre estañado, so-

lape 25% y recubrimiento del 100%.  

- Tipo de cubierta interna: PVC 

- Armadura:  Corona de hilos de acero galvanizado.  

- Tipo de cubierta externa: PVC 

- Formación del cable: Multipolar o unipolar, (clase 1 ó 2 según sección). 

- Radio de curvatura min. 10xD 

- Sección del conductor: Según planos 

- Normas: UNE 21.113, 20.432-1 y 3, 31.172, 21.147 y 21.174-1 y 21.098. 

- Temperatura máx. en servicio permanente: 90ºC 

- Temperatura máx. en cortocircuito: 250ºC 

Cable ROZ1MZ1-K (AS) 0,6/1 kV CPR 

- Designación: ROZ1MZ1 

- Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 

- Formación del conductor: Cobre recocido (clase 1 hasta 4 mm2 y clase 2 para secciones mayores) 

- Tipo de aislamiento: Gomas especiales de características similares a las del XLPE. 

- Pantalla general: Cinta de poliester + Cinta de aluminio poliéster + hilo de drenaje de cobre estañado, so-

lape 25% y recubrimiento del 100%.  

- Tipo de cubierta interna: Material termoestable, libre de halógenos y sin práctica emisión de humos tóxi-

cos. 

- Armadura:  Corona de hilos de acero galvanizado. En caso de cables RZMAZ-K, la armadura será 

de hilos de aluminio. 

- Tipo de cubierta externa: Material termoestable, libre de halógenos y sin práctica emisión de humos tóxi-

cos. 

- Formación del cable: Multipolar o unipolar, (clase 1 ó 2 según sección). 

- Radio de curvatura min. 10xD 

- Sección del conductor: Según planos 

- Normas: UNE 21.113, 20.432-1 y 3, 31.172, 21.147 y 21.174-1 y 21.098. 

- Temperatura máx. en servicio permanente: 90ºC 

- Temperatura máx. en cortocircuito: 250ºC 

Cable RVFV-K 0,6/1 kV CPR 

- Designación: RVFV 

- Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
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- Formación del conductor: Cobre recocido (clase 1 hasta 4 mm2 y clase 2 para secciones mayores) 

- Tipo de aislamiento: Gomas especiales de características similares a las del XLPE 

- Tipo de cubierta interna: PVC (tipo DMV-18). 

- Armadura:  Doble fleje de acero colocado de forma heliocidal con recubrimiento del 100%. En caso 

de cables unipolares, la armadura será amagnética de aluminio. 

- Tipo de cubierta externa: PVC (tipo DMV-18) color negro. 

- Formación del cable: Multipolar o unipolar, (clase 1 ó 2 según sección). 

- Radio de curvatura min. 10xD 

- Sección del conductor: Según planos 

- Normas: UNE 21.113, 20.432-1 y 3, 31.172, 21.147 y 21.174-1 y 21.098. 

- Temperatura máx. en servicio permanente: 90ºC 

- Temperatura máx. en cortocircuito: 250ºC 

Cable AL RZ 0,6/1 kV 

- Designación: AL RZ 

- Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 

- Tipo de aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE) 

- Formación del cable: Unipolar, con neutro fiador 

- Sección del conductor: Según mediciones y planos 

- Formación del conductor: Aluminio, rígida clase 2, en conductores activos 

- Normas: UNE 21030, HD 626 S1 y UNE 21022 

- Temperatura máxima en servicio permanente: 90ºC 

- Temperatura máxima en cortocircuito: 250ºC 

Cable RHZ1/HEPRZ1 18/30 kV de M.T. 

- Designación: RHZ1 o HEPRZ1 

- Tensión de aislamiento: 18/30 kV 

- Tipo de aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE) o etileno-propileno (HEPR) 

- Tipo de cubierta: Poliolefina termoplástica 

- Formación del cable: Unipolar 

- Tipo de pantalla: Corona de hilos de cobre en hélice H16 mm2 

- Sección del conductor: Según mediciones y planos 

- Formación del conductor: Aluminio o cobre recocido (clase 2) 

- Normas: IEC 60502, UNE 21.022 y UNE HD 620-5E 

- Temperatura máxima en servicio permanente: 90º/105ºC 

- Temperatura máxima en cortocircuito: 250ºC. 

Los conductores de aislamiento 0,6/1 kV discurrirán ya sea por bandeja o tubo (PVC o metálicas) con las cajas de 
derivación serán también metálicas estancas, con prensaestopas que mantengan el grado de protección necesario 
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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.  

Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o 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 condensacio-
nes, 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 conexio-
nes. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que, mediante la conveniente identificación de sus circui-
tos 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 secciones mínimas serán: 

Fuerza y tomas de corriente 2,5 mm2 

Alumbrado y Control: 1,5 mm2 

No se admitirán empalmes en todo el recorrido de los cables. Si fuese necesarios se instalarán cajas de conexión 
correspondientes con protección IP68. 

Todos los cables serán identificados en la cubierta como mínimo con el nombre del Fabricante, tipo de cable, sección 
y tensión de aislamiento. La identificación será hecha de forma legible e indeleble para permanecer durante la vida 
asignada del cable. La identificación seguirá las prescripciones CEI. La bobina deberá marcarse con los mismos datos 
de identificación especificados para los cables y además la longitud total del cable contenido en la bobina. El cable de 
la bobina será continuo sin tramos parciales e incluirá medidas de longitud secuenciales marcadas a intervalos con-
secutivos de un metro. La numeración de las marcas de longitud debe iniciarse en el extremo interior de la bobina. 

Normas CEI de aplicación serán CPR, CEI 60028, 60227, 60228, 60331, 60332. 

Pruebas e inspecciones en fábrica 

Deberán suministrarse certificados de todas las pruebas tipo realizadas a cables similares a los del suministro. Sobre 
un 10% de las piezas de cable terminado se efectuarán, con el objeto de demostrar que el conductor y el aislamiento 
están en buen estado, los ensayos siguientes: 

o Resistencia eléctrica de los conductores, de acuerdo con la Normativa CEI. 

o Examen del conductor para verificar las características y formación del mismo (secciones, número de hilos, 
espesores de aislamiento y cubiertas, pantallas). 

o Medida de la resistencia de aislamiento a temperatura ambiente. 

o Ensayo de no-propagación de la llama según UNE 50265-2-1 (IEC-332-1). 

o Ensayo de no-propagación de incendio según UNE 50266-2-4 (IEC-332-3). 

Asimismo, los valores garantizados tendrán en cuenta las tolerancias estipuladas en las normas CEI de cables. 

Certificados 

Antes de su instalación, se entregarán los siguientes certificados: 
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o Protocolos de ensayo efectuados a los cables a suministrar. 

o Certificados que justifiquen los valores requeridos en las normas y los indicados en las hojas de datos. 

Recepción y ensayos 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa. 

Medición y abono 

Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto (m). Los cables se medirán 
y abonarán por metros lineales, de acuerdo a su tipo, composición y diámetros, según se recojan de las distintas 
unidades del Cuadro de Precios nº 1. En el precio se incluyen los despuntes y cocas que sean necesarias para una 
correcta instalación. 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, recibido, mano de obra y elementos 
auxiliares necesarios, conexionado, unidad de obra totalmente terminada instalada, probada y funcionando. 

 

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA 24V 

Se suministrará e instalará en el cuadro eléctrico principal, el sistema de alimentación interrumpida para el sistema 
de control con al menos los siguientes elementos: 

- Fuente de alimentación ininterrumpida de 24 V/40 A.. 
- Fuente aliment. carr. simétr., 24 V DC/20 A, conmutada primario, monof. 
- Módulo de acumuladores, 24 V DC, 12 Ah, conexión a través de terminal de cable macho, 14 mm. 
- Módulo de redundancia para la conexión paralela de las dos fuentes de alimentación desacopladas entre 

sí, de manera que se aumente la disponibilidad de la instalación. 
- Enchufe de protección contra sobretensiones para la protección contra sobretensiones en la salida del car-

gador de baterías.  
El UPS que suministra la alimentación de control y mando, se compone de dos fuentes de alimentación de 20A co-
nectadas en paralelo mediante módulo de diodos, más dos módulos de baterías de 12Ah, conectados en el cargador 
de manera que este conjunto pueda proporcionar al PLC indicación de disparo de cada una de las fuentes, SAI en 
modo batería y fallo de SAI. 

 
 

ESQUEMA DE CONEXIONES TIPO DE SAI EN CCM PARA 24 VCC 

 
Recepción y ensayos 
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Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa. 

Medición y abono 

Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto (ud). 

 

BANDEJAS ELÉCTRICAS METÁLICAS CON TAPA  

Descripción 

Suministro e instalación de bandeja de chapa ciega y embutida de acero inoxidable AISI 304 con tapa de mismo 
material, de 60 mm de altura, con acabado en galvanizado sendzimir o galvanizado caliente, con borde de seguridad. 
La bandeja estará indicada para soporte y conducción de cables eléctricos en cargas medias y ligeras. Con sistema 
de montaje tipo click de unión rápida enchufable de rápida conexión entre tramos. Tapa ciega recta metálica de mismo 
material destinada a cubrir los tramos rectos de las bandejas metálicas para consiguir mantener a salvo para protec-
ción del cableado. Montaje a presión (sin tornillos ni fijaciones). La tapa permanecerá fija, incluso en posición vertical. 
Disponedrá en el extremo de una prolongación de solape que mejore el acoplamiento y estanqueidad de dos tramos 
rectos de tapa. Fabricada en acero inoxidable y tamaños correspondientes al acho de las bandejas. 

Dispondrá de borde de seguridad perfilado, para protección de cables, evitando posibles cortes del instalador en su 
manipulación. Conforme a norma IEC 61537 y Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE.  

El ancho de las bandejas se corresponderá con las siguientes medidas: 
100mm/150mm/200mm/300mm/400mm/500mm/600mm. 

El conjunto combinado bandeja - tapa se convertirá en canal protectora. 

Previo a la selección y presentación para aprobación de las bandejas, se justificará la dimensión de la bandeja en 
relación a los cables que soporte, con una reserva del 20%. 

La partida incluye la parte proporcional de uniones, curvas, soportes y tornillería de acero inoxidable, incluso la cone-
xión a la red de tierra de la instalación y latiguillos necesarios de continuidad. Los soportes serán realizados con 
perfiles normalizados y galvanizados por inmersión, la separación máxima entre soportes será de 1,5 m. 

Cuando corresponda por el uso compartido de cables eléctricos con cables de instrumentación o comunicaciones, se 
instalará tabique separador metálico con sistema click para separación de distintos tipos de cableado en bandejas en 
acabado acero inoxidable, favoreciendo el apantallamiento entre cables de datos y de alimentación dentro de la misma 
instalación, debiendo están conectado a la instalación de tierra mediante latigullo dicho separador. 

Recepción y ensayos 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa. 

Medición y abono 

Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto (m). 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, recibido, mano de obra y elementos 
auxiliares necesarios, conexionado, unidad de obra totalmente terminada instalada, probada y funcionando. 

 

BANDEJAS ELÉCTRICAS PORTACABLES DE REJILLA ELECTROSOLDADA  

Descripción 

Suministro e instalación bandeja de rejilla de acero inoxidable de 60 mm de altura, con protección superficial, o inoxi-
dable AISI 304 o 316L con borde de seguridad para soporte y conducción de cables. La bandeja portacables estará 
compuesta de varillas electrosoldadas en malla que proporcionen gran resistencia y elasticidad. Dispondrá de montaje 
con sistema Click de conexión rápida sin tornillos para soportes y accesorios. Fabricada según normativa internacional 
IEC 61537.  

Fabricada en acero inoxidable y tamaños correspondientes al acho de las bandejas. 
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Dispondrá de borde de seguridad perfilado, para protección de cables, evitando posibles cortes del instalador en su 
manipulación. Conforme a norma IEC 61537 y Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE.  

El ancho de las bandejas se corresponderá con las siguientes medidas: 
60mm/100mm/150mm/200mm/300mm/400mm/500mm/600mm. 

Previo a la selección y presentación para aprobación de las bandejas, se justificará la dimensión de la bandeja en 
relación a los cables que soporte, con una reserva del 20%. 

La partida incluye la parte proporcional de uniones, curvas, soportes y tornillería de acero inoxidable, incluso la cone-
xión a la red de tierra de la instalación y latiguillos necesarios de continuidad. Los soportes serán realizados con 
perfiles normalizados y galvanizados por inmersión, la separación máxima entre soportes será de 1,5 m. 

Cuando corresponda por el uso compartido de cables eléctricos con cables de instrumentación o comunicaciones, se 
instalará tabique separador metálico con sistema click para separación de distintos tipos de cableado en bandejas en 
acabado acero inoxidable, favoreciendo el apantallamiento entre cables de datos y de alimentación dentro de la misma 
instalación, debiendo están conectado a la instalación de tierra mediante latigullo dicho separador. 

Recepción y ensayos 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa. 

Medición y abono 

Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto (m). 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, recibido, mano de obra y elementos 
auxiliares necesarios, conexionado, unidad de obra totalmente terminada instalada, probada y funcionando. 

 

 

 

BANDEJAS ELÉCTRICAS PORTACABLES PVC CON TAPA  

Descripción 

En esta unidad de obra quedan incluidos las bandejas de PVC, cualquiera que sea su tipo y dimensión, incluyendo 
tapas, separadores, soportes, uniones y accesorios en general. 

Cualquier trabajo, maquinaria o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de 
obra. 

Características constructivas. 

Bandeja de PVC 
Tipo: Perforada o lisa. 
Material: Policloruro de vinilo (PVC) 
Reacción al fuego: Clasificación M1 (No inflamable), según norma UNE 

23.727-90. Clasificación M1, q=0, según Decreto Ministe-
rial francés del 28/08/1991. 

Comportamiento al fuego (Reacción al fuego, opacidad y toxicidad de los humos): 
   Las bandejas y cubiertas poseerán una clasificación M1, 

I1, F4, según la NF F 16.101 1988 
Ensayos de inflamabilidad: Grado UL94-Vo 
L.O.I. Indice de Oxígeno: > 52, según norma NF T 51-071 1985. 
Rigidez dieléctrica: > 240 kV/cm, según norma UNE 21.316-74. 
Comportamiento frente a agentes químicos Según las indicaciones de la norma DIN 8061. 
Temperatura de servicio: De -20ºC a +60ºC. 

Conformidad a la resolución de 18 de enero de 1988, del Ministerio de Industria y Energía que complementa el Re-
glamento Electrotécnico de B.T: para bandejas con tapa incorporada desmontable con la ayuda de un útil. 
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Protección contra daños mecánicos: Grado IP XX9 para bandejas con tapa incorporada según la norma UNE 20.324-
93. 

Protección contra la penetración de cuerpos sólidos: Grado IP 2XX para bandejas perforadas con tapa incorporada. 
Grado IP 4XX para bandejas lisas con tapa incorporada. Según la norma UNE 20.324.93. 

Ensayo de hilo incandescente: Grado de severidad de 960ºC, según el ensayo de la norma UNE 20.672-83. 

o Accesorios Tapas, codos, curvas, uniones, etc., con las mismas características técnicas que las bandejas. 
Las uniones deberán tener taladros longitudinales para absorber las dilataciones.  

o Soportes De PVC, con flecha máxima del 5% y soportar sin rotura una carga de 1.7 veces la carga de 
trabajo de seguridad. 

o Resistencia mecánica 1.7 veces la carga admisible. 

Las bandejas deberán soportar, con soportes a 1,5 m y con una flecha longitudinal inferior al 1% a 40ºC, según ensayo 
tipo de la IEC 61537, las siguientes cargas: 

o 100 mm de ancho x 60 mm de alto = 10,8 kg/m mínimo 

o 200 mm de ancho x 60 mm de alto = 22,5 kg/m mínimo 

o 300 mm de ancho x 60 mm de alto = 33,7 kg/m mínimo 

o 300 mm de ancho x 100 mm de alto = 57,3 kg/m mínimo 

o 400 mm de ancho x 60 mm de alto = 45,6 kg/m mínimo 

o 400 mm de ancho x 100 mm de alto = 77,2 kg/m mínimo 

o 600 mm de ancho x 100 mm de alto = 116,5 kg/m mínimo 

El espesor de las tapas puede ser algo inferior al de las bandejas. Cumplirán las mismas características técnicas que 
las bandejas y no se podrán desmontar sin la ayuda de un útil. 

Ejecución de las obras 

Todos los materiales deberán cumplir, además de con las normativas aplicables locales/comunales y nacionales, con 
los de la Comunidad Europea. En caso de discrepancia, será de aplicación la más restrictiva. 

Además del marcado CE, las bandejas y canales deben estar fabricados con el certificado de registro de empresa 
emitido por un Organismo Oficial. No se admitirán materiales sin dicho marcado y sin el certificado de aseguramiento 
de la calidad actualizado por dicho Organismo. 

Antes de la instalación de las bandejas y canales, se deberán presentar para su aprobación por la Dirección de Obra, 
los planos necesarios para definir correctamente la situación y formación de todos los puntos de apoyo y fijación, así 
como las piezas especiales que sean necesarias. Nunca las bandejas y canales deberán ser ocupados más del 80% 
de su capacidad. 

Las bandejas deberán llevar soportes metálicos de forma que, en caso de deterioro de la bandeja, los cables queden 
soportados por los propios soportes. 

Una vez instaladas las bandejas y canales y antes de colocar los cables, la Dirección de Obra podrá pedir una prueba 
de carga de las mismas para comprobar su seguridad. Para admitir el peso de acuerdo a la capacidad de cada ban-
deja, las flechas anteriormente indicadas, pueden alcanzar valores superiores, aunque nunca deberán superar los 10 
mm. 

Los empalmes de bandeja nunca deben estar separados de los soportes más de 1/10 de la longitud o separación de 
dichos soportes. 

El contratista deberá cuidar y responsabilizarse de que el personal que realiza los trabajos cumple con las normas 
reguladas en la Ordenanza General de Seguridad y Salud en vigor. 

Recepción y ensayos 
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La Dirección de Obra comprobará que las bandejas y canales son de fabricante conocido, realizando una inspección 
visual para comprobar que se trata de material de nuevo uso. Las bandejas y canales serán suministradas acompa-
ñadas de los documentos que acrediten al menos los siguientes ensayos: 

o Ensayo de resistencia a la llama de plástico autoportante 

o Ensayo de reacción al fuego 

o Ensayo de hilo incandescente 

o Ensayo de dedo incandescente 

o Ensayo de inactividad (sólo en caso de contacto con alimentos) 

o Ensayo de comportamiento frente a agentes químicos (sólo en caso de instalación en condiciones especia-
les). 

o Ensayo del grado de protección para el que han sido diseñadas. 

De todos los ensayos realizados sobre material prototipo, se adjuntará copia de los protocolos de ensayo. Estos 
ensayos deben haber sido realizados por laboratorios autorizados. El fabricante adjuntará, con la información técnica, 
los protocolos de ensayo. 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa. 

Medición y abono 

Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto (m). 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, soportes, accesorios, piezas espe-
ciales, recibido, mano de obra y elementos auxiliares necesarios, conexionado, unidad de obra totalmente terminada 
instalada, probada y funcionando. 

 

TUBOS  

Descripción 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

Los tubos de PVC flexible reforzado para empotrar en paramentos, incluyendo el pequeño material de montaje. 

Los tubos de PVC rígido para instalación superficial, incluyendo accesorios como curvas, empalmes, soportes y pe-
queño material de fijación. 

Los tubos de PEAD ligero para enterrar, incluyendo accesorios, manguitos, dado de hormigón y pequeño material de 
instalación. 

Los tubos metálico Acero Galvanizado / Aluminio para instalación superficial, incluyendo accesorios como curvas, 
empalmes, soportes y pequeño material de fijación. 

Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de esta unidad 
de obra. 

Características constructivas 

Tubos de PVC flexible reforzado 

Material: Cloruro de polivinilo (PVC), dos capas, la interior rígida y 
corrugada y la exterior flexible. 

Rigidez dieléctrica: 14 kilovoltios por milímetro (KV/mm) 
Montaje: Empotrado 
Grado de protección mecánica: 7 
Varios: Estanco 
  Estable hasta 60º C 
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No propagador de la llama y no emisor de humos tóxicos 
o corrosivos. 

Normas: UNE 20.324, DIN 49.018 
Accesorios: Curvas, manguitos, etc., con las mismas características 

técnicas que el tubo. 

Tubos de PVC rígido 

Designación: Tuvo de PVC rígido enchufable 
Material: Cloruro de polivinilo (PVC) 
Montaje: Superficial, grapado al exterior 
Rigidez dieléctrica: 25 kilovoltios (kV) eficaces durante 1 minuto 
Resistencia de aislamiento: Entre 4,5 x 105 y 5 x 105. 
Comportamiento al fuego: No propagador de la llama y no emisor de humos tóxicos 

o corrosivos. 
Punto vicat: Mayor de 84 grados centígrados (ºC) bajo carga de 5 kilo-

gramos (kg). 
Absorción de aguas: 1,62 miligramos por centímetro cuadrado (mg/cm2). 
Resistencia a la tracción: 562,8 kilogramos por centímetro cuadrado (kg/cm2). 
Grado de protección mecánica: 7 
Normas: UNE 20.324. DIN 40.020 
Varios: Inalterabilidad a los ambientes húmedos y corrosivos. Re-

sistencia al contacto directo de grasas y aceites. 
Accesorios: Curvas, manguitos, etc., con las mismas características 

técnicas que el tubo. 

Tubos de PEAD enterrado 

Designación: Tuvo de PEAD enterrado 
Material: Polietileno de Alta Densidad 
Montaje: Directamente enterrado o en dado de hormigón 
Densidad 1,4 g/cm3 
Resistencia a la tracción 500 kg/cm2 
Alargamiento de rotura 80% 
Tensión de elasticidad  = 100 kg/cm2. 
Módulo de elasticidad 30.000 kg/cm2. 
Coeficiente de dilatación lineal 0,08 mm/mºC 
Comportamiento al fuego: Ininflamable y auto extinguible 
Grado de protección mecánica: 7 
Normas: UNE 53.112 
Varios: Inalterabilidad a los ambientes húmedos y corrosivos. Re-

sistencia al contacto directo de grasas y aceites. 

Tubo metálico flexible 

Designación: Tubo metálico flexible recubierto de PVC 
Material: Fleje de Acero calidad SM según DIN 1624 
Construcción: Enrollado en hélice y engatillado 
Recubrimiento: Funda de PVC flexible 
Temperatura de trabajo: -10º a +70ºC 
Grado de protección: IP667 según UNE 20324 
Accesorios: Curvas, manguitos, etc., con las mismas características 

técnicas que el tubo. 
 

Tubo metálico rígido acero galvanizado o aluminio 

Designación: Tubo metálico  
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Material: Acero galvanizado o aluminio. 
Temperatura de trabajo: -10º a +70ºC 
Grado de protección: IP667 según UNE 20324 
Accesorios: Curvas, manguitos, etc., con las mismas características 

técnicas que el tubo. 
 

Ejecución de las obras 

General 

Todos los materiales deberán cumplir, además de con las normativas aplicables locales/comunales y nacionales, con 
los de la Comunidad Europea. En caso de discrepancia, será de aplicación la más restrictiva. 

Además del marcado CE los tubos deberán estar fabricados con el certificado de registro de empresa emitido por un 
Organismo Oficial. No se admitirán materiales sin dicho marcado y sin el certificado de aseguramiento de la calidad 
actualizado de dicho Organismo. 

El contratista deberá cuidar y responsabilizarse de que el personal que realiza los trabajos cumple con las normas 
reguladas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en vigor. 

Tubos de PVC flexible reforzado 

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales 
que limitan el local donde se efectúa la instalación. 

Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la protección 
que proporcionan a los conductores. 

Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección admisibles. Los radios 
mínimos de curvatura estarán de acuerdo con la reglamentación. 

Los tubos empotrados se instalarán después de terminados los trabajos de construcción y de enfoscado de paredes 
y techos. En cualquier caso, las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos 
por una capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo, del revestimiento de las paredes o techos. 

No se taparán los tubos hasta que no sean inspeccionados por la Dirección de Obra. 

La Dirección de Obra comprobará que los conductos son de fabricante conocido y en 3 rollos elegidos al azar com-
probará que no presentan desperfectos. Las tolerancias admitidas en el diámetro interior de los tubos serán del 1,5 
por ciento en menos y del 3 por ciento en más, y del 10 por ciento en el espesor de paredes. 

En general, para la instalación y montaje de este tipo de tubos se seguirán todas las recomendaciones indicadas en 
la instrucción MI BT 019. Asimismo se observarán las normas que se indican en la NTE-IEB. 

Tubos de PVC rígido 

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales 
que limitan el local donde se efectúa la instalación. 

Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la protección 
que proporcionan a los conductores. 

Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles. Los radios 
mínimos de curvatura estarán de acuerdo con la reglamentación. 

Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas. La distancia entre éstas será como 
máximo de 0,80 metros. Estas bridas o abrazaderas deberán ser metálicas de tal manera que, si se deteriora el tubo, 
los tubos queden soportados por las abrazaderas o bridas 

Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan curvándolos o usando los accesorios 
adecuados. En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea que une los puntos 
extremos no serán superiores al 2 por 100. 
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En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio, deberán interrumpirse los tubos, quedando los 
extremos del mismo separados entre sí 5 centímetros aproximadamente, y empalmándose posteriormente mediante 
manguitos deslizantes que tengan una longitud mínima de 20 centímetros. 

Los tubos aislantes rígidos podrán curvarse en caliente mediante procesos y útiles adecuados, sin deformación del 
diámetro efectivo del tubo. 

La Dirección de Obra comprobará que los conductos son de fabricante conocido y en 3 rollos elegidos al azar com-
probará que los conductos no presentan ondulaciones o desigualdades mayores a 5 milímetros, ni rugosidades de 
más de 2 milímetros. Las tolerancias admitidas en el diámetro interior de los tubos serán del 1,5 por ciento en menos 
y del 3 por ciento en más, y del 10 por ciento en el espesor de paredes. 

En general, para la instalación y montaje de este tipo de tubos, se seguirán todas las recomendaciones indicadas en 
la instrucción MI BT 019. 

Tubos de PEAD enterrados 

Los tubos descansarán sobre una capa de arena de río de espesor no inferior a 5 centímetros o, en caso de cruce de 
calzada, se rodearán de una capa de hormigón en masa con un espesor mínimo de 8 centímetros. 

La superficie exterior de los tubos quedará a una distancia mínima de 50 cm por debajo del nivel del suelo o pavimento 
terminado, y en el caso de cruce de calzada, esta distancia será de 60 cm como mínimo. 

Se cuidará que el acoplamiento entre los tubos quede perfecto, de manera que en las juntas no queden cantos vivos, 
ni que por ellas pueda entrar agua, tierra o lodos. 

Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro, y durante la obra se cuidará de que no entren materias 
extrañas en los mismos, para lo cual, se taponarán los extremos libres con trapos o papel. 

Los cambios de dirección se realizarán con elementos adecuados y respetando los radios de curvatura apropiados. 
Los cambios importantes de dirección se realizarán mediante arquetas. 

Antes del tapado de los mismos, se procederá a su inspección por la Dirección de Obra. 

Para el cruce de los tubos con otros servicios, paralelismos, proximidad con vías de ferrocarril y otras consideraciones, 
se mantendrán las distancias y se cumplirán las recomendaciones indicadas en el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 

El tapado de los tubos se realizará de manera que los 10 ó 15 primeros centímetros sea arena seleccionada proce-
dente de la excavación, que estará libre de piedras. El resto será arena procedente de la excavación, que será com-
pactada con maquinaria apropiada para tal fin. 

Los cruces de calzada se realizarán de acuerdo a los planos de detalle, montándose los tubos con una pendiente no 
inferior al 3 por 1.000. 

En los cruces con otras canalizaciones eléctricas o de otra naturaleza (agua, gas, etc.) o donde se indique en los 
planos, los tubos se rodearán de una capa de hormigón en masa con un espesor mínimo de 7 cm. La longitud de tubo 
hormigonado será, como mínimo, de 1 metro a cada lado de la canalización existente, debiendo ser la distancia entre 
ésta y la pared exterior de los tubos de 15 centímetros por lo menos. 

Al hormigonar los tubos se pondrá especial cuidado para impedir la entrada de lechadas de cemento dentro de ellos, 
siendo aconsejable rellenar las juntas con un producto asfáltico. 

Tubos metálicos flexibles 

La instalación de estos tubos se realizará de forma que los mismos tengan un trazado perimetral a las máquinas o 
equipos y a poder ser no estar en contacto con ellos. 

En los extremos de los tubos, se instalarán racores y prensaestopas adecuados a las características del tubo. 

Los tubos no quedarán cortos, ni serán más largos de lo necesario, evitándose, en cualquier caso, que queden some-
tidos a esfuerzos o estorben durante el funcionamiento o mantenimiento de los equipos. 
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Se comprobará que cumplen las condiciones para los que han sido instalados en cuanto a protección, inalterabilidad 
a los agentes y cualquier otra característica que le defina. 

El Ingeniero Director comprobará que se trata de conductos de casa conocida y exigirá catálogo y pruebas a las que 
ha sido sometido el tubo en los laboratorios. 

En líneas generales, la instalación y montaje de este tipo de conductos se realizará de acuerdo a las observaciones 
indicadas en el actual REBT 

Recepción y ensayos 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa. 

La recepción de los materiales y/o equipos de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las condiciones 
funcionales y de calidad fijadas en las NTE, en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y en las correspondien-
tes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE 
indicadas en la NTE-IEB/1974, "Instalaciones de Electricidad: baja tensión" y en la NTE-IER/1984: Instalaciones de 
electricidad: red exterior. 

Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas 
condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características apa-
rentes. 

El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no aceptación automática, serán 
los fijados en la NTE-IEB/1974, "Instalaciones de electricidad: baja tensión" y en la NTE-IER/1984: "Instalaciones de 
electricidad: red exterior". 

De todos los ensayos realizados sobre material prototipo, se adjuntará copia de los protocolos de ensayo. Estos 
ensayos deben de haber sido realizados por laboratorios autorizados. 

El fabricante adjuntará, a la información técnica, los protocolos de ensayo. 

Medición y abono 

Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto (m). 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto, el precio incluye el tubo totalmente instalado, con accesorios de 
fijación y montaje, materiales, recibido, mano de obra y elementos auxiliares necesarios, conexionado, unidad de obra 
totalmente terminada instalada, probada y funcionando. 

 

ANALIZADOR DE REDES  

Descripción 

Suministro e instalación de central de medida y analizador de red instalado en armario en cabecera. Equipo con 
puertos de comunicaciones Modbus RTU RS485 y puertos ETHERNET Modbus TCP integrados. La partida incluye 
el conexionado de línea, montaje y programación, así como la configuración de las salidas de señales al sistema de 
control y su conexionado. Incluso parte proporcional de accesorios necesarios para su montaje en cuadro. 

El equipo incluirá puertos de comunicaciones 10/100BaseTx UTP, TCP/IP y puerto maestro en serie Modbus RS485, 
servidor web, HTTPS server incorporados 

El equipo tendrá capacidad para la medición de valores RMS instantáneos de Intensidad/Tensión /frecuencia, potencia 
activa, reactiva, potencia aparente y total por fase, factor de potencia total y por fase, energía activa y reactiva. Medi-
ción de calidad de la energía con distorsión armónica, forma de onda, componentes simétricas y evaluación conforme 
a EN50160. Con registro de datos de 800kB.  

El equipo dispondrá de entradas y salidas digitales, y salida de impulsos.  Precisión de corriente y tensión 0,1 Precisión 
de energía activa 0,2% Número de muestras por ciclo 256. 

Recepción y ensayos 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa. 
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Medición y abono 

Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto (ud). 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, recibido, mano de obra y elementos 
auxiliares necesarios, conexionado, unidad de obra totalmente terminada instalada, probada y funcionando 

 

PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES  

Descripción 

Suministro e instalación de protección de sobretensiones permanentes y transitorias, de tipo combinado I+II, de tipo 
modular, con contacto libre de tensión para comunicación de estado al PLC. 

La instalación de la protección se realizará en el CGBT, tensión trifásica 400V, incluyendo la partida el conexionado 
de la línea, montaje, programación y programación y conexionado de la señala al sistema de control, incluso manuales 
en castellano y pequeño material auxiliar necesario.  

Características: 

Número de polos 3P + N 

Tensión máxima de servicio L-N: 400 V 

Tensión máxima de servicio AC (N-PE): 255V 

Corriente máxima de descarga: 40ª 

Nivel de protección de tensión Modo común < 1,5 kV tipo 2 N/PE 

Sobretensión temporal: 337 V L/N 5 s mantenido  

442 V L/PE 5 s mantenido  

1200 V N/PE 200 ms mantenido  

1453 V L/PE 200 ms mantenido 

Tipo de dispositivo seccionador Interruptor automático asociado iK60N 40 A curva C - Icu 6 kA Fusible asociado gG 
63 A - Icu 25 kA 

Recepción y ensayos 

Se realizarán las pruebas de disparo con confirmación de estado en el PLC además de los ensayos que considere 
necesarios la Dirección facultativa. 

Medición y abono 

Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto (ud). 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, recibido, mano de obra y elementos 
auxiliares necesarios, conexionado, unidad de obra totalmente terminada instalada, probada y funcionando. 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, recibido, mano de obra y elementos 
auxiliares necesarios, conexionado, unidad de obra totalmente terminada instalada, probada y funcionando. 

 

 BATERÍA DE CONDENSADORES  

Descripción 

En esta unidad de obra quedan incluida la batería automática para la compensación de energía reactiva, así como el 
pequeño material de mando, conexión y señalización. 

Cualquier trabajo, maquinaria o elemento auxiliar y complementario necesario para considerar la unidad completa y 
para realizar la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 
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Las características constructivas del cuadro serán de tipo. Metálicos con puerta plena, con composición envolvente 
en plancha galvanizada de espesor 1,5 mm mínimo chasis con perfil de 35 milímetros DIN 4627. Cuadro y tapa pro-
tectora en chapa electro-cincada pintada. El montaje será mural o sobre suelo, según tamaño, uso y zona de ubica-
ción, y de acuerdo a lo especificado en otros documentos del proyecto. 

Norma: Según norma UNE-EN 60439.1 

Grado de protección. IP43 con puerta opaca (UNE 20324). 

El equipo propuesto será de la potencia indicada en el diagrama unifilar. En el caso de la batería automática, tendrá 
escalones controlados por regulador y compuesto cada bloque o escalón por: 

- 3 fusibles de protección 

- 1 contactor especial para condensadores (en los de M.T. podrá ser de corte en vacío o SF6) 

- 3 reactancias de choque para limitar los picos de conexión 

- 1 condensador de la potencia indicada en el unifilar con resistencia de descarga y relé de sobrepresión 
para protección interna con un contacto externo que desconectaría el escalón en caso de defecto interno. 

- 1 interruptor general con las correspondientes protecciones. 

Los fusibles se dimensionarán como mínimo con 1,6 veces la intensidad nominal y los interruptores automáticos y 
contactores con 1,45 veces. En la parte anterior del conjunto o panel llevarán un regulador automático de energía 
reactiva con posibilidad de hasta doce escalones, apto para contactores de tiristores y con las siguientes funciones: 
indicador numérico, indicadores del factor de potencia, si es inductivo o capacitivo y de pasos de condensadores 
conectados, pulsadores de display y de conexión y desconexión manual de condensadores y mando para ajuste de 
la intensidad reactiva y preselección del factor de potencia. Dicho regulador dispondrá de un sistema de alarmas con 
temporización y con comunicación exterior; asimismo tendrá salidas estáticas bidireccionales tipo MOS. 

Todos los materiales deberán cumplir, además de con las normativas aplicables locales/comunales y nacionales, con 
los de la Comunidad Europea. En caso de discrepancia, será de aplicación la más restrictiva. 

Además del marcado CE, los equipos y/o materiales deben estar fabricados con el certificado de registro de empresa 
emitido por un Organismo Oficial. No se admitirán materiales ni equipos sin dicho marcado y sin el certificado de 
aseguramiento de la calidad actualizado por dicho Organismo. 

El cableado de interconexión con la instalación se realizará según lo indicado en este Pliego, teniendo en cuenta. 

Los equipos deberán cumplir, tanto en emisión como en inmunidad de los campos electromagnéticos, compatibilidad 
electromagnética de acuerdo a la norma EN 50081 (emisión) y EN 50082 (inmunidad). Los mismos requisitos deben 
aplicarse a las distorsiones armónicas, según normas aplicables. En la fabricación de los cuadros se tendrán en cuenta 
estos factores a la hora de montar la parte de potencia y la de control. 

El cuadro se colocará en el lugar indicado en los planos. La colocación en lugar distinto al indicado deberá ser apro-
bado por la Dirección de Obra. El instalador deberá, en este caso, realizar los planos de montaje necesarios donde 
se indiquen los nuevos canales para paso de conductores y cualquier otra instalación que como consecuencia del 
cambio se vea afectada. El conjunto de las nuevas instalaciones deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. 

Los cuadros vendrán equipados con su aparellaje, de fábrica o del taller del instalador. Tanto los materiales como su 
montaje e instalación cumplirán con la normativa vigente. El transporte y colocación de los cuadros se hará con ele-
mentos de transporte y útiles adecuados como carretilla de horquillas o dispositivos de elevación. Los cuadros, durante 
los trabajos de colocación, serán arrastrados sobre el suelo lo menos posible y en caso de hacerlo, se asegurará que 
los mismos no sufren deterioro alguno. Se seguirán las recomendaciones del fabricante. 

El nivelado de los cuadros será total a fin de que los interruptores automáticos puedan insertarse sin dificultad. Los 
cuadros no quedarán colocados directamente sobre el nivel del suelo, debiéndose realizar en todos los casos basa-
mentos en obra de fábrica o plataformas de perfiles metálicos con una altura mínima de 10 cm sobre el nivel del suelo 
terminado. 
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La barra de puesta a tierra se conectará a lo largo de todos los cuadros y a la misma deberán conectarse todas las 
envolventes de los elementos metálicos que tengan acceso directo. En los extremos de la barra, se conectará el cable 
principal de tierra, con elementos apropiados de conexión. 

Cuando los cuadros sean enviados a la obra en más de un conjunto, éstos se ensamblarán teniendo en cuenta la 
alineación y nivelación. Asimismo, se ensamblarán los conjuntos siguiendo las instrucciones del fabricante, sobre todo 
en la unión de los embarrados y en el cableado entre conjuntos. 

Especial precaución deberá tenerse en la secuencia de fases y en el marcado de los cables. Todas las armaduras de 
los cables deberán ponerse a tierra. 

En aquellos casos en que los cables de entrada y salida sean de aluminio, se preverán terminales del tipo bimetálico. 

En cuadros estancos y/o de intemperie, la instalación se realizará sobre dado de hormigón de altura suficiente para 
garantizar que, en caso de lluvia, riego, etc., el agua no entre en los mismos; asimismo, la estanqueidad se deberá 
mantener tanto en la entrada/salida de cables, como en cualquier abertura realizada para ventilación o instalación. 

El contratista deberá cuidar y responsabilizarse de que por parte del personal que realiza los trabajos, se cumplan las 
normas reguladas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en vigor. 

Recepción y ensayos 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa, así como los siguientes:  

Ensayos y pruebas de fábrica 

Se realizarán al menos los siguientes ensayos de rutina especificados en las normas: 

 Prueba de operación mecánica. Se realizarán pruebas de funcionamiento mecánico sin tensión en el cir-
cuito principal de interruptores, seccionadores y demás aparellaje, así como en todos los elementos móvi-
les y enclavamientos. Se probará cinco veces en ambos sentidos. 

 Prueba de dispositivos auxiliares, hidráulicos, neumáticos y eléctricos. Se realizarán pruebas sobre ele-
mentos que tengan una determinada secuencia de operación. Se probará cinco veces cada sistema. 

 Verificación de cableado. El cableado será verificado conforme a los esquemas eléctricos. 

 Ensayo de tensión a frecuencia industrial del circuito principal. Se someterá el circuito principal a la tensión 
de frecuencia industrial, con el procedimiento de ensayo especificado en la norma UNE 20.099/CEI-298. 

 Ensayo dieléctrico de circuitos auxiliares y de control. Este ensayo se realizará sobre los circuitos de con-
trol y se hará de acuerdo con la norma UNE 20.099/CEI-298. 

Se enviará protocolo de ensayo de dichas pruebas, así como los protocolos individuales de los elementos del circuito 
principal (seccionadores, interruptores automáticos, etc.). 

Pruebas a realizar en obra 

 Repaso general y limpieza de toda la instalación, limpiando todos los posibles residuos de la misma, así 
como revisar el posible olvido de algún útil o herramienta. 

 Medida de aislamiento y timbrado tanto del circuito principal como de los circuitos auxiliares y de control. 

 Operación manual de todos los elementos de corte. 

 Introducir tensión de control y operar los elementos de mando, verificando el reglaje de los relés de protec-
ción y comprobando los circuitos de disparo. 

 Al dar tensión a las celdas, se despejará la zona y pondrán señales de peligro para evitar que personas 
ajenas a la instalación se puedan introducir en los alrededores de las celdas. 

Una vez que se haya introducido tensión, cerrar los edificios de forma que solo pueda acceder el personal autorizado. 

Medición y abono 

Se medirá y abonará de acuerdo con lo estimado en el Cuadro de Precios. 
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El precio incluye la unidad completa de batería de condensadores totalmente instalada, incluyendo elementos, acce-
sorios y conexiones. 

 

CUADRO CON TOMAS DE CORRIENTE  

Descripción 

Suministro e instalación de cuadro auxiliar con tomas de corriente, según esquema unifilar con al menos dos tomas 
monofásicas de 16 A y una toma trifásica de 32 A y protecciones diferenciales en cabecera, incluyendo todos los 
elementos necesarios y con las siguientes características: grado de protección IP54. Con una reserva de espacio del 
30% como mínimo. La aparamenta será de primeras marcas, a aprobar por la dirección facultativa, con indicación 
plenamente aparente de la posición de los contactos de interruptores independiente de la maneta. El poder de apertura 
en cortocircuito está indicado en planos, con un mínimo absoluto de 10kA. No se admiten interruptores automáticos 
con arrastre de neutro. La envolvente deberá contar con revestimiento metálicos de fondo y paredes laterales, con 
frontal con puerta de cristal de manera que sólo sea visible la parte de maniobra de la aparamenta. Incluso cableado 
interior de todos sus elementos en canaleta, conexión con la toma de tierra, identificación de circuitos, bornas de 
entrada y salida para todos los circuitos, rotulación indeleble con esquema unifilar, pegatinas de riesgo eléctrico y del 
instalador, material complementario, transporte, pequeño material y mano de obra de fabricación e instalación. Medida 
la unidad conectada y probada 

Recepción y ensayos 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa. 

Medición y abono 

Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto (ud). 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, recibido, mano de obra y elementos 
auxiliares necesarios, conexionado, unidad de obra totalmente terminada instalada, probada y funcionando. 

 

RED DE PUESTA A TIERRA  

Descripción 

En esta unidad de obra quedan incluidos todos los sistemas de puesta a tierra, incluyendo conductores, electrodos, 
arquetas, etc, así como cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 
ejecución de esta unidad de obra. 

Características constructivas 

El conductor de las redes generales de puesta a tierra en B.T. será de cobre desnudo de 50 mm2 de sección. 

El conductor de las redes generales de puesta a tierra en M./A.T. será de cobre desnudo de 70 mm2 de sección, como 
mínimo. 

Las derivaciones de la red principal de tierras serán de cobre desnudo de 50 mm2 de sección para redes de B.T. y de 
70 mm2 para redes de M./A.T., salvo que se indique otra cosa en los planos. 

Las grapas de conexión, terminales y otros elementos de empalme, serán de cuerpo de aleación de cobre y tornillos 
en latón. 

Los puntos de puesta a tierra o embarrados de prueba estarán formados por pletina de cobre cadmiado, de 330 x 25 
x 4 mm y tornillería de aleación rica en cobre y cadmiada. Se colocarán en el interior de cajas de PVC estancas 
instaladas en paramentos verticales. Llevarán señalización del símbolo tierra e indicación del sistema al que perte-
nece. 

Las picas serán de alma de acero y recubrimiento de cobre, con una longitud de 2 m y 14 mm de diámetro. Estarán 
ejecutadas según normas UNESA. 
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Las soldaduras aluminotérmicas serán realizadas mediante moldes adecuados al tipo o características de la solda-
dura. 

Los materiales que se utilicen para preparación y mejora del terreno serán sales minerales y carbones vegetales. 

Ejecución de la red 

La red general de puesta a tierra de cada edificio o sistema estará formada por una malla de cable de acero cincado, 
enterrada directamente en el suelo, al que se conectarán mediante soldaduras aluminotérmicas y cables de cobre 
desnudo de 50 mm2, todos los pilares y pantallas de la estructura. Cuando sean varios edificios o sistemas, la red de 
puesta a tierra de todos ellos deberá ir interconectada, al menos, por dos puntos. 

A esta red se conectarán, igualmente, las tuberías metálicas y todas las masas metálicas que formen parte de las 
instalaciones de cada edificio o sistema. 

En caso de no conseguirse la resistencia de puesta a tierra que marcan los reglamentos y normas para estas redes 
de tierras, se deberá dar al terreno una preparación a base de sales minerales y carbón vegetal hasta conseguir la 
resistencia deseada. 

La separación entre picas del mismo grupo y entre grupos distintos estará en función de la resistividad del terreno, 
pero nunca estarán a menos de 3 m. Si por motivos de espacio, estas distancias no se pueden alcanzar, cada grupo 
de varias picas se puede sustituir por una o más en línea, picas con una profundidad mayor o sistemas especiales de 
tomas de tierra. 

En las instalaciones de alumbrado exterior, todos los Centros de Mando llevarán localmente una toma de puesto a 
tierra desde la cual se dará tierra al centro y a las luminarias alimentadas desde el mismo, completando de esta forma, 
la puesta a tierra de los propios báculos y columnas, tal como se indica en los planos del proyecto. 

Todos los cuadros de baja tensión se pondrán a tierra mediante conductor de cobre aislado de sección reglamentaria 
que se conectará a las líneas principales de tierras del edificio mediante soldadura aluminotérmica y puntos de puesta 
a tierra colocados en los cuadros. Cuando en la red principal de tierra sea necesario conductores aislados, éstos serán 
de 50 mm2 de sección mínima. Asimismo, en la conexión a cuadros eléctricos principales a la red general se realizará, 
a ser posible, en dos puntos diferentes. La puesta a tierra de equipos eléctricos (motores, luminarias, tomas de co-
rriente, etc.) en general se realizará mediante un cable con cubierta amarillo – verde que acompañará a cada línea o 
circuito de alimentación de dichos equipos. 

Recepción y ensayos 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa. 

La recepción de los materiales de este apartado se hará comprobando que cumplen las condiciones funcionales y de 
calidad fijadas en la NTE, en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y en las correspondientes normas y 
disposiciones vigentes relativas a la fabricación y control industrial, o en su defecto, las normas UNE indicadas en la 
NTE-IEP/1973: "Instalaciones de Electricidad: puesta a tierra". 

Cuando el material o equipo llegue a Obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas 
condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características apa-
rentes. 

El tipo de ensayos a realizar, así como el número de los mismos y las condiciones de no aceptación automática, serán 
los fijados en la NTE-IEP/1973: "Instalaciones de electricidad: puesta a tierra".  

Todos los ensayos realizados sobre equipos prototipos, se adjuntará copia de los protocolos de ensayo. Estos ensa-
yos deberán de haber sido realizados por laboratorios autorizados. El fabricante adjuntará, con la información técnica, 
los protocolos de ensayo. 

Medición y abono 

Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto (m). El precio de la red de 
tierras se refiere a unidades totalmente instaladas (picas, arquetas, puntos de puesta a tierra o de cables, etc.), e 
incluirá todos los elementos accesorios. 
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Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, recibido, mano de obra y elementos 
auxiliares necesarios, conexionado, unidad de obra totalmente terminada instalada, probada y funcionando. 

 

PICA DE PUESTA A TIERRA  

Descripción 

Suministro e instalación de toma de tierra normal, compuesta de una pica de acero cobre de 2 m de longitud y 14 mm 
de diámetro, y grapas de conexión a la pica. 

Las picas de tierra estarán compuestas por la pica propiamente dicha, el cable de cobre y los accesorios. Las picas 
cumplirán la Norma UNE 21056. Serán de alma de acero al carbono con una capa de espesor uniforme de cobre puro, 
aleado molecularmente al núcleo. La unión entre ambos será tal, que si se pasa una herramienta cortante no exista 
separación alguna de cobre y acero en la viruta resultante siendo la longitud la adecuada de acuerdo con las carac-
terísticas del terreno. 

Recepción y ensayos 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa. 

Medición y abono 

Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto (ud). 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, recibido, mano de obra y elementos 
auxiliares necesarios, conexionado, unidad de obra totalmente terminada instalada, probada y funcionando. 

 

CANALIZACIONES, CANALIZACIONES PREFABRICADAS Y ARQUETAS  

Descripción 

En esta unidad de obra quedan incluidos todas las canalizaciones y arquetas, incluyendo los tubos, la excavación, 
relleno, tapas de acero o de hormigón y drenajes. 

Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de esta unidad 
de obra. 

Las canalizaciones y arquetas utilizadas para registro y derivación serán de las características y dimensiones indica-
das en los planos. Aquellos elementos de instalación, tales como bancadas de transformadores (con o sin capacidad 
para recogida de aceite), zanjas o canaletas registrables, etc., dentro de edificios formarán parte de los documentos 
e información de dichos edificios. 

Los materiales que componen cada arqueta cumplirán con lo que al respecto se indique en los planos. 

El contratista deberá cuidar y responsabilizarse de que el personal que realiza los trabajos cumple con las normas 
reguladas en la Ordenanza General de Seguridad y Salud.  

Las obras se realizarán conforme a lo indicado en los planos. Se realizarán por los lugares indicados en los planos, o 
donde indique la Dirección de Obra, en caso de nuevo replanteo.  

En zonas o cruces de calzadas y paso de vehículos, los tubos irán protegidos con un dado de hormigón, según detalle 
de plano de canalizaciones o redes. 

Recepción y ensayos 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa. 

Medición y abono 

Se medirán y abonarán de acuerdo con lo estipulado en el Presupuesto.  

El precio de las canalizaciones y arquetas incluyen la unidad totalmente terminada, con la excavación, tubos, relleno 
y elementos accesorios. 
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EQUIPO DE MEDIDA  

Descripción 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

- El cuadro de medida de energía eléctrica (indirecta o directa), los contadores, el equipo de tarificación, las 
regletas de comprobación y los elementos auxiliares. 

- Módulo de medida en baja tensión para exterior tipo EME 1200 o equivalente a especificar según potencia 
a contratar, homologado por ENDESA con envolvente de poliéster con fibra de vidrio reforzado, tipo SU-
PERINTER SI 1010T con herraje de candado. 

- Construcción de monolito o nicho necesario, puertas metálicas y todos los elementos complementarios así 
como los medios auxiliares para su puesta en servicio y contratación con la compañía suministradora. Dis-
pondrá de medida máxima de 1,30 x 1,85 x 0,50 de acuerdo con las dimensiones establecidas por la com-
pañía suministradora. Realizada desde la base por pedestal mediante ladrillo de ½ pie hasta una altura de 
10cm por encima del cuadro, incluso cobertura lateral, enfoscado y maestreado, pintado color blaco con 
pintura plásticas, con instalación de puesta metálica con grado IK10, y todos los elementos complementa-
rios, así como los medios auxiliares para su puesta en servicio y contratación con la compañía suministra-
dora. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar y complementario necesario para la correcta y 
rápida ejecución de esta unidad de obra. 

El equipo de medida estará formado por los siguientes elementos: 

- Armario de contadores y equipos, doble aislamiento y precintable. 

- Contador de energía activa, 3 hilos simple tarifa, clase 1 con emisor de impulsos. 

- Tarificador electrónico telegestionable y antena de comunicación en caso necesario. 

- Regleta de comprobación de 10 elementos. 

- Cableado y conexionado de equipos. 

- Cualquier otro material que indique la compañía suministradora. 

El equipo de medida de energía se instalará en el lugar indicado en los planos o donde proponga la compañía sumi-
nistradora. 

Se realizarán todas las operaciones de montaje que facilite la compañía y serán supervisadas por esta. 

El contratista deberá cuidar y responsabilizares de que el personal que realiza los trabajos cumple con las normas 
reguladas y las disposiciones últimas de seguridad y salud en las obras y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Recepción y ensayos 

Se revisará la documentación que acompañe a los equipos de medida y otros materiales complementarios, inspec-
cionando sus valores técnicos, posibles caducidades y si cumplen con las normativas vigentes y normas particulares 
de la compañía suministradora. Antes de su recepción e instalación se solicitará la aprobación por el Ingeniero Director 
de las Obras, por los organismos oficiales y por la compañía suministradora. Deberá ser material homologado y estará 
conveniente verificado por laboratorio aprobado. 

Medición y abono 
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El equipo de medida de energía se medirá por unidad completa totalmente instalada, incluyendo elementos accesorios 
y fijaciones. 
El equipo de medida de energía se abonará según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios para 
esta unidad. 

 

DERECHOS DE ACOMETIDA  

Descripción 

En esta unidad de obra quedan incluidos los trámites de petición de potencia en A.T. y BT ante la Compañía Suminis-
tradora de Energía, la preparación de documentación necesaria y según necesidades de la compañía suministradora, 
toda aquella necesaria para suministrar energía a las instalaciones de Baja Tensión objeto del proyecto.  

Medición y abono 

Esta unidad se abonará previa presentación de justificantes, certificados y resguardos de los diferentes pagos reali-
zados en cada trámite, coincidiendo con las certificaciones de obra. 

 

LUMINARIA ESTANCA DE INTERIOR  

Descripción 

Luminaria equipada con LED de media potencia y reflector en acero pintado en blanco. Cuerpo en policarbonato gris 
RAL7035. Difusor en PC estabilizado a los rayos UV. Sellador aplicado mediante máquinas de control numérico. 
Sistema de fijación a pared, techo o suspensión mediante resorte en acero y zona de fijación regulable. Conector 
rápido integrado en el aparato, para cables hasta máx. 12,5 mm de diámetro. Driver LED electrónico. De aplicación 
interior, grado de protección IP65, IK08, Clase II, temperatura de uso -30ºC a +50ºC. Tensión de alimentación eléctrica 
220/240 V – 50Hz, clase A++ con flujo nominal de 5500 lm, vida útil de 50.000h, temperatura de color 4000 K cn CRI 
>80 y consumo eléctrico de 40W.  

Con dimensiones aproximadas de L (mm) x H(mm) x W(mm): 1200x90x110. 

Recepción y ensayos 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa. 

Medición y abono 

Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto (ud). 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, recibido, mano de obra y elementos 
auxiliares necesarios, conexionado, unidad de obra totalmente terminada instalada, probada y funcionando. 

 

LUMINARIA ESTANCA DE INTERIOR PARA AMBIENTES AGRESIVOS 

Descripción 

Luminaria de tipo campana industrial IP65, de potencia indica en proyecto, construida con cuerpo de aluminio puro 
forjado en frío con gran área de disipación térmica. Pintura al horno negra arenada y diseño compacto con recuperador 
lumínico incluido. Driver IP67 negro, circular y regulable 1-10V. Lente IK08 de cristal templado 4 mm Color negro, con 
aplicación de tratamientos especiales anticorrosivo y anti salino.  

La PCB estará diseñada específicamente con un sistema que asegure el funcionamiento independiente de cada uno 
de los diodos. Anclaje de seguridad de alta resistencia diseñado en acero inoxidable. LED 3030 L80B10 con una 
eficiencia superior a 200 Lm/W, CRI superior a 80 y vida útil estimada superior a 60.000 h. Incluso protección sobre-
tensiones 6KV de serie. 

Con dimensiones aproximadas de D (mm) x H(mm) : 320x187. 
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Recepción y ensayos 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa. 

Medición y abono 

Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto (ud). 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, recibido, mano de obra y elementos 
auxiliares necesarios, conexionado, unidad de obra totalmente terminada instalada, probada y funcionando. 

 

PROYECTOR ESTANCO DE EXTERIOR PARA AMBIENTES AGRESIVOS 

Descripción 

Proyector profesional con cuerpo en inyección de aluminio con gran área de disipación, IP65. Color negro, con trata-
mientos especiales anticorrosivo y anti salino. Cierre de cristal templado resistente IK08. Cableado interno ignífugo 
hasta 300º de alta resistencia y flexibilidad. Driver rectangular CLASE II no regulable integrada en la caja estanca 
IP66. Soporte por lira regulable para una mejor orientación. LED COB 2.0 L80B10, CRI superior a 80 y vida útil esti-
mada superior a 60.000 h. 

Con dimensiones aproximadas de L (mm) x H(mm) x W(mm): 198x156x55. 

Recepción y ensayos 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa. 

Medición y abono 

Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto (ud). 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, recibido, mano de obra y elementos 
auxiliares necesarios, conexionado, unidad de obra totalmente terminada instalada, probada y funcionando. 

 

LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA  

Descripción 

Suministro y montaje de luminaria de emergencia estanca autónoma con LED para alumbrado de emergencia, IP-66 
IK 08, Clase II, de 300 lúmenes mínimo con 1 hora de autonomía. De aplicación interior, tensión de alimentación 
eléctrica 220/240 V 

Recepción y ensayos 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa. 

Medición y abono 

Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto (ud). 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, recibido, mano de obra y elementos 
auxiliares necesarios, conexionado, unidad de obra totalmente terminada instalada, probada y funcionando. 

 

LUMINARIA ALUMBRADO EXTERIOR VIALES 

Descripción 

Luminaria equipada con LED de alta eficiencia para iluminación vial, óptica asimétrica, potencia 96W/140W, consumo 
eléctrico 104W/149W, flujo nominal de 15050lm/21960lm , con temperatura de color 4000K , CRI 83 , eficiencia de 
143lm/W y dimensiones 800 x 250 x 100 mm. 
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Fuente de alimentación aislada 95 – 270VAC 50Hz, con coseno fi superior a 96% y vida útil estimada mayor de 60.000 
horas. 

Material de construcción en aluminio fundido, grado IP65, IK08, Clase I con protección de sobrevoltaje de 4kV. Aper-
tura de ángulo asimétrico 135 º x 60º 

Las luminarias se instalarán con la inclinación adecuada a la altura del punto de luz, ancho de calzada y tipo de 
luminaria. En cualquier caso, su plano transversal de simetría será perpendicular al de la calzada. En las luminarias 
que tengan regulación de foco, las lámparas se situarán en el punto adecuado a su forma geométrica, a la óptica de 
la luminaria, a la altura del punto de luz y al ancho de la calzada.  

Cualquiera que sea el sistema de fijación utilizado (brida, tornillo de presión, rosca, rótula, etc.) una vez finalizados el 
montaje, la luminaria quedará rígidamente sujeta, de modo que no pueda girar u oscilar respecto al soporte. 

El sistema estará comandado por un interruptor horario y célula fotoeléctrica que se instalará orientada al Norte, de 
tal forma que no sea posible que reciba luz de ningún punto de luz de alumbrado público, de los faros de los vehículos 
o de ventanas próximas. De ser necesario se instalarán pantallas de chapa galvanizada o aluminio con las dimensio-
nes y orientación que indique la Dirección Facultativa. 

Recepción y ensayos 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa. 

La comprobación del nivel medio de alumbrado será verificada pasados los 30 días de funcionamiento de las instala-
ciones. Se tomará una zona de la calzada comprendida entre dos puntos de luz consecutivos de una misma banda si 
éstos están situados al tresbolillo, y entre tres en caso de estar pareados o dispuestos unilateralmente. Los puntos de 
luz que se escojan estarán separados una distancia que sea lo más cercana posible a la separación media. En las 
horas de menos tráfico, e incluso cerrando éste, se dividirá la zona en rectángulos de dos a tres metros de largo 
midiéndose la iluminancia horizontal en cada uno de los vértices. Los valores obtenidos multiplicados por el factor de 
conservación, se indicará en un plano. Las mediciones se realizarán a ras del suelo y, en ningún caso, a una altura 
superior a 50 cm., debiendo tomar las medidas necesarias para que no se interfiera la luz procedente de las diversas 
luminarias. La célula fotoeléctrica del luxómetro se mantendrá perfectamente horizontal durante la lectura de ilumi-
nancia; en caso de que la luz incida sobre el plano de la calzada en ángulo comprendido entre 60º y 70º con la vertical, 
se tendrá en cuenta el” error de coseno “. Si la adaptación de la escala del luxómetro se efectúa mediante filtro, se 
considerará dicho error a partir de los 50º. 

Antes de proceder a esta medición se autorizará al adjudicatario a que efectúe una limpieza de polvo que se hubiera 
podido depositar sobre los reflectores y aparatos. La iluminancia media se definirá como la relación de la mínima 
intensidad de iluminación, a la media intensidad de iluminación. 

Medición y abono 

Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto (ud). 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, recibido, mano de obra y elementos 
auxiliares necesarios, conexionado, unidad de obra totalmente terminada instalada, probada y funcionando 

 

COLUMNA 8 METROS DE ALUMBRADO PÚBLICO AM10 

Descripción 

Columna en acero al carbono en base a la norma armonizada EN 40-5:2002 y galvanizada por inmersión en caliente 
de 8 metros de altura. Con fustes troncocónicos de sección circular de una sola pieza con placa base, cerco de 
refuerzo y 4 cartelas. El hueco de puerta estará reforzado mediante un marco de pletina soldado al fuste.  

Todas las soldaduras serán de características mecánicas superiores a las del material base. La unión entre la placa 
base y la cimentación se realizará mediante 4 pernos de acero S 235 Jr, ocho tuercas y ocho arandelas, todo ello 
cincado, incluido en la partida. El dimensionado de los postes cumplirá con lo dispuesto por las normas EN 40- 3-1 y 
EN 40-3-3. 
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Se incluyen los trabajos de excavación y relleno necesarios para el anclaje de dado de hormigón incluido cimiento de 
hormigón de 0,55x0,55x0,95 cm, con la placa base y pernos necesaios, así como los trabajos de hormigonado nece-
sarios conforme a lo indicado en los planos de proyecto. Los pernos a los que se anclen los báculos serán los definidos 
por el fabricante, debiéndose respetar el número, longitud y diámetro definidos. 

Las columnas irán puestas a tierra y el cable de alimentación a luminaria o proyector/res será, como mínimo, de 3 x 
2,5 mm2 (F+N+T), tipo RV-0.6/1 kV. 

Se dispondrá una puerta de registro provista de cerradura. Esta puerta y la cavidad de acceso, deberá ser de dimen-
siones suficientes para permitir el alojamiento de la caja de acometida y derivación. 

Tanto las superficies interiores como las exteriores, serán lisas y homogéneas, sin presentar irregularidades o defectos 
que indiquen la mala calidad de los materiales, imperfecciones de la ejecución o proporcionen un mal aspecto exterior. 
Las aristas serán de trazo regular. 

Recepción y ensayos 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa. 

Medición y abono 

Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto (ud). 

La cimentación de los báculos y su excavación y rellenos necesarios, se encuentran incluidas en el precio unitario de 
suministro y colocación de los báculos, así como el suministro y colocación de los pernos de anclaje. 

La medición y abono de las luminarias se realizará por unidades (ud) completamente instaladas en función del tipo y 
potencia de éstas. Está incluida en el precio de la luminaria la lámpara de alumbrado, cebadores y pequeño material 
necesarios para la puesta en funcionamiento de la instalación. 

Las puestas a tierra se medirán y abonarán por unidades, según el tipo de picas dispuestas y de acuerdo al cuadro 
de precios. 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, anclaje del báculo/columna recibido, 
mano de obra y elementos auxiliares necesarios, conexionado, unidad de obra totalmente terminada instalada, pro-
bada y funcionando 

 

COLUMNA 4 METROS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y CCTV AM10 

Descripción 

Columna en acero al carbono en base a la norma armonizada EN 40-5:2002 y galvanizada por inmersión en caliente 
de 4 metros de altura. Con fustes troncocónicos de sección circular de una sola pieza con placa base, cerco de 
refuerzo y 4 cartelas. El hueco de puerta estará reforzado mediante un marco de pletina soldado al fuste.  

Todas las soldaduras serán de características mecánicas superiores a las del material base. La unión entre la placa 
base y la cimentación se realizará mediante 4 pernos de acero S 235 Jr, ocho tuercas y ocho arandelas, todo ello 
cincado, incluido en la partida. El dimensionado de los postes cumplirá con lo dispuesto por las normas EN 40- 3-1 y 
EN 40-3-3. 

Se incluyen los trabajos de excavación y relleno necesarios para el anclaje de dado de hormigón incluido cimiento de 
hormigón de 0,4x0,4x0,6 cm, con la placa base y pernos necesarios, así como los trabajos de hormigonado necesarios 
conforme a lo indicado en los planos de proyecto.  

Las columnas irán puestas a tierra y el cable de alimentación a luminaria o proyector/res será, como mínimo, de 3 x 
2,5 mm2 (F+N+T), tipo RV-0.6/1 kV. 

Se dispondrá una puerta de registro provista de cerradura. Esta puerta y la cavidad de acceso, deberá ser de dimen-
siones suficientes para permitir el alojamiento de la caja de acometida y derivación. 
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Tanto las superficies interiores como las exteriores, serán lisas y homogéneas, sin presentar irregularidades o defectos 
que indiquen la mala calidad de los materiales, imperfecciones de la ejecución o proporcionen un mal aspecto exterior. 
Las aristas serán de trazo regular. 

Recepción y ensayos 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa. 

Medición y abono 

Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto (ud). 

La cimentación de los báculos y su excavación y rellenos necesarios, se encuentran incluidas en el precio unitario de 
suministro y colocación de los báculos, así como el suministro y colocación de los pernos de anclaje. 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, anclaje del báculo/columna recibido, 
mano de obra y elementos auxiliares necesarios, conexionado, unidad de obra totalmente terminada instalada, pro-
bada y funcionando 

 

MATERIAL ELÉCTRICO DIVERSO  

Generalidades 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

- Los interruptores de alumbrado, las bases de enchufe, los telerruptores, los puntos de luz y los circuitos de 
alimentación a ventiladores, puertas y similares. 

- Las cajas de mecanismos. 

- Las botoneras de marcha-paro con o sin selector. 

- Las cajas de registro y derivación. 

- Los prensaestopas. 

Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de esta unidad 
de obra. 

Características constructivas 

Mecanismos manuales 
Designación: Interruptor (unipolar, bipolar, conmutador, 

cruzamiento) y/o pulsador 
Material: Baquelita 
Intensidad nominal: 10 A 
Tensión nominal: 250 V 
Contactos: De plata de alto poder de ruptura 
Montaje: Superficial o empotrado 
Caja de mecanismos: Material plástico 
Normas: UNE 20378, UNE 20353 

Telerruptores 
Designación: Telerruptor bipolar con bobina a 230 V, 50 Hz 

más bloque auxiliar de extensión de contacto 
conmutado y diodo para 16A, 230 V (hasta 
tres unidades en la misma caja) 

Material: Encapsulado en material plástico 
Intensidad nominal: 16 A 
Tensión nominal: 250 V, 50 Hz 
Auxiliares: Lámpara incandescente roja de 15 W (má-

ximo) y 230 V 
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Montaje: En caja superficial de material aislante con 
perfil para mecanismos 

Operatividad: Mando a distancia por pulsos desde dos pun-
tos distintos (local-remoto) 

Bases de enchufe 
Designación: Base de enchufe bipolar (I), (II+T) y (III+T) 
Material: Melamina 
Intensidad nominal: 10/16 A, 16A y 20/25 A 
Tensión nominal: 250 V y 400 V 
Contactos: De plata de alto poder de ruptura 
Contacto de tierra: Lateral tipo Schuko 
Montaje: Superficial o empotrado 
Caja de mecanismo: En material plástico 
Normas: UNE 20315 

Mecanismos manuales estancos 
Designación: Interruptor (unipolar, doble, bipolar, conmuta-

dor, etc) y/o pulsador 
Material: Baquelita 
Intensidad nominal: 16 A 
Tensión nominal: 400 V 
Contactos: De plata de alto poder de ruptura 
Montaje: Superficial 
Caja de mecanismo: En material plástico, con conos de entrada y 

tapas protectoras 
Grado de protección: IP 54 
Normas: UNE 20.378; UNE 20.353 

Pulsador empotrable con temporizador 
Designación: Pulsador empotrable con temporizador 
Material: (Sistema táctil) 
Potencia nominal: 500 VA 
Tensión nominal: 230 V 
Montaje: Empotrado 
Caja de mecanismo: En material plástico 

Bases de enchufes, estancas- industriales 
Designación: Base de enchufe bipolar (2P+T) o tripolar 

(3P+T) 
Material: Polímeros de alto aislamiento 
Intensidad nominal: 16 A o 32 A. 750 V 
Tensión nominal: 230 V o 400 V 
Contactos: De cobre plateado de alto poder de ruptura, 

horario 6 H 
Montaje: Mural 
Caja de mecanismo: En material termoplástico, con conos de en-

trada y tapas protectoras 
Grado de protección: IP 54 
Normas: UNE EN-60309-1 y 2 

Cajas de registro 
Material: Cloruro de polivinilo (P.V.C.) 
Rigidez dieléctrica: 14 kilovoltios por milímetro (kv/mm 
Espesor: 2 milímetros mínimo 
Montaje: Empotrado o superficial 
Tapa: De cloruro de polivino (PVC) con tornillos. 

Color blanco 
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Complementos: Regletas de polietileno con tornillos imperdi-
bles. Capuchones de material irrompible con 
aislamiento de 440 voltios (V) 

Normas: UNE 53.030 
Cajas de derivación de policarbonato 

Material: Policarbonato, autoextinguible, doble aisla-
miento 

Montaje: Superficial 
Tapa: Policarbonato con tornillos 
Grado de protección: IP 555. UNE 20.324 
Varios: Conos ajustables de PVC. Doble aislamiento 
Complementos: Bornas de latón con base de poliamida y ca-

puchón de polipropileno 
Cajas de registro metálicas de aluminio 

Material: Aluminio fundido por inyección 
Montaje: Superficial  
Tapa: Aluminio fundido por inyección con tornillos 
Grado de protección: IP 657. UNE 20.324 
Varios: Pintura vitrificada al horno. Junta de goma 
Complementos: Bornas de latón con base de poliamida y ca-

puchón de polipropileno 
Cajas de registro metálicas de acero 

Material: Chapa de acero de doble embutición 
Montaje: Superficial  
Tapa: Chapa de acero doble embutición con tornillo, 

tipo baja 
Grado de protección: IP 547. UNE 20.324 
Varios: Protección exterior e interior con pintura 

epoxy 
  Con entradas ciegas semitroqueladas. 

  Junta de polipropileno. 
  Junta de estanqueidad de PVC. 

Complementos: Placa de montaje de acero cincado y bicro-
matizado. 

  Bornas de latón con base de poliamida y ca-
puchón de polipropileno. 

Botoneras de marcha paro con enclavamiento 

Estarán constituidas por pulsadores alojados en una caja de aluminio inyectado, con grado de protección IP 65, de 
espesor suficiente para permitir el roscado de prensaestopas y racores. 

El pulsador de marcha será de color verde y dispondrá de aro de protección, de forma que sólo pueda accionarse en 
sentido frontal. Dispondrá de dos contactos (1NA+1NC). El número de pulsadores corresponderá con el número de 
velocidades y/o el número de giros de la máquina o motor a controlar. 

El pulsador de paro dispondrá de botón de seta de acción frontal y de color rojo, llevando incorporado un dispositivo 
mecánico de retención, que actuará al pulsar y se desenclavará mediante giro a la derecha, con dos contactos 
(1NA+1NC). 

Cuando así se indique, de acuerdo a la descripción del modo de funcionamiento de los equipos o en los planos, estas 
botoneras podrán llevar selector de dos o tres posiciones "MANUAL-AUTOMATICO" / “MANUAL-0-AUTOMÁTICO”, 
de posición fija el automático y momentáneo el manual. 

Los pulsadores y selectores serán de construcción robusta y compacta, fabricados con materiales de alta calidad 
(policarbonatos, poliamidas reforzadas con fibra de vidrio, etc.), con contactos de plata y de doble ruptura, y el grado 
de protección será IP 65. Incluirán la instalación de la identificación de equipo en cuadro. 
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Prensacables 

Para todas aquellas conexiones de cables de B.T. éstas se realizarán con prensaestopas de doble cierre para cables 
armados y de simple cierre para cables sin armar. Grado de protección IP 55. El tipo de rosca será preferentemente 
Pg. 

Ejecución 

Todos los materiales deberán cumplir, además de con las normativas aplicables locales/comunales y nacionales, con 
los de la Comunidad Europea. En caso de discrepancia, será de aplicación la más restrictiva. 

Los interruptores se colocarán en el lugar indicado en los planos, a una altura de 1,10 m sobre el nivel del suelo. Las 
bases de enchufe se instalarán a 0,30 m sobre el nivel del suelo, salvo que en planos se indique otra cosa. 

El contratista deberá realizar todos los trabajos y/o huecos en falsos suelos o similares necesarios para el montaje de 
las cajas de mecanismos, independientemente del tipo de terminación de los suelos. 

Cualquier cambio de situación de los elementos de este Artículo deberá ser aprobada por el Ingeniero Director. 

Las placas de conexión se instalarán en el interior de cajas de policarbonato estancas. Sobre la placa se fijarán los 
elementos tales como clemas y base portafusibles en vía de perfil DIN. 

Las cajas de registro y derivación se colocarán adosadas a muros y paredes, a una altura no inferior a 2 m sobre el 
nivel del suelo, salvo donde se indique lo contrario. Se fijarán mediante tacos y tornillos y fijaciones SPIT. 

La entrada de tubos se realizará con racores adecuados, placas de adaptación o roscados directamente, garantizando 
el grado de protección del equipo de elemento al cual se conectan. 

La entrada de conductores se realizará mediante prensaestopas adecuado al tipo de cable, garantizando el grado de 
protección del equipo o elemento al cual se conecta. Las conexiones de los cables se realizarán mediante bornas de 
capacidad adecuada a las secciones de los cables a instalar. Cuando haya varios circuitos distintos a conectar, se 
instalarán varias cajas de derivación y conexión. 

Recepción y ensayos 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa.  

La recepción de los materiales y/o equipos de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las condiciones 
funcionales y de calidad fijadas en las NTE, en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y en las correspondien-
tes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE 
indicadas en el NTE-IEB/1974: "Instalaciones de electricidad": baja tensión". 

Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas 
condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características apa-
rentes. 

El tipo de ensayos a realizar, así como el número de los mismos y las condiciones de no aceptación automática, serán 
los fijados en la NTE-IEB/1974: "Instalaciones de electricidad: baja tensión". 

Todos los ensayos realizados sobre material prototipo, se adjuntará copia de los protocolos de ensayo. Estos ensayos 
deben haber sido realizados por laboratorios autorizados.  

El fabricante adjuntará, con la información técnica, los protocolos de ensayo. 

Medición y abono 

El material diverso se abonará según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios para cada tipo de 
material. 

 
6.12.‐ MOTORES ELÉCTRICOS. 

Descripción 
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Los motores de los distintos equipos electromecánicos deberán cumplir las siguientes especificaciones mínimas de 
carácter general: 

 

- Rotor: en jaula de ardilla. 

- Protección: 

- IP–55 (motor al aire). 

- IP–68 (motor sumergido o ambiente muy húmedo) 

- Forma constructiva: según norma. 

- Tensión: 400/230 V, trifásica. 

- Frecuencia: 50 Hz. 

- Aislamiento: 

- Clase B (motor al aire) 

- Clase F (motor sumergido, ambiente muy húmedo). 

- Arranque: 

- Directo (hasta 7,5 kW inclusive) 

- Electrónico digital o suave (si P > 7,5 kw). 

- Variador de Frecuencia en cualquier potencia según indicaciones de este Pliego. 

- Engrase de cojinetes: grasa K3K, a base de aceite mineral saponificado con litio. 

- Pruebas y ensayos: 

- Ensayos de vacío, cortocircuito y calentamiento. 

- Comprobación del rendimiento y del factor de potencia para 2/4, 3/4 y 4/4 de la plena carga. 

- Par máximo y par inicial. 

- Pérdidas globales. 

- Acabados: según estándar del fabricante. 

Todas las pruebas y ensayos se reflejarán en los correspondientes certificados acreditativos. 

Los valores concretos de potencia nominal en el eje, velocidad de giro, rendimiento en el punto de trabajo y factor de 
potencia, vendrán incluidas en cada caso dentro de la correspondiente especificación técnica. 
 
6.13.‐ INSTRUMENTACIÓN. 

D403 Caudalímetro electromagnético. 
 
- Diámetro nominal: DN 50 PN 16 EN 1092-1. 
- Revestimiento del tubo: Goma dura (NBR). 
- Electrodo de medida y de puesta a tierra: Hastelloy integrados 
- Temperatura del medio: -10 a +70 ºC. 
- Material tubo de medida: Ac inox AISI 304. 
- Material bridas y carcasa: Ac carbono ASTM 105 recubrimiento Epoxy. 
- Material de la carcasa: Poliamida reforzada con fibra 
- Protección ambiental: IP 67 
- Entrada de cables: Pasacables con rosca M20 x 1,5. 
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- Precisión de medida:±0,4% ± 1mm/s 
- Salida analógica: 1 de 0/4 a 20 mA. 
- Salida digital: 1 de frecuencia de 0 a 10 kHz. 
- Salida de pulsos: 1 activa y 1 pasiva para conectar a totalizadores externos o entradas de PLC. 
- Salida de relé: 1 de contacto conmutado para señalización de valor límite o estados de funcionamiento. 
- Totalizadores: Incluidos 2, con 8 dígitos para flujo, reflujo y neto. 
 
D404 Medidor rádar. 
 
Nivel rádar con controlador externo para la detección y registro datos alivios (nº, duración y caudal) de las 
siguientes características: 
- Marca VEGAPLUS o equivalente. 
- Entradas digitales: 4 
- Entradas analógicas: 2 
- Antena desmontable de alto rendimiento. 
- Sonda capacitiva. 
- Grado de protección: IP-68. 
- Equipo portátil con baterías de larga duración (hasta 8-10años). 
 
 
 
 
Sonda para medida de amonio por ISE. 
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Sonda para medida O2 disuelto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D402 Caudalímetro másico. 
 
Caudalímetro másico térmico de las siguientes características: 
 - Ubicación: ramal línea aire a reactores.  
 - Montaje: en línea. 
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 - Rango de flujo operable: 150:1. 
 - Sin partes móviles. 
 - Transmisor: compacto, robusto. 
 - Homologación: Zona no clasificada. 
 - Alimentación: 18-30VDC. 
 - Salida: 4-20mA HART, Pulsos/Frecuencia/Contacto. 
 - Indicador; operación: SD02 4 líneas; Pulsadores + Función Data Backup. 
 - Caja: Compacto, Alu, recubierto. 
 - Conexión eléctrica: Prensa M20. 
 - Material tubo medida; Sensor: 1.4404/1.4435/316L. 
 - Conexión Proceso: PN10, 1.4307, brida loca, estampada EN1092-1. 
 - Calibración caudal: Calibración en fábrica. 
 - Idioma operación indicador: Español. 
 - Rango mínimo de escala (0 Hz): null. 
 - Tipo de Gas: Air. 
 - Presión de Proceso: 1.01325 bar a. 
 - Span de corriente: 4...20 mA NAMUR. 
 - Modo contra fallos: Min. 
 - Modo de operación: Pulse. 
 - Asignar salida pulsos 1: Mass flow. 
 - Valor de pulso (por pulso): 1.00000 kg. 
 - Amplitud del Pulso: 100.00000 ms. 
 - Modo contra fallos: Actual value. 
 - Display: null. 
 - Formato de Display: 2 values. 
 - Lectura Display Valor 1: Mass flow. 
 - Lectura Display Valor 2: Temperature. 
 - Lectura Display Valor 3: None. 
 - Lectura Display Valor 4: None. 
 - Totalizador 1: null. 
 
6.14.‐ PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

CONDICIONES GENERALES DE LA INSTALACIÓN 

Descripción 

La decisión final sobre el fabricante y modelos a instalar será competencia de la Dirección de Obra. 

Cuando la unidad de obra explicite fabricante y modelo, cualquier cambio de éstos deberá ser justificado y sometido 
a la aprobación de la Dirección de Obra. 

Podrán conectarse al sistema los detectores o dispositivos siguientes: 

- detectores: 

 . iónicos de humos 

 . ópticos de humos 

 . térmicos 

 . termovelocimétricos 

- pulsadores 

- relés direccionables 
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- alarmas acústicas direccionables 

- interfases analógicas 

- aisladores de línea 

- detectores convencionales de cualquier tipo 

El panel contraincendios, integrado en la central de intrusión,  deberá identificar automáticamente todos los dispositi-
vos durante la operación de arranque del sistema y registrar esta información en su memoria. 

Los algoritmos del programa deberán contemplar la variación del estado de cada elemento 

Los límites de prealarma y alarma, así como el límite extremo de mantenimiento y los algoritmos velocimétricos podrán 
variarse individualmente, de acuerdo con su valor en estado de reposo, manteniendo constante su sensibilidad. 
Todas las decisiones de alarma deberán ser tomadas por la unidad central, después de comprobar los datos de cada 
dispositivo dos o tres veces, dependiendo de su tipo. 

El tiempo de respuesta de alarma para los sensores será menor de siete segundos. 

Las decisiones de mantenimiento, avería y prealarma, deberán tomarse cada 10 ó 50 ciclos de escrutinio, depen-
diendo de la situación y del algoritmo. 

Generalidades 

El sistema de detección automática de incendios se compone, esencialmente, de los siguientes elementos: 

- detectores de incendios, según los diferentes principios de funcionamiento 

- pulsadores manuales de alarma 

- dispositivos de alarma, ópticos y acústicos 

- red de distribución de las señales de alarma 

El Contratista – Instalador deberá suministrar la siguiente información: 

- esquema de conexiones 

- instrucciones de montaje 

- manual de instrucciones y funcionamiento 

- instrucciones de prueba y mantenimiento 

Normativa 

Los elementos que constituyen el sistema de detección de incendios y el mismo sistema deberán cumplir con la 
siguiente normativa: 

- Código Técnico de la Edificación CTE, Seguridad en Caso de Incendio 

- Normas Tecnológicas de la Edificación, NTE-IPF 

- Ordenanzas Municipales 

- CEPREVEN, regla RT3-DET 

- Norma UNE 23.007: Componentes de los sistemas de detección automática de incendios (9 partes) 

- Norma UNE 23.008: Concepción de las instalaciones de pulsadores manuales de incendio. 

- Norma del Comité Europeo de Normalización EN 54: Elementos constitutivos de las instalaciones de avisado-
res automáticos de incendio 

- Métodos de ensayo de la CEA (Comisión Europea de Aseguradores) 
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Características constructivas 

Los detectores y otros dispositivos de línea deberán operar en un circuito de dos hilos, tanto para su alimentación 
como para la comunicación bidireccional con el panel de control. Las cabezas detectoras se montarán por enchufe de 
bayoneta sobre una base, que será común a todos los tipos de detectores. 

Pruebas y puesta en marcha de las instalaciones 

Con carácter general, todos los sistemas y equipos se probarán y pondrán en marcha conforme a lo expresado a ese 
respecto en los Reglamentos y Normas de obligado cumplimiento relacionadas con las instalaciones y equipos a 
probar que tendrán carácter de prevalentes en relación con la presente especificación. 

Las pruebas serán realizadas por el Contratista bajo su entera responsabilidad y serán aprobadas y certificadas por 
la Propiedad o sus representantes (la Ingeniería) en los términos que se describen a continuación. 

Pruebas en obra 

El Contratista informará por escrito a Aljarafesa o sus representantes con 14 días de antelación sobre la fecha en la 
que estará preparado para realizar la prueba y solicitará la presencia de la DF para verificar que los sistemas y/o 
equipos están preparados para realizar las pruebas. 

Si en opinión de la DF, los trabajos no están completos o preparados para las pruebas, no se realizarán las pruebas 
y el Contratista será requerido para completar los trabajos que falten a la plena satisfacción de la DF antes de que se 
realicen las pruebas. 

Si, en opinión de la DF o Aljarafesa, las pruebas se retrasaran sin justificación alguna, la DF solicitará por escrito al 
Contratista la realización de esas pruebas en un plazo inferior a diez días (10) desde el recibo de la citada comunica-
ción. El Contratista realizará dichas pruebas dentro de ese plazo fijando el día concreto e informando a la DF de ello. 

Si en una parte de los trabajos las pruebas no resultasen satisfactorias, a petición de la DF o del Contratista se 
repetirán dentro de un plazo razonable dichas pruebas en esa parte de los trabajos, teniendo en cuenta que los gastos 
adicionales que pudieran causarse a la DF por dicha repetición serán deducidos del precio del contrato del Contratista. 

Al menos se realizarán las siguientes pruebas de funcionamiento: 

 Comprobaciones en la central de detección: (capacidad de la batería, señal de alarma, señal de servicio).  

 Comprobación de comunicaciones con el PLC. 

 Comprobación de funcionamiento de baterías ante fallo de red. 

 Prueba de avería y fuego en detectores, comprobando la alarma en la centralita. 

 Funcionamiento de los pulsadores 

 Funcionamiento de los indicadores ópticos y acústicos 

 Rearme . 

 

SEÑALES FOTOLUMINISCENTES 

Descripción 

Las señales de seguridad estarán formadas por láminas fotoluminiscentes de 1,5 mm. Placa de señalización de equi-
pos contra incendios, de PVC fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 210x210 
mm, según UNE 23033-1. Incluso elementos de fijación. 

Los sistemas de señalización luminiscente tendrán como función informar sobre la situación de los equipos e instala-
ciones de protección contra incendios, de utilización manual, aun en caso de fallo en el suministro del alumbrado 
normal. Los sistemas de señalización luminiscente incluyen las señales que identifican la posición de los equipos o 
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instalaciones de protección contra incendios. Como regla general, deben colocarse verticalmente encima de los equi-
pos. Puede ponerse la base de la señal a una altura aproximada de entre 1,5 a 2,2 metros del suelo, o bien a una 
altura distinta en el caso de que la situación lo aconseje para que se vean mejor 

Dichas placas estarán formadas por 3 capas, una de base blanca, otra fotoluminiscente y otra de protección, estable 
a radiaciones UV. La señalización se corresponderá con lo dictado en la norma UNE 23-033 en cuanto al tipo de 
pictograma y así como con el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios 513/2017. 

La señalización será fotoluminiscente, con el máximo de superficie luminosa, siendo el material donde irán serigrafia-
das de tipo Forex ó equivalente, llevando en ambos casos un filtro de protección ultravioleta. Además, no se admitirán 
aquellos compuestos que sean tóxicos ó contengan fósforo, plomo ó elementos radiactivos, debiendo presentar el 
correspondiente Certificado LICOF (IRANOR) que lo acredite como aptas para ser utilizadas como “Señalización de 
Seguridad contra Incendios”. La señalización deberá ser ignífuga, con clasificación a la reacción al fuego M-1, bajo 
desprendimiento de gases tóxicos y baja densidad de humos en caso de incendio, así como antipolvo y de difícil 
envejecimiento. 

Independientemente del Certificado anterior, se deberán presentar ensayos por Organismos acreditados, en los que 
se certifique que la extinción de la luminancia sometiendo al material a un ensayo de envejecimiento, no es inferior en 
ningún caso al 5%. 

Así mismo, han de obtenerse las siguientes luminancias mínimas: 

• 300 mcd/m2 al minuto de apagado el estímulo. 

• 80 mcd/m2 a los 3 minutos de apagado el estímulo. 

• 3 mcd/m2 a los 30 minutos de apagado el estímulo. 

Pintura fotoluminiscente: 

Se trata de una pintura basada en copolímeros de alto peso molecular, en emulsión acuosa, cuya característica prin-
cipal, una vez aplicada, es la absorción de la energía luminosa de una fuente de luz natural o artificial y su posterior 
emisión, de manera gradual, produciendo una cierta luminosidad en la oscuridad. 

La absorción de la energía necesaria se consigue, casi inmediatamente, al exponerla a la luz. La pintura deberá 
permanecer emitiendo luminosidad intensa durante la primera media hora, disminuyendo paulatinamente hasta un 
mínimo de 2 horas. 

Características técnicas: 

• Peso específico: 1,54 

• Color: Verdoso amarillento 

• Brillo: Mate sedoso 

• Sólidos en volumen: 50,25% 

• Tiempos de secado: Al tacto: 1 hora 

• Repintar: 2/3 horas 

• Disolventes: Agua 

• Punto de inflamación: No inflamable 

• Espesor seco por capa: Mínimo 75 m. 

La fijación de estas señales al paramento se realizará mediante taco tipo “Hilti” y tornillo de acero inoxidable. De esta 
forma se garantizará la fijación, independientemente de las condiciones atmosféricas que tenga que soportar la señal. 

Para evitar el desprendimiento de la señal no se considerará como medio de fijación, el realizado mediante productos 
adhesivos y colas. 

Pintura Fotoluminiscente: 
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El sistema fotoluminiscente requerirá la aplicación de tres productos diferentes: 

Fondo: Se aplicará una capa de pintura de gran cubrición y blancura, dejándose secar entre 12 y 18 horas. Pintura 
Fotoluminiscente: Se aplicarán dos capas con un intervalo de entre 2 y 3 horas entre capas de esta pintura, con un 
espesor seco de unas 75 micras cada capa, dejándolas secar 2 o 3 horas. 

Barniz Protector: Se aplicará una capa final (10-15 micras) de barniz absorbente de rayos U.V., para evitar acciones 
fotoquímicas que degraden la luminosidad y para proteger la pintura de los agentes atmosféricos. El método de apli-
cación será de las siguientes formas, en función del elemento que se vaya a utilizar: Capa de Barniz: Brocha, rodillo 
o pistola. 

Fondo y Pintura Fotoluminiscente: Brocha o rodillo, sin rebajar. Para pistola, añadir un 15% de agua, operando a 
presión de 3 Kg/cm2 con boquillas de 1,5-2 mm 

Recepción y ensayos 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa. 

Medición y abono 

Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto (ud). 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, recibido, mano de obra y elementos 
auxiliares necesarios, unidad de obra totalmente terminada instalada, probada y funcionando. 

 

EXTINTORES 

Definiciones previas: 

EXTINTOR: Aparato que contiene un agente extintor que puede proyectarse y dirigirse sobre un fuego por la acción 
de una presión interna. Esta presión puede producirse por una compresión previa permanente o mediante la liberación 
de un gas auxiliar. 

EXTINTOR PORTATIL: Extintor concebido para llevarse y utilizarse a mano y que, en condiciones de funcionamiento 
tiene una masa inferior o igual a 20 Kg. 

AGENTE EXTINTOR: Conjunto del producto o de los productos contenidos en el extintor y cuya acción provoca la 
extinción.  

CARGA DE UN EXTINTOR: Masa o volumen del agente extintor contenido en el extintor. La carga de los aparatos a 
base de agua se expresa en volumen (litros) y la de los restantes aparatos en masa (kilogramos). 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: Tiempo durante el cual se produce la proyección del agente extintor sin que se 
produzcan interrupciones en la proyección, estando la válvula totalmente abierta y sin tomar en cuenta la emisión de 
gas propulsor. 

ALCANCE MEDIO: Es la distancia media sobre el suelo entre el orificio de proyección y el centro del recipiente que 
recoge mayor cantidad de agente extintor. 

Clasificación: 

-Según el agente extintor. Un extintor se deberá designar por el agente extintor que contiene. En la actualidad, se 
distinguen: 

 Extintores a base de agua. 

 Extintores de espuma. 

 Extintores de polvo. 

 Extintores de dióxido de carbono. 

 Extintores de hidrocarburos halogenados. Los productos halogenados empleados en los extintores de-
berán cumplir las regulaciones en vigor en el país en que se vayan a usar los aparatos. 
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-Según el sistema de presurización 

 Extintores permanentemente presurizados. 

a) Agente extintor gaseoso que proporciona su propia presión de impulsión (anhídrido carbónico). 

b) Agente extintor en fase líquida y gaseosa cuya presión de impulsión se consigue mediante su propia ten-
sión de vapor y nitrógeno propelente, añadido en el recipiente durante la fabricación del extintor (Halón 
1211). 

c) Agente extintor líquido o sólido pulverulento, cuya presión de impulsión se consigue por nitrógeno o anhí-
drido carbónico propelente, añadido en el recipiente durante la fabricación del extintor. 

 Extintores cuya presurización se realiza en el momento de su empleo. 

a) Agente extintor líquido o sólido pulverulento, cuya presión de impulsión se consigue por un gas propelente, 
contenido en una botella o cartucho, que es aportado en el momento de la utilización del extintor. 

b) Agente extintor líquido, cuya presión de impulsión se consigue por un gas producido por una reacción quí-
mica que tiene lugar en el interior del recipiente. 

-Según la eficacia 

Atendiendo a la eficacia para la extinción, los extintores se clasifican según el hogar tipo que sean capaces de extin-
guir, identificado por un NÚMERO y una LETRA (según Norma UNE EN 3, parte 1). El número hace referencia a la 
cantidad de combustible utilizada en el hogar y la letra a la clase de fuego. 

CLASE EFICACIAS 

A  5, 8, 13, 21, 27, 34, 43, 55 

B  21, 34, 55, 70, 89, 113, 144, 183, 233 

C  No desarrolla 

Presentación del extintor 

-Placa de timbre: 

El extintor deberá ir provisto de una placa de diseño que llevará grabados los siguientes datos: 

 Presión de diseño (presión máxima de servicio). 

 N° de la placa de diseño que se asigne a cada aparato, el cual será exclusivo para cada extintor. 

 Fecha de la primera prueba y sucesivas, y marca de quien la realiza. 

La fijación de esta placa será permanente, bien por remache o por soldadura, autorizándose en los extintores que 
carezcan de soporte para la misma que la placa sea adherida por otro medio, siempre que se garantice su inamovili-
dad. 

Dichas placas, que serán facilitadas por los respectivos Órganos Competentes de la Administración, serán metálicas, 
con los siguientes espesores: Latón y Aluminio, entre 0,4 y 1,2 mm; Acero inoxidable, entre 0, l y 0,8 mm. 

En todo caso deberán resistir sin deterioro sensible la acción de los agentes externos, de modo que en todo momento 
sean legibles sus indicaciones. 

Quedan exentos de cumplir los anteriores requisitos los extintores de anhídrido carbónico, que llevarán las inscripcio-
nes reglamentarias para las botellas de gases. 

-Etiqueta de características 

La etiqueta de características debe contener las inscripciones que permitan reconocer y utilizar un extintor, irán situa-
das sobre el cuerpo del mismo, en forma de calcomanía, placa metálica, impresión serigráfica o cualquier otro proce-
dimiento de impresión que no se borre fácilmente. Se elegirán caracteres fácilmente legibles, teniendo en cuenta que 
alguna de estas inscripciones debe poder leerse rápidamente en el momento de la intervención. 
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Tanto el diseño como el contenido de la etiqueta de características queda definida en la parte 58 de la Norma UNE 
EN 3, quedando esta con los siguientes apartados: 

a) Naturaleza del agente extintor: Se indicará en la parte superior de las inscripciones; irá precedida de la palabra 
"EXTINTOR". Deberá ser leída fácilmente por un operador situado frente al extintor en posición normal. 

b) Modo de empleo: Las inscripciones sobre el modo de empleo se situarán inmediatamente debajo de la inscripción 
anterior. 

c) Peligros de empleo: Los peligros de empleo, si existen, así como las recomendaciones restrictivas, figurarán inme-
diatamente debajo de las anteriores. Como ejemplo de peligros tenemos: 

 -Peligro, no utilizar en presencia de tensión eléctrica. 

 -Airear o ventilar el ambiente después de su uso. 

 -No utilizar sobre fuegos de Clase... 

d) Temperatura máxima y mínima de servicio. 

 

Verificación y mantenimiento: 

La verificación y mantenimiento de los extintores serán necesarios para asegurar en todo momento que se encuentran 
completamente cargados sin deterioro alguno, boquillas no obstruidas, en su lugar adecuado y sin obstáculos que 
dificulten su visibilidad y acceso, con el fin de conseguir la mayor eficacia en su utilización. 

Se habrá de comrobar el buen estado de conservación de la placa de timbre, así como la etiqueta de características. 
La verificación correcta y adecuado mantenimiento se habrán de realizar teniendo en cuenta los tres elementos bási-
cos del extintor: partes mecánicas, agente extintor y medios de impulsión. 

Frecuencia de las operaciones 

-Se verificará periódicamente y, como máximo cada tres meses, por el personal del establecimiento, la situación, 
accesibilidad y aparente buen estado del extintor y todas sus inscripciones. 

-Cada seis meses se realizarán las operaciones previstas en las instrucciones del Fabricante o instalador. Particular-
mente se verificará el peso del extintor, su presión en caso de ser necesario, así como el peso mínimo previsto para 
los botellines que contengan agente impulsor. 

-Cada doce meses se realizará una verificación de los extintores por personal especializado y ajeno al propio estable-
cimiento. 

-Retimbrado 

El retimbrado de los extintores deberá realizarse cada cinco años (por el fabricante del extintor o mantenedor autori-
zado. En todos los extintores (excepto los de anhídrido carbónico), se harán como máximo tres timbrados, debiendo 
retirarse el extintor después de los 20 años. 

-Recarga: 

Las recargas de los extintores se harán por los fabricantes de los mismos o por otro industrial en quien aquel delegue, 
reconocido por la Delegación de Industria correspondiente. 

Los extintores de la presente unidad serán de polvo químico ABC y de eficacia 34A-233B. El extintor de polvo 
es aquel cuyo agente extintor se haya en estado pulverulento y es proyectado merced a la presión proporcionada por 
la liberación de un gas auxiliar o por la presurización previa. 

Existen distintos tipos de polvo para cargar los extintores: 

-Polvo seco, a base de bicarbonato sódico. 

-Polvo polivalente, a base de fosfato monoamónico. 

-Polvo potásico, a base de bicarbonato potásico. 
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-Polvo especial, para fuegos metálicos. 

-Polvo tipo "Monnex', a base de urea y bicarbonato potásico. 

 

Forma de extinción: Acción sobre las reacciones en cadena de la combustión. 

Capacidad: 1, 2, 3, 4, 6, 9 y 12 kg. 

Temperaturas límites: Cualquier temperatura entre -20°C y + 60°C. 

Peligros de empleo: En mecanismos sensibles al polvo y en instalaciones electrónicas. 

Clases de fuego: Polvo seco, poco eficaz en fuegos clase A, muy eficaz en fuegos clase B. 

Polvo polivalente, eficaz en fuegos de la clase A, muy eficaz en fuegos clase B. 

Utilizable en presencia de corriente eléctrica. 

-Alcance: Hasta un máximo de 5 m., según la capacidad del extintor. 

-Velocidad de extinción: Muy rápida en fuegos clase B; lenta en fuegos clase A (excepto el polvo polivalente que es 
rápida). 

-Duración de la descarga: De 6 a 20 segundos. 

-Peso medio: de 5 a 16 kg. 

-Envejecimiento: No existe corrosión interior. La carga es inalterable si no se han superado los 60°C. 

-Toxicidad: Nula. 

 

También se aplica lo dispuesto en este artículo al extintor de anhídrido carbónico es aquel cuyo agente extintor 
está constituido por este gas (dióxido de carbono) en estado líquido, proyectado bajo la forma llamada "nieve carbó-
nica".La proyección se obtiene por la presión permanente que crea en el aparato el agente extintor. 

-Forma de extinción: Por enfriamiento y sofocación. 

-Capacidad: 2, 3.5 y 5 kg. 

-Temperaturas límites: Cualquier temperatura superior 0 igual a 50°C. 

-Peligros de empleo: No exponer el aparato al calor. 

-Clases de fuego: Eficaz en fuegos de la clase B. Utilizable en presencia de la corriente eléctrica. 

-Alcance: De 1 a 1 ,5 metros. 

-Velocidad de extinción: Rápida. 

-Duración de la descarga: De 8a 30 segundos. 

-Peso medio: Muy variable, de 10 a 25 kg. 

-Envejecimiento: No tiene riesgo de corrosión interior. Carga inalterable. 

-Toxicidad: Nula (Pero es un gas asfixiante). 

 

Armarios metálicos: 

Las cabinas metálicas estarán fabricadas en chapa de alta calidad de 2 a 3 mm de espesor con nervios transversales 
para su rigidez. El acabado incluirá los siguientes tratamientos: 

• Desengrasado por inmersión en caliente. 

• Fosfatado. 
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• Pasivado. 

• Secado. 

• Pintado. 

Las cabinas estarán perfectamente compartimentadas para proporcionar alojamientos metálicos individuales para los 
extintores, el pulsador de alarma y estación SOS, según cada caso Las puertas y aberturas tendrán juntas de neo-
preno, con la finalidad de tener un ambiente en el interior de la cabina metálica exento de partículas de polvo y posibles 
infiltraciones de humedades. 

Las puertas podrán cerrarse fácilmente con seguridad, sin que sea necesario el uso de herramientas especiales. 

 

EJECUCIÓN: 

Extintores: 

Cuando se fije en armarios metálicos, la fijación de estos armarios al paramento del túnel se realizará mediante taco 
tipo “Hilti” y tornillo de acero inoxidable, que garantice la perfecta resistencia del peso de los dos extintores y el propio 
peso del armario. La altura de colocación será la que marquen la ubicación de los extintores a ubicar en su interior. 

El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán situados próximos a 
los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio, a ser posible, próximos a las salidas de eva-
cuación y, preferentemente, 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. Su distribución será tal que el recorrido máximo horizontal, desde 
cualquier punto del sector de incendio, que deba ser considerado origen de evacuación, hasta el extintor, no supere 
15 m. 

Los extintores de incendio portátiles necesitarán, antes de su fabricación o importación, ser certificados, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 5.2 de este reglamento, a efectos de justificar el cumplimiento de lo dispuesto en la 
norma UNE-EN 3-7 y UNE-EN 3-10. Los extintores móviles deberán cumplir lo dispuesto en la norma UNE-EN 1866-
1 

Armarios: 

Las cabinas serán completamente montadas en fábrica, de forma que en obra solamente sea necesario instalar las 
cabinas. De cara a facilitar el transporte y su manejo en obra, las cabinas se suministrarán sin cristal, para evitar su 
rotura. 

Para evitar la rotura del cristal, este se colocará posteriormente a la fijación del armario al paramento del túnel. La 
fijación delarmario al paramento del túnel se realizará mediante taco tipo “Hilti” y tornillo de acero inoxidable. 

Recepción y ensayos 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa. 

Medición y abono 

Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto (ud). 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, recibido, mano de obra y elementos 
auxiliares necesarios, unidad de obra totalmente terminada instalada, probada y funcionando. 

 

DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS  

Descripción 

Detectores para instalaciones de protección de incendios y detección de gases, montados. Se ha considerado el 
siguiente elemento: 

Detector óptico de humos y térmico, con salida de relé y autoreset, integrable en centralita de intrusión , con base de 
conexión.  ABS color blanco, formado por un elemento sensible a los humos claros, para alimentación de 8 a 33 Vcc, 
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con doble led de activación e indicador de alarma color rojo, indicación de fallo en led amarillo, salida para piloto de 
señalización remota, según UNE-EN 54-7. Incluso elementos de fijación 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

 Fijación del detector (o en su caso de la base) a la superficie. 

 Conexión a la red eléctrica (red no incluida en el elemento unitario). 

 Conexión al circuito de detección (excepto detectores autónomos) (No incluido el circuito en el elemento 
unitario) Acoplamiento del cuerpo a la base 

 Prueba de servicio 

La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. La base se fijará sólidamente a la 
superficie. El cuerpo quedará sólidamente acoplado a la base. La señal luminosa de alarma quedará encarada al 
punto de acceso de la zona que protegerán. Quedará conectado por el sistema de dos conductores a la red que le 
corresponda, de una central de detección de intrusión con las tarjetas expansoras necesarias, a 24 V , la cual gestio-
nará la alarma y comunicará su defecto a una entrada digital de señal del PLC. Dispondrá de al menos las siguientes 
características: 

 Tensión de trabajo de 8.5 a 33 VCC 

 Consumo de corriente inactivo a 24VCC de 100 micro A 

 Consumo de corriente alarma a 24 VCC de 60 mA 

 Salida remota de alarma 30 mA  

 Modelo con relé 2ª a 30 VCC, 1A a 120 VAC 

 Humedad relativa 95% sin condensación 

 Temperatura de funcionamiento  -10ºC a 60ºC 

 Sensibilidad 10% /m (+1.6% -3.3%) 

 Voltaje de reset  2.5 V max 

 Tiempo de reset automático 

 Dimensiones 5 cm de ancho y 10 cm de diámetro.   

El diseño, la instalación, la puesta en servicio y el uso de los sistemas de detección y alarma de incendio, serán 
conformes a la norma UNE 23007-14. 

Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo que deberá ser aprobado por la DF. Su instalación 
no alterará las características del elemento. Se deberá comprobar que las características del producto corresponden 
a las especificadas en el proyecto. Las conexiones se realizarán con las herramientas adecuadas. 

Después de la instalación, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales sobrantes (embalajes, recortes 
de cables, etc.). 

Recepción y ensayos 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa. 

Medición y abono 

Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto (ud). 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, recibido, mano de obra y elementos 
auxiliares necesarios, unidad de obra totalmente terminada instalada, probada y funcionando. 
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DETECTOR LINEAL DE HUMOS POR IR  

Descripción 

Detectores para instalaciones de protección de incendios y detección de gases, en los que debido a la altura del 
forjado de la sala, la instalación del detector de humos convencional no ofrezca condiciones de funcionamiento ópti-
mas. Se ha considerado el siguiente elemento: 

Detector óptico de humos y térmico, con salida de relé y autoreset, integrable en centralita de intrusión con base de 
conexión. ABS color blanco, formado por un elemento sensible a los humos claros, para alimentación de 8 a 33 Vcc, 
con doble led de activación e indicador de alarma color rojo, indicación de fallo en led amarillo, salida para piloto de 
señalización remota, según UNE-EN 54-7. Incluso elementos de fijación 

Detector lineal de humos por infrarrojos consistente en un emisor y receptor de infrarrojos, dentro del mismo equipo. 
La señal infrarroja será reflejada mediante un prisma situado en la pared opuesta a la del equipo, que analizará esta 
señal en busca de humo. Está especialmente diseñada para lugares donde sea inapropiado o no posible la colocación 
de detección puntual. La unidad dispondrá de dos salidas de relé libres de tensión que le permitirán enviar las señales 
de fuego y avería a la central de incendios. Tendrá un rango de funcionamiento desde los 5 hasta los 50 metros 
lineales de alcance. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

 Fijación del detector a la superficie. 

 Conexión a la red eléctrica. 

 Conexión al circuito de detección.  

 Prueba de servicio 

La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. Se fijará sólidamente a la superficie. La 
señal luminosa de alarma quedará encarada al punto de acceso de la zona que protegerán. Quedará conectado por 
el sistema de dos conductores a la red que le corresponda, de una central de detección de intrusión con las tarjetas 
expansoras necesarias, a 24 V , la cual gestionará la alarma y comunicará su defecto a una entrada digital de señal 
del PLC. Dispondrá de al menos las siguientes características: 

 Tensión de trabajo de 12,2 a 30 VCC 

 Detección : 5 – 50 m 

 Detección lateral:  7,5 m 

 Longitud de onda del IR: 880 nm 

 Humedad relativa 95% sin condensación 

 Temperatura de funcionamiento -10ºC a 55ºC 

 IP 50 

El diseño, la instalación, la puesta en servicio y el uso de los sistemas de detección y alarma de incendio, serán 
conformes a la norma UNE 23007-14. 

Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo que deberá ser aprobado por la DF. Su instalación 
no alterará las características del elemento. Se deberá comprobar que las características del producto corresponden 
a las especificadas en el proyecto. Las conexiones se realizarán con las herramientas adecuadas. 

Después de la instalación, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales sobrantes (embalajes, recortes 
de cables, etc.). 

Recepción y ensayos 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa. 

Medición y abono 
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Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto (ud). 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, recibido, mano de obra y elementos 
auxiliares necesarios, unidad de obra totalmente terminada instalada, probada y funcionando. 

 

PULSADOR DE ALARMA  

Descripción 

Pulsador de alarma de exterior, base superficie y elemento reseteable, de rearme manual hermético, de ABS color 
rojo, protección IP67, con led indicador de alarma color rojo y llave de rearme, según UNE-EN 54-11. Incluso elemen-
tos de fijación. 

Los pulsadores se situarán de manera que la parte superior del dispositivo quede a una altura entre 80 cm. y 120 cm. 
Los pulsadores de alarma estarán señalizados conforme indica el anexo I, sección 2ª del Reglamento de Protección 
Contra Incendios RD 513/2017. 

Quedará conectado por el sistema de dos conductores a la red que le corresponda, de una central de detección de 
intrusión con las tarjetas expansoras necesarias, a 24 V , la cual gestionará la alarma y comunicará su defecto a una 
entrada digital de señal del PLC. Dispondrá de al menos las siguientes características 

 Cable admitido 0.5- 2.5 mm2 

 Máxima corriente de contacto 2ª a 30 VCC 

 Resistencia de alarma de 100 Ohms incluida 

 Material PC/ABS 

 Humedad relativa 95% sin condensación 

 Temperatura de funcionamiento  -30ºC a 70ºC 

 Dimensiones 98 x 94 x 70 mm.   

El diseño, la instalación, la puesta en servicio y el uso de los sistemas de detección y alarma de incendio, serán 
conformes a la norma UNE 23007-14. 

Recepción y ensayos 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa. 

Medición y abono 

Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto (ud). 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, recibido, mano de obra y elementos 
auxiliares necesarios, unidad de obra totalmente terminada instalada, probada y funcionando. 

 

FLASH ESTROBOSCÓPICO DE MEDIA POTENCIA 

Descripción 

Flash estroboscópico con luz de Xenon integrable en centralita de intrusión, con carcasa roja e IP 65 según UNE-EN 
54-11. Incluso elementos de fijación. 

Quedará conectado por el sistema de dos conductores a la red que le corresponda, de una central de detección de 
intrusión con las tarjetas expansoras necesarias, a 24 V , la cual gestionará la alarma y comunicará su defecto a una 
entrada digital de señal del PLC. Dispondrá de al menos las siguientes características 

 Tensión de alimentación 12 VCC 

 Consumo de corriente 115 mA 
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 Intervalo de parpadeo 60 por minuto 

 Carcasa roja 

 Color base negro  

 Temperatura de funcionamiento -30ºC a 70ºC 

 Dimensiones 75mm de diámetro x 51mm de ancho.   

El diseño, la instalación, la puesta en servicio y el uso de los sistemas de detección y alarma de incendio, serán 
conformes a la norma UNE 23007-14. 

Recepción y ensayos 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa. 

Medición y abono 

Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto (ud). 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, recibido, mano de obra y elementos 
auxiliares necesarios, unidad de obra totalmente terminada instalada, probada y funcionando. 

 

CABLEADO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Descripción 

Cableado formado por cable bipolar, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 
(-K) de 2x1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a 
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso cuantos accesorios 
sean necesarios para su correcta instalación. Según UNE 21123-4. 

El diseño, la instalación, la puesta en servicio y el uso de los sistemas de detección y alarma de incendio, serán 
conformes a la norma UNE 23007-14. 

Tensión de servicio:  300v  
Tensión de ensayo  750Vcc  

Resistencia del conductor:   < 36,7 Ω/Km  

Temperatura de servicio:   -20ºC / +70ºC  

Capacidad entre conductores:   106 pF/m  
Radio de Curvatura:  10*Diámetro Exterior  

 

Recepción y ensayos 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa. 

Medición y abono 

Se medirá por metros lineales realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto (ml). 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, recibido, mano de obra y elementos 
auxiliares necesarios, unidad de obra totalmente terminada instalada, probada y funcionando. 

 

TARJETAS EXPANSORAS DE SISTEMA CONTRAINCENDIOS EN CENTRAL DE INTRUSIÓN. 

Descripción 
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Tarjeta de módulos de 8 relés en centralita de intrusión, con ocho relés de un circuito con terminales de conexión NO-
NA, común C, y NC, con corriente máxima de 1amperio para tensiones entre 0 y 30 Vcc. Tarjeta expansora para 
ampliar la capacidad de entradas de central de intrusión. 

Recepción y ensayos 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa. 

Medición y abono 

Se medirá por unidades realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto (ud). 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, recibido, mano de obra y elementos 
auxiliares necesarios, unidad de obra totalmente terminada instalada, probada y funcionando. 

 

CANALIZACIÓN DE PROTECCIÓN DE CABLEDO CONTRA INCENDIOS 

Descripción 

Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, para canaliza-
ción fija en superficie incluso caja de derivación necesarias rectangular de 105x105x55 mm, con 7 conos y tapa de 
registro con tornillos de 1/4 de vuelta, para instalar en superficie. Incluso regletas de conexión y elementos de fijación. 
Resistencia a la compresión del tubo de 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 
60°C, con grado de protección IP547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. 
Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
manguitos, tes, codos y curvas flexibles. El diseño, la instalación, la puesta en servicio y el uso de los sistemas de 
detección y alarma de incendio, serán conformes a la norma UNE 23007-14. 

Recepción y ensayos 

Se realizarán las pruebas y ensayos que considere necesarios la Dirección facultativa. 

Medición y abono 

Se medirá por metros lineales realmente instaladas y que figuren en el presupuesto del proyecto (ml). 

Se abonará al precio que figura en el presupuesto y que comprende materiales, recibido, mano de obra y elementos 
auxiliares necesarios, unidad de obra totalmente terminada instalada, probada y funcionando. 

 

DOCUMENTACIÓN A SUMINISTRAR POR EL CONTRATISTA  

Descripción 

La ejecución del proyecto incluirá la confección y entrega de la siguiente documentación: 

 Manual de Instalación, incluyendo todo tipo de detalles de la misma y estarán compuestos por: 

 Planos definitivos de tendidos de canalizaciones y cableados y montaje de equipos que reflejen fielmente la 
disposición final de todos los elementos de la instalación. 

 Croquis y listados de todas las regletas de equipos y cajas de conexiones, con indicación de cables y bor-
nas. Todos ellos identificados de forma coherente con el marcado en obra de estos elementos. 

Manual de Mantenimiento, que recogerá al menos los siguientes apartados: 

 Mantenimiento de elementos eléctricos y electrónicos, sus revisiones y modos de reparación o sustitución. 

 Vida útil de los elementos susceptibles de desajuste y las recomendaciones para sus periodos de sustitu-
ción. 

 Relación de las averías más frecuentes de cada equipo y sus límites de subsanación por parte del usuario. 

 Ajustes periódicos necesarios. 



 
PROYECTO DE ADECUACIÓN SISTEMA DE DEPURACIÓN EDAR 

CASTILLEJA DEL CAMPO (SEVILLA) 

  DOCUMENTO 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.    
 

192 

 Lista de repuestos fungibles para un año de operación 

Se considerará incluida la formación del personal responsable de la explotación de este sistema. 

 

Esta formación, contemplará como mínimo los siguientes aspectos: 

 Teórica sobre el sistema instalado. 

 Teórico-práctica sobre el funcionamiento y operación de los medios instalados. 

 Teórico-práctica sobre la realización de pruebas de rutina y localización de averías. 

 Teórico-práctica sobre el mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

 

Para el desarrollo de dichos curso, se suministrarán los manuales necesarios. 

A la finalización de los cursos, se entregará a los asistentes un certificado acreditativo de haber asistido al mismo. 
 
 
 
 
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, julio de 2021 
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MEDICIONES
EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

01 OBRA CIVIL.

MOVIMIENTO GENERAL DE TIERRAS Y DEMOLICIONES01.01

D044 m2 Desbroce
Camino 1 145.00 5.00 725.00
Parcela 1 46.00 40.00 1,840.00
A deducir
EDAR actual -1 24.00 15.00 -360.00
Era fango -1 20.00 14.00 -280.00

1,925.00

D045 m3 Demolición losa hormigón con medios mecánicos.
Era 1 20.00 14.00 0.20 56.00
Plataforma EDAR actual 1 24.00 15.00 0.20 72.00

128.00

D072 m3 Demolición hormigón estructura con medios mecánicos.
Canales desbate 1 1.50 4.50 0.50 3.38
Arqueta reparto 1 1 2.00 2.00 0.50 2.00
Arqueta reparto 2 1 1.50 1.50 0.50 1.13
Arqueta salida 1 1.50 1.50 1.50 3.38
Arqueta decantación 1 3.50 3.50 1.50 18.38

28.27

D001 m3 Excavación tierras consistencia media
Alrededor depositos EDAR actual 3 26.00 2.00 1.00 156.00

156.00

D073 m2 Demolición depósito PRFV con medios mecánicos.
Virolas 3 9.42 10.00 282.60
Fondos 6 3.14 2.25 42.39

324.99

D046 m3 Terraplen con zahorra natural en tongadas de 20 cm
1 20.00 14.00 0.20 56.00
1 24.00 15.00 0.20 72.00

128.00

D002 m3 Transporte a vertedero
Desbroce 1.1 1,925.00 0.05 105.88
Demolición h. masa 1 128.00 128.00
Demolicion h. estructuras 1 28.27 28.27
Excavación 1.1 156.00 171.60
Demolición depósistos 1 324.99 0.01 3.25
Relleno depósitos 3 3.53 10.00 105.90

542.90

OBRA DE LLEGADA Y DESBASTE01.02

D001 m3 Excavación tierras consistencia media
Tubería 300. 1 2.00 2.25 1.90 8.55
Canales desbaste 1 5.60 2.48 2.30 31.94

40.49

D056 m3 Cama de arena tuberías.
1 2.00 1.30 0.20 0.52

0.52

D005 m3 Relleno de zahorra natural, realizada con medios mecánicos.
Subbase canales desbaste 1 5.60 1.90 0.20 2.13
Canales desabste (50%) 0.5 40.49 20.25

-0.5 5.60 1.90 2.00 -10.64
Tubería 300 (50%)
Excavación 0.5 2.00 2.25 1.90 4.28
Volumen tubería -0.5 2.00 3.14 0.03 -0.09

15.93

D055 m3 Relleno con tierras procedentes de excavación realizado con medios mecánicos
Canales desbaste (50%)

0.5 40.49 20.25
-0.5 5.60 1.90 2.00 -10.64

Tubería 300 (50%)
Excavación 0.5 2.00 2.25 1.90 4.28
Volumen tubería -0.5 2.00 3.14 0.03 -0.09

13.80
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D002 m3 Transporte a vertedero
Excavación 1.1 40.49 44.54
A deducir relleno con tierras excav. -1 13.80 -13.80

30.74

D003 ud Pozo de registro
Derivación a pozo de bombeo 1 1.00

1.00

D004 m Tubería saneamiento PVC compacto teja D-315 mm, SN-4
Entrada a canales desbaste 1 2.00 2.00

2.00

D006 m2 Encofrado cimentación
2 1.90 0.40 1.52
2 5.60 0.40 4.48

6.00

D007 m2 Encofrado muros
8 1.90 15.20
4 5.60 22.40
2 3.00 6.00

43.60

D008 m3 Hormigón en masa HM-20/P/40/I en cimientos
1 1 5.60 1.90 0.10 1.06

1.06

D009 m3 Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb en cimentación
1 5.60 1.90 0.30 3.19

3.19

D010 m3 Hormigón HA-20/B/20/IIa+Qb en muros
2 5.60 0.30 2.10 7.06
1 3.00 0.30 2.10 1.89
4 0.90 0.30 2.10 2.27

11.22

D011 kg Acero en barras corrugadas B500S para armar
Losa cimentación 1 3.19 90.00 287.10
Muros 1 11.22 90.00 1,009.80

1,296.90

D012 m Banda de PVC de 220 mm para junta de hormigón.
Encuentro losa-muro 2 5.60 11.20

2 3.00 6.00
4 0.90 3.60

20.80

D081 m2 Tapa ciega de PRFV con marco en AISI 316L
Canales 2 3.00 0.30 1.80
Entrada canales 1 0.50 0.90 0.45
Salida canales 2 0.50 0.30 0.30

2.55

POZO DE BOMBEO.01.03

D001 m3 Excavación tierras consistencia media
Pozo bombeo 1 4.00 4.00 3.80 60.80

60.80

D005 m3 Relleno de zahorra natural, realizada con medios mecánicos.
Subbase pozo bombeo 1 2.50 2.50 0.20 1.25
Pozo bombeo (50%) 0.5 4.00 4.00 3.80 30.40
Volumen pozo -0.5 2.10 2.10 3.60 -7.94

23.71

D055 m3 Relleno con tierras procedentes de excavación realizado con medios mecánicos
Pozo bombeo (50%)
Excavación 0.5 4.00 4.00 3.80 30.40
Volumen pozo -0.5 2.10 2.10 3.60 -7.94
Tubería 300 (50%)
Excavación 0.5 2.00 2.25 1.90 4.28
Volumen tubería -0.5 2.00 3.14 0.03 -0.09

26.65
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D002 m3 Transporte a vertedero
Excavación (10% esponjamiento) 1.1 69.35 76.29
Relleno con tierras excavación (a deducir) -1 26.65 -26.65

49.64

D006 m2 Encofrado cimentación
4 2.50 0.40 4.00

4.00

D007 m2 Encofrado muros
Pared interior 4 1.50 3.50 21.00
Pared exterior 4 2.10 3.50 29.40

50.40

D008 m3 Hormigón en masa HM-20/P/40/I en cimientos
Pozo de bombeo 1 2.50 2.50 0.10 0.63

0.63

D009 m3 Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb en cimentación
1 2.50 2.50 0.30 1.88

1.88

D010 m3 Hormigón HA-20/B/20/IIa+Qb en muros
2 2.10 0.30 3.30 4.16
2 1.50 0.30 3.30 2.97

7.13

D011 kg Acero en barras corrugadas B500S para armar
Losa pozo bombeo 1 1.88 90.00 169.20
Alzados pozo bombeo 1 7.13 90.00 641.70

810.90

D012 m Banda de PVC de 220 mm para junta de hormigón.
Encuentro losa - alzado 4 1.80 7.20

7.20

D014 ud Pate polipropileno armado
Pozo bombeo 8 8.00

8.00

D080 m2 Rejila TRAMEX de PRFV sobre bastidor de AISI-316
1 1.60 1.60 2.56

2.56

TRATAMIENTO BIOLÓGICO01.04

D001 m3 Excavación tierras consistencia media
Reactor 1 13.90 7.05 2.35 230.29
Arqueta fangos exceso 1 2.85 1.35 2.35 9.04

239.33

D071 m3 Relleno de grava gruesa limpia en elem. Ciment.
Subbase Reactor 1 12.90 6.05 0.40 31.22
Subbase arqueta fango exceso 1 1.85 0.85 0.40 0.63

31.85

D005 m3 Relleno de zahorra natural, realizada con medios mecánicos.
Subbase Reactor 1 12.90 6.05 0.20 15.61
Subbase arqueta fango exceso 1 1.85 0.85 0.20 0.31
Reactor (50%)
Excavación 0.5 13.90 7.05 2.35 115.14
Volumen reactor -0.5 12.90 6.05 2.35 -91.70
Arqueta fangos exceso
Excavación 0.5 2.85 1.35 2.35 4.52
Volumen arqueta -0.5 1.85 1.15 2.35 -2.50

41.38

D055 m3 Relleno con tierras procedentes de excavación realizado con medios mecánicos
Reactor (50%)
Excavación 0.5 13.90 7.05 2.35 115.14
Volumen reactor -0.5 12.90 6.05 2.35 -91.70
Arqueta fangos exceso
Excavación 0.5 2.85 1.35 2.35 4.52
Volumen arqueta -0.5 1.85 1.15 2.35 -2.50

25.46
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D002 m3 Transporte a vertedero
Excavación (10% esponjam.) 1.1 239.33 263.26
Relleno con material excav. (a deducir) -1 25.46 -25.46

237.80

D006 m2 Encofrado cimentación
2 12.90 0.55 14.19
2 6.08 0.55 6.69
2 0.85 0.55 0.94

21.82

D007 m2 Encofrado muros
Exterior 2 12.90 4.15 107.07

2 6.05 4.15 50.22
2 0.85 4.15 7.06

Interiores 4 12.20 3.70 180.56
6 5.35 3.70 118.77
2 1.15 3.70 8.51
2 0.50 3.70 3.70

475.89

D008 m3 Hormigón en masa HM-20/P/40/I en cimientos
1 12.90 6.05 0.10 7.80
1 1.85 0.85 0.10 0.16

7.96

D009 m3 Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb en cimentación
1 12.90 6.05 0.45 35.12
1 1.85 0.85 0.45 0.71

35.83

D010 m3 Hormigón HA-20/B/20/IIa+Qb en muros
3 12.90 3.70 0.35 50.12
4 5.00 3.70 0.35 25.90
1 1.85 3.70 0.35 2.40
2 0.50 3.70 0.35 1.30

79.72

D021 m3 Hormigón ligero formación de pendiente
Formación pendiente decantador 2 0.50 2.00 2.50 5.00

2 0.60 2.00 2.50 3.00 0.5

8.00

D011 kg Acero en barras corrugadas B500S para armar
Cimentación 1 35.83 75.00 2,687.25
Muros 1 79.72 90.00 7,174.80

9,862.05

D012 m Banda de PVC de 220 mm para junta de hormigón.
Encuentro alzado muros 2 12.90 25.80

2 6.05 12.10
2 0.85 1.70
1 1.00

Encuentro alzados 10 3.70 37.00

77.60

D019 ud Escalera metálica ancho 0,6 m y altura 2,5 m.
1 1.00

1.00

D013 m2 Celosía metálica tipo tramex de acero galvanizado
1 6.05 0.60 3.63
1 3.20 0.60 1.92

5.55

D020 m Barandilla de aluminio.
Escalera 4 4.10 16.40
Plataforma 2 6.05 12.10

2 3.20 6.40
2 0.60 1.20

36.10

D080 m2 Rejila TRAMEX de PRFV sobre bastidor de AISI-316
Arqueta bombas 1 1.00 1.50 1.50

1.50
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ESPESADOR.01.05

D001 m3 Excavación tierras consistencia media
Losa 1 2.60 2.60 0.50 3.38

3.38

D002 m3 Transporte a vertedero
Excavacion 1.1 3.38 3.72

3.72

D005 m3 Relleno de zahorra natural, realizada con medios mecánicos.
1 2.60 2.60 0.20 1.35

1.35

D006 m2 Encofrado cimentación
4 2.60 0.40 4.16

4.16

D008 m3 Hormigón en masa HM-20/P/40/I en cimientos
1 2.60 2.60 0.10 0.68

0.68

D009 m3 Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb en cimentación
1 2.60 2.60 0.30 2.03

2.03

D011 kg Acero en barras corrugadas B500S para armar
1 2.03 90.00 182.70

182.70

EDIFICIO.01.06

D001 m3 Excavación tierras consistencia media
Zapatas 6 1.00 1.00 0.70 4.20
Riostras 4 3.00 0.30 0.70 2.52

3 1.70 0.30 0.70 1.07

7.79

D002 m3 Transporte a vertedero
Material excavación 1.1 7.79 8.57

8.57

D005 m3 Relleno de zahorra natural, realizada con medios mecánicos.
Zapatas 6 1.00 1.00 0.20 1.20
Riostras 4 3.00 0.30 0.20 0.72

3 1.70 0.30 0.20 0.31

2.23

D006 m2 Encofrado cimentación
Zapatas 24 1.00 0.50 12.00
Riostras 8 3.00 0.50 12.00

6 1.70 0.50 5.10

29.10

D015 m2 Encofrado metálico en pilares
24 3.50 0.30 0.30 7.56

7.56

D016 m2 Encofrado de madera en vigas y losas
4 4.00 0.30 4.80
8 4.00 0.20 6.40
4 2.70 0.30 3.24
8 2.70 0.20 4.32

18.76

D008 m3 Hormigón en masa HM-20/P/40/I en cimientos
1 8.30 4.00 0.10 3.32

3.32

D009 m3 Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb en cimentación
Zapatas 6 1.00 1.00 0.40 2.40
Riostras 4 3.00 0.30 0.40 1.44

3 1.70 0.30 0.40 0.61

4.45

D017 m3 Hormigón HA-30/P/20/IIa en pilares
6 3.50 0.30 0.30 1.89

1.89
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D018 m3 Hormigón HA-30/P/20/IIa en vigas y losas
4 4.00 0.30 0.20 0.96
3 2.70 0.30 0.20 0.49

1.45

D011 kg Acero en barras corrugadas B500S para armar
Cimentación 4.45 90.00 400.50
Pilares 1.89 130.00 245.70
Vigas 1.45 130.00 188.50

834.70

D022 m3 Cimbra
1 8.30 3.00 3.50 87.15

87.15

D024 m2 Forjado unidireccional de hormigón armado HA-25/P/20/IIa
Cubierta 1 8.30 2.70 22.41

22.41

D025 m2 Formación de faldón de cubierta con tabicones
1 8.30 3.00 24.90

24.90

D026 m2 Teja cerámica curva roja 40x19
1 8.30 3.00 24.90

24.90

D023 m2 Fábrica bloques hormigón color 40x20x20 cm
Cerramiento exterior 1 8.30 3.50 29.05

1 8.30 4.00 33.20
2 3.00 3.75 22.50

A deducir puertas 1 2.20 3.00 6.60
2 0.70 2.10 2.94

94.29

D027 m Cargadero vigueta autorresistente
Puerta abatible 1 2.60 2.60
Puertas acceso 2 1.60 3.20
Ventanas 4 1.00 4.00

9.80

D028 m2 Tabicón de ladrillo hueco doble de 24x11,5x5 cm
Cerramiento interior 1 2.70 3.50 9.45
Zócalo apoyo CCM 1 2.40 0.40 0.96

10.41

D029 m2 Enfoscado maestreado y fratasado en paredes
Sala cuadros eléctricos 2 2.70 3.50 18.90

2 3.00 3.50 21.00
Zócalo apoyo CCM 2 2.40 0.40 1.92

41.82

D030 m2 Enfoscado maestreado y fratasado en techos
Techo caseta completa 1 8.00 2.70 21.60

21.60

D031 m2 Citara ladrillo perforado fonorresistente 10 cm
Revestimiento acústico sala soplantes 2 4.55 3.50 31.85

2 2.70 3.50 18.90
A deducir
Portón -1 2.20 3.00 -6.60
Puerta acceso -1 0.70 2.10 -1.47

42.68

D032 m2 Pintura pétrea lisa al cemento
Paredes sala de cuadros 2 2.70 3.50 18.90

2 3.00 3.50 21.00
Techo edificio completo 1 8.30 3.00 24.90
Zócalo apoyo CCM 2 2.40 0.40 1.92

66.72

D033 m2 Pavimento contínuo con mortero y arena de cuarzo de 7 mm
Edificio 1 8.30 3.00 24.90

24.90

D034 m2 Partición interior de fábrica de bloques de vidrio moldeado
Ventanas 4 0.40 1.60 2.56

2.56
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D037 m Alféizar de piedra artificial de 25 cm con goterón
Ventanas 4 0.40 1.60

1.60

D038 m2 Puerta abatible acero conformado, chapa en acero inoxidable, lacada y rejilla.
Portón sala soplantes 1 2.20 3.00 6.60
Puerta sala soplantes 1 0.70 2.10 1.47
Puerta sala cuadros 1 0.70 2.10 1.47

9.54

D039 m2 Suelo elevado y registrable con baldosas de PVC
Sala de cuadros 1 3.00 2.70 8.10

8.10

D040 m Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de 250 mm.
Evacuación pluviales 1 8.00 8.00

8.00

D041 m Bajante PVC - 110 mm
2 3.50 7.00

7.00

D042 ud Instalación punto de agua
1 1.00

1.00

D043 ud Rejilla de ventilación.
4 0.40 1.60

1.60

LÍNEAS.01.07

D001 m3 Excavación tierras consistencia media
Rebose tamiz 1 1.50 0.30 0.60 0.27
By pass tamiz 1 2.00 0.30 0.60 0.36
Salida agua tratada 2 4.00 0.30 0.60 1.44
Fangos exceso a espesamiento 1 6.00 0.30 0.60 1.08
Fango espesado a pozo registro 1 2.00 0.30 0.60 0.36
Aire a reactores 2 1.00 0.30 0.60 0.36
Red agua a presión 1 40.00 0.20 0.30 2.40
Evacuación agua tratada 1 35.00 1.20 1.20 50.40
Vaciado y sobren. espesador 1 32.00 1.20 1.20 46.08
Vaciado reactores 1 5.00 1.20 1.20 7.20
By-pass 1 24.00 1.20 1.20 34.56

144.51

D056 m3 Cama de arena tuberías.
Rebose tamiz 1 1.50 0.30 0.20 0.09
By pass tamiz 1 2.00 0.30 0.20 0.12
Salida agua tratada 2 4.00 0.30 0.20 0.48
Fangos exceso a espesamiento 1 6.00 0.30 0.20 0.36
Fango espesado a pozo registro 1 2.00 0.30 0.20 0.12
Aire a reactores 2 1.00 0.30 0.20 0.12
Evacuación agua tratada 1 35.00 0.70 0.20 4.90
Vaciado y sobren. espesador 1 32.00 0.70 0.20 4.48
Vaciado reactores 1 5.00 0.70 0.20 0.70
By-pass 1 24.00 0.70 0.20 3.36

14.73

D005 m3 Relleno de zahorra natural, realizada con medios mecánicos.
Excavación 1 144.51 144.51
A deducir cama de tuberías -1 14.73 -14.73

129.78

D002 m3 Transporte a vertedero
Excavación con 10% esponjamiento 1.1 144.51 158.96

158.96

D003 ud Pozo de registro
Pozo salida 1 1.00
Pozo evacuación 1 1.00
Vaciados 5 5.00
By-pass 4 4.00

11.00
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D004 m Tubería saneamiento PVC compacto teja D-315 mm, SN-4
Evacuación agua tratadaa 1 35.00 35.00
Vaciado y sobrenadante espesador 1 32.00 32.00
Vaciado reactores 1 5.00 5.00
By-pass 1 24.00 24.00

96.00

URBANIZACIÓN.01.09

D001 m3 Excavación tierras consistencia media
Cajeado camino 1 145.00 5.00 0.40 290.00
Cajeado viales 1 40.00 5.00 0.40 80.00
Cajeado acerado 1 16.00 1.10 0.20 3.52
Bordillo 1 115.00 0.50 0.50 28.75

402.27

D002 m3 Transporte a vertedero
Material excavación 1.1 402.27 442.50

442.50

D005 m3 Relleno de zahorra natural, realizada con medios mecánicos.
Cajeado camino 1 145.00 5.00 0.25 181.25
Cajeado viales 1 40.00 5.00 0.25 50.00

231.25

D047 m2 Firme alquitranado + hormigón asfáltico.
Camino 1 145.00 5.00 725.00
Viales 1 40.00 5.00 200.00

925.00

D008 m3 Hormigón en masa HM-20/P/40/I en cimientos
Losa zona edificio y espesador 1 14.00 4.00 0.20 11.20
A deducir edificio -1 8.00 3.00 0.20 -4.80
Base postes cancelas 2 1.00 1.00 0.50 1.00

7.40

D048 m2 Solado con terrazo tipo relieve 40x40 cm, un solo color.
1 3.00 1.00 3.00
1 14.00 1.00 14.00

17.00

D049 m Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado
s/ planos 1 105.00 105.00

105.00

D050 m Cuneta prefabricada de hormigón de 30x10 cm
s/ planos 1 105.00 105.00

105.00

D051 ud Sumidero de 51x34 cm y 60 cm de profundidad
4 4.00

4.00

D003 ud Pozo de registro
2 2.00

2.00

D004 m Tubería saneamiento PVC compacto teja D-315 mm, SN-4
15 15.00

15.00

D052 m Cerramiento con malla tipo Hércules o equivalente de 2,00 m de altura
Camino 2 145.00 290.00
Parcela 1 40.00 40.00

1 35.00 35.00
1 45.00 45.00

410.00

D053 m2 Puerta de perfilería metálica tipo Hércules de 3 m de anchura y 2,80 m de altura
Entrada parcela 1 5.00 2.50 12.50

12.50

D054 ud Árbol de sombra de hoja perenne
4 4.00

4.00
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ACOMETIDA AGUA POTABLE01.10

D045 m3 Demolición losa hormigón con medios mecánicos.
1 25.00 0.50 0.10 1.25

1.25

D008 m3 Hormigón en masa HM-20/P/40/I en cimientos
Reposición 1 25.00 0.50 0.10 1.25
Arqueta ventosa 1 0.50 0.50 0.20 0.05

1.30

D001 m3 Excavación tierras consistencia media
1 540.00 0.50 0.60 162.00

162.00

D056 m3 Cama de arena tuberías.
1 540.00 0.50 0.20 54.00

54.00

D005 m3 Relleno de zahorra natural, realizada con medios mecánicos.
1 540.00 0.50 0.20 54.00

54.00

D055 m3 Relleno con tierras procedentes de excavación realizado con medios mecánicos
1 540.00 0.50 0.20 54.00

54.00

D002 m3 Transporte a vertedero
Excavación con esponjamiento 1.1 162.00 178.20
Relleno con tierras excavación (a deducir) -1 54.00 -54.00

124.20

D057 m Tubería de PE-100, D=50 mm, PN-16
1 540.00 540.00

540.00

D058 m2 Tabique de ladrillo hueco sencillo recibido con mortero.
Arqueta ventosa 4 0.50 0.60 1.20

1.20

D029 m2 Enfoscado maestreado y fratasado en paredes
Arqueta ventosa 2 1.20 2.40

2.40

D032 m2 Pintura pétrea lisa al cemento
Arqueta ventos 1 2.40 2.40

2.40

D059 ud Tapa fundición 0,5 x 0,5
Arqueta ventosa 1 1.00

1.00

D060 ud Acometida agua potable
1 1.00

1.00

D070 ud Contador 1" en arqueta tipo ALJARAFESA
1 1.00

1.00

INSTALACIONES ELÉCTRICAS01.11

D074 ud Arqueta eléctrica A1 EDE
Acometida EDE 13 13.00

13.00

D075 ud Arqueta eléctrica 80x80x80 cm.
Derivación individual 7 7.00
Red EDAR 1 1.00

8.00

D076 ud Arqueta eléctrica 100x100x100 cm.
Red EDAR 5 5.00

5.00

D077 m Zan.ele. BT 0,5x0,8 m s/protecc.
Acometida EDE 345 345.00
Derivación individual 175 175.00
Red EDAR 30 30.00

550.00
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D078 m Zan.ele. BT 0,5x0,8 m c/protecc.
Red EDAR 5 5.00

5.00

D079 ud Base para columna galvanizada
4 4.00

4.00
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02 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS.

DESBASTE02.01

D209 ud Tamiz tipo tornillo para canal de 36 m³/h
1 1.00

1.00

D202 ud Reja manual de desbaste de 6 mm. de paso
1 1.00

1.00

D243 ud Reja manual de pletinas
Salida by-pass 1 1.00

1.00

D244 ud Pantalla deflectora
Salida by-pass 1 1.00

1.00

D242 ud Compuerta canal 0,3 x 0,5 m
4 4.00

4.00

D245 ud Pantalla medida caudal en "V"
Pozo by-pass 1 1.00
Pozo salida 1 1.00

2.00

D241 ud Contenedor 800 l polietileno
1 1.00

1.00

D208 kg Acero en soportes AISI 316
60 60.00

60.00

D246 kg Acero en soportes A42b
Pilares pórtico mantenimiento IPN-100 2 2.50 8.30 41.50
Viga pórtico mantenimiento IPN-100 1 5.20 8.30 43.16
Placas anclajes y accesorios 1 84.66 0.15 12.70

97.36

BOMBEO AGUA BRUTA02.02

D201 ud Grupo electrobomba centrífuga sumergible - 7 m³/h a 6 m.c.a.
3 3.00

3.00

D237 ud Chapa deflectora de 1 m de longitud y 0,8 m. de altura - AISI 316L
1 1.00

1.00

D203 ud Valvula compuerta cierre elástico accionamiento manual DN50 - PN16
Impulsión bombas 3 3.00

3.00

D204 ud Válvula retención de bola DN50 - PN10
Impulsión bombas 3 3.00
Ramales a reactores 2 2.00

5.00

D205 ud Carrete telescópico de desmontaje DN50 - PN10
Impulsión bombas 3 3.00

3.00

D206 ud Conducción 1. Impulsión bomba agua bruta - AISI 316 - DN50
Impulsión bombas 3 3.00

3.00

D207 ud Conducción 2. Conducción desde bombeo a reactor - AISI 316 - DN65
Conexión bombeo - tamiz 2 2.00

2.00

D208 kg Acero en soportes AISI 316
66 66.00

66.00
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D246 kg Acero en soportes A42b
Pilares pórtico mantenimiento (IPN-100) 2 1.50 8.30 24.90
Viga pórtico mantenimiento (IPN-100) 1 2.10 8.30 17.43
Anclajes y accesorios 1 24.90 0.15 3.74

46.07

REACTORES/DECANTADORES.02.04

D216 ud Parrilla de difusores.
2 2.00

2.00

D217 ud Grupo electrobomba centrífuga sumergible - 6 m³/h a 3 m.c.a.
2 2.00

2.00

D239 ud Compuerta mural de fondo de accionamiento manual de 0,2m x 0,2m
Salida reactores 2 2.00
Salida decantadores 2 2.00
Salida arqueta fangos exceso 1 1.00

5.00

D218 ud Vertedero AISI 316L - 0.5 m.
Salida reactores 2 2.00

2.00

D219 ud Vertedero AISI 316L - 1 m.
Salida decantadores 2 2.00

2.00

D203 ud Valvula compuerta cierre elástico accionamiento manual DN50 - PN16
6 6.00

6.00

D204 ud Válvula retención de bola DN50 - PN10
2 2.00

2.00

D205 ud Carrete telescópico de desmontaje DN50 - PN10
2 2.00

2.00

D220 ud Conducción 5. Impulsión bomba recirculación - AISI 316 - DN50
2 2.00

2.00

D221 ud Conducción 6. Salida reactor - AISI 316 - DN65
Salida reactores 2 2.00

2.00

D222 ud Conducción 7. Salida decantador - AISI 316 - DN50
Salida decantadores 2 2.00

2.00

D208 kg Acero en soportes AISI 316
122 122.00

122.00

ESPESADOR02.05

D223 ud Espesador tipo "silo" de 10 m³ en PRFV.
1 1.00

1.00

D217 ud Grupo electrobomba centrífuga sumergible - 6 m³/h a 3 m.c.a.
1 1.00

1.00

D203 ud Valvula compuerta cierre elástico accionamiento manual DN50 - PN16
Impulsión fangos exceso 1 1.00
Salida espesador 2 2.00

3.00

D204 ud Válvula retención de bola DN50 - PN10
Bombeo fangos exceso 1 1.00

1.00
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D205 ud Carrete telescópico de desmontaje DN50 - PN10
Salida fangos exceso 1 1.00

1.00

D224 ud Conducción 8. Fangos a espesamiento - AISI 316 - DN50
1 1.00

1.00

D225 ud Conducción 9. Salida y rebose espesador - AISI 316 - DN50
1 1.00

1.00

D208 kg Acero en soportes AISI 316
65 65.00

65.00

SALA DE SOPLANTES02.06

D226 ud Soplantes émbolos rotativo trilobular de 60 m³/h - 350 mbar
3 3.00

3.00

D227 ud Grupo de presión 7 m³/h - 30 m.c.a.
1 1.00

1.00

D238 ud Extractor helocoidal marco cuadrado 1.700 m³/h
Sala CCM 1 1.00

1.00

D228 ud Polipasto manual 1.000 Kg
1 1.00

1.00

D229 ud Válvula mariposa accionamiento manual DN50 - PN16
Aislamiento soplantes 3 3.00

3.00

D230 ud Válvula mariposa accionamiento manual DN65 - PN16
Aislamiento líneas 2 2.00

2.00

D231 ud Válvula bola roscada DN32 - PN25
Red agua presión 3 3.00

3.00

D205 ud Carrete telescópico de desmontaje DN50 - PN10
Aislamiento soplantes 3 3.00

3.00

D212 ud Carrete telescópico de desmontaje DN65 - PN10
Aislamiento líneas 2 2.00

2.00

D232 ud Conducción 10. Salida soplante - AISI 316 - DN50
3 3.00

3.00

D233 ud Conducción 11. Tramo común soplantes - AISI 316 - DN65
1 1.00

1.00

D234 ud Conducción 12. Conducción reactor 1 - AISI 316 - DN50
1 1.00

1.00

D235 ud Conducción 13. Conducción reactor 2 - AISI 316 - DN50
1 1.00

1.00

D236 m Tubería polietileno PE100 - DN32 - PN16
Red agua servicio 1 40.00 40.00

40.00

D208 kg Acero en soportes AISI 316
Conducciones 60 60.00
Polipasto 55 55.00

115.00
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ACOMETIDA AGUA POTABLE02.07

D240 ud Ventosa trifuncional D = 50 mm.
2 2.00

2.00

ANTIINTRUSIÓN02.08

D601 ud Tarjeta bus ATS
1 1.00

1.00

D602 ud Sirena de exterior autoalimentada
1 1.00

1.00

D603 ud Sistema de megafonia
1 1.00

1.00

D604 ud Fuente de alimentación a 24Vac. 4A
5 5.00

5.00

D605 ud Módulo expansor de 8 zonas
4 4.00

4.00

D606 ud Additional driver - Intrusion (Advisor Advanced)
1 1.00

1.00

D607 ud Additional driver - Video
1 1.00

1.00

D608 ud Batería de plomo estanca de 12Vcc 7,2 A
5 5.00

5.00

D609 ud Sistema de analisis de video Davantis
4 4.00

4.00

D610 ud Contacto magnético de plástico para montaje en suelo
3 3.00

3.00

D611 ud Detector volumétrico de doble tecnología
1 1.00

1.00

D612 ud Central de intrusión para sistema integrado de seguridad
1 1.00

1.00

D613 ud Teclado con display LCD
1 1.00

1.00

D614 ud Lector de proximidad MIFARE y DESfire EV1 (CSN)
1 1.00

1.00

D615 ud Switch D-Link DES-1210-28P 28-port 10/100M
1 1.00

1.00

D616 ud Video portero con fuente de alimentación
1 1.00

1.00

D617 ud Soportes para barrera MRW de 120cm.
8 8.00

8.00

D618 ud Barrera de microondas alcance de 100 metros
2 2.00

2.00
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D619 ud Barrera de microondas alcance de 50 metros
2 2.00

2.00

D620 ud Báculo de acero galvanizado en caliente de 4 metros de longitud
5 5.00

5.00

D621 ud SAI alimentación general cámaras y baterías.
1 1.00

1.00

D622 ud Armario RACK intrusismo
1 1.00

1.00

D623 ud Cámara fija IP TruVision de 2Mpx
4 4.00

4.00

D624 ud Carcasa de aluminio para exterior con soporte
4 4.00

4.00

D625 ud Minidomo IR TruVision IP de 2Mpx
1 1.00

1.00

D626 ud Óptica varifocal de 5-50 mm para cámara fija TruVision
4 4.00

4.00

D627 ud Grabador de video en red para 8 cámaras IP con 2Tb
1 1.00

1.00

D628 ud Domo PTZ IP con leds IR TruVision 2 MPx
1 1.00

1.00

D629 ud Suministro e instalación de Iluminador Inteligente de infrarrojos
4 4.00

4.00
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03 INSTRUMENTACIÓN.

D401 ud Interruptor flotador de nivel
Bombeo entrada 1 1.00
Fango en exceso 1 1.00

2.00

D403 ud Caudalímetro electromagnético D-50
Agua bruta a tamizado 2 2.00
Recirculación 2 2.00

4.00

D404 ud Nivel radar con controlador.
Bombeo 1 1.00
Salida efluente. 1 1.00
Alivios y by-pass 1 1.00

3.00

D405 ud Medidor pH - Tª - conductividad
Agua bruta 1 1.00

1.00

D406 ud Equipo medida O2 y redox
Reactores 4 4.00

4.00

D408 ud Equipo medida amonio y nitratos
2 2.00

2.00

D402 ud Caudalímetro másico térmico en línea DN-50
Lineas aire a reactores 2 2.00

2.00

D407 ud Manómetro glicerina
Impulsión bombas agua bruta 3 3.00
Impulsión bombas recirculación 2 2.00
Impulsión bomba fango exceso 1 1.00
Impulsión soplantes 3 3.00

9.00
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EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

04 ELECTRICIDAD.

CUADROS ELÉCTRICOS04.01

D501 ud CGDBT-CCM EDAR
1 1.00

1.00

D506 ud Variador frecuencia 2,2 kW
3 3.00

3.00

D507 ud Variador frecuencia 1,5 kW
6 6.00

6.00

D508 ud Variador frecuencia 0,37 kW
1 1.00

1.00

D509 ud Variador frecuencia 0,18 kW
5 5.00

5.00

INSTALACIÓN ELÉCTRICA04.02

D511 ud Caja General Protección 160A incluso fusibles
Fachada exterior 1 1.00

1.00

D512 m Cir. alimentación RV 0,6/1 kV 1x240 mm² Al
Acometida EDE 3 25.00 75.00
Acometida EDAR 4 520.00 2,080.00

2,155.00

D513 m Cir. alimentación RV 0,6/1 kV 1x150 mm² Al
Acometida EDE 1 25.00 25.00

25.00

D515 m Cir.ali. armado RZ1MZ1K 0,6/1 kV 4x6 mm² Cu
Alumbrado exterior 4 25.00 100.00
Cuadro alumbrado 1 5.00 5.00
Cajas PRFV tomas 2 10.00 20.00

125.00

D516 m Cir.ali. armado RZ1MZ1K 0,6/1 kV 4x2,5 mm² Cu
Equipamiento electromecánico 167 167.00

167.00

D517 m Cir.ali. RZ1MZ1K 0,6/1 kV 3x1,5 mm² Cu
Instrumentación 8 15.63 125.04
Electroválvula 1 15.63 15.63
Sondas temperatura 6 16.00 96.00
Sondas humedad 6 16.00 96.00
Electrosondas 2 15.00 30.00

362.67

D518 m Cir.ali. RZ1MZ1K 0,6/1 kV 2x1,5 mm² Cu
2 15.00 30.00

30.00

D520 ud Seta de emergencia homologada
10 10.00

10.00

D522 m Bandeja perforada PVC 60x200 mm
25 25.00

25.00

D523 m Bandeja perforada PVC 60x100 mm
10 10.00

10.00

D524 m Bandeja rejilla engomada AISI 316L 300x62mm
10 10.00

10.00
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MEDICIONES
EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

D525 m Bandeja rejilla engomada AISI 316L 200X30mm
10 10.00

10.00

D526 m Tubo PVC rígido Ø32
20 20.00

20.00

D527 m Tubo PVC rígido Ø50
10 10.00

10.00

D528 m Tubo metálico 11/2" DIN2440 ST-35
2 2.00

2.00

D529 ud Caja Registro Estanca PRFV 500mm
2 2.00

2.00

D530 ud Caja Registro Estanca PRFV 240mm
5 5.00

5.00

D531 ud Caja interconexión Tipo 02 200x200 APLEI 3006
4 4.00

4.00

ALUMBRADO04.03

D532 ud Luminaria LED estanca IP 65 38W
2 2.00

2.00

D533 ud Campana LED de alta eficiencia IP 65 32W
2 2.00

2.00

D534 ud Lum. emerg. señaliz. 200Lm/1h
2 2.00

2.00

D535 ud Caja estanca 2x(2 x 16 A) + 3 x 20 A + TT
2 2.00

2.00

D536 ud Columna galvanizada LED 4 m 67 W.
4 4.00

4.00

D537 ud Proyector LED de alta eficiencia IP 65 20W
3 3.00

3.00

RED DE TIERRAS04.04

D538 m Con. cobre electrolítico desnudo 1x50 mm²
100 100.00

100.00

D539 ud Electrodo toma de tierra 1,5 m.
4 4.00

4.00

D540 ud Registro de comprobación + tapa
1 1.00

1.00

D541 ud Puente de prueba
1 1.00

1.00

D542 ud Caja seccionamiento y comprobación tierras
1 1.00

1.00

D543 ud Soldadura aluminotérmica
10 10.00

10.00
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MEDICIONES
EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

D544 ud Pararrayos con dispositivo de cebado.
1 1.00

1.00

CABLEADO INST. ANTIINTRUSISMO04.05

D651 m Cable de cobre 2 x 1,50 mm²
30.00 30.00

30.00

D652 m Cable de cobre 2 x 0,75 mm²
225.00 225.00

225.00

D653 m Cable RZ1-K 0,6/1 KV de 2x2,5+TTx2,5mm2
350.00 350.00

350.00

D654 m Cable FTP WCAT6 2 pares
685.00 685.00

685.00

D655 m Cable cobre 4x0,22+2x0,75 mm2
Barrerras microondas 200.00 200.00

200.00

D656 m Cable de cobre 4 x 1,00 mm²
180.00 180.00

180.00

D657 m Cable de cobre 3 x 1,50 mm²
45.00 45.00

45.00

D658 ud Extensor Ethernet
3 3.00

3.00

D659 m Tubo rígido RPVC1250 DN 32
105.00 105.00

105.00

D660 m Tubo acero galvanizado DN 32
80.00 80.00

80.00

LEGALIZACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS04.06

D561 ud Legalización instalación BT EDAR
1 1.00

1.00

D562 ud Registro Industrial Instalación EDAR
1 1.00

1.00

D563 ud Adecuación instalaciones EDE
1 1.00

1.00
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MEDICIONES
EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

05 AUTOMATISMO Y CONTROL

D701 ud Cuadro de Control, automatismos y comunicaciones.
1 1.00

1.00

D703 m Cableado BUS Belden 3106A
Comunicaciones 60 60.00

60.00

D654 m Cable FTP WCAT6 2 pares
Instrumentación 1 175.00 175.00

175.00

D718 m Cable SIHF-C-SI 4x1,5 mm2 con pantalla
3 20.00 60.00

60.00

D719 m Cable SIHF-C-SI 10x1,5 mm2 con pantalla
2 20.00 40.00

40.00

D705 ud Programación PLC
1 1.00

1.00

D706 ud Protección contra sobretensiones 230 VAC
1 1.00

1.00

D716 ud Protección contra sobretensiones 24 VCC
1 1.00

1.00

D717 ud Protección contra sobretensiones analógicas
1 1.00

1.00

D707 ud Switch gestionable 16 puertos
1 1.00

1.00

D713 ud Switch ETHERNET de bus de control
2 2.00

2.00

D709 ud Pasarelas
3 3.00

3.00

D711 ud Equipo de radioenlace
4 4.00

4.00

D714 ud Torreta de comunicaciones de 20 m.
1 1.00

1.00

D715 ud Mastil para instalación en depósito
2 2.00

2.00

D712 ud Equipo de suministro ininterrumpido a 24 vcc
1 1.00

1.00

2029 octubre 2020



MEDICIONES
EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

06 MEDIDAS CONTRAINCENDIOS

D671 ud Pulsador manual de alarma de superficie
2 2.00

2.00

D672 ud Relé multifunción tipo convencional 700
2 2.00

2.00

D673 ud Base de conexión serie 700 o similar
2 2.00

2.00

D674 ud Flash estroboscópico
1 1.00

1.00

D675 ud Extintor de polvo químico ABC
1 1.00

1.00

D676 ud Extintor CO2
1 1.00

1.00

2129 octubre 2020



MEDICIONES
EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

07 GESTION DE RESIDUOS

D901 ud Partida de Gestión de Residuos según anejo.
1 1.00

1.00

2229 octubre 2020



MEDICIONES
EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

08 SEGURIDAD Y SALUD

D902 ud Partida de Seguridad y Salud según anejo.
1 1.00

1.00
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EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

09 SERVICIOS AFECTADOS E IMPREVISTOS.

D903 ud Partida de Servicios Afectados e Imprevistos
1 1.00

1.00
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CUADRO DE PRECIOS 1
EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 D001 m3 Excavación de tierras de consistencia media, re-

alizada con medios mecánicos, incluso perfila-

do de fondo, hasta una profundidad máxima

de 4 m. Medido el volumen en perfil natural.

2.48

DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0002 D002 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distan-

cia menor de 40 km., considerando ida y vuelta,

con camión basculante cargado a máquina sin

precio carga, y con p.p. de medios auxiliares.

5.70

CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0003 D003 ud Pozo de registro de 0,90 m de diámetro y 2 m

de profundidad media, formado por: solera de

hormigón HM-20 de 20 cm de espesor con ca-

naleta de fondo, fábrica de ladrillo perforado

de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido por el

interior patés de polietileno armado, tapa y cer-

co de hierro fundido reforzado modelo ALJARA-

FESA, incluso excavación y relleno; construido

según Ordenanza ALJARAFESA. Medida la canti-

dad ejecutada.

602.93

SEISCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0004 D004 m Tubería saneamiento PVC compacto teja D-315

mm, SN-4. Espesor: 7,7 mm. Fabricado s/ UNE

EN1452. Unión por junta elástica.

85.02

OCHENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

0005 D005 m3 Relleno de zahorra natural, realizada con me-

dios mecánicos, incluso compactado y refino

de base,relleno en tongadas de 20 cm com-

prendido extendido, regado y compactado al

95% proctor. Medido el volumen teórico ejecu-

tado.

13.01

TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS

0006 D006 m2 Encofrado de madera en zunchos, zapatas y en-

cepados, incluso limpieza, humedecido, aplica-

ción del desencofrante, desencofrado y p.p. de

elementos complementarios para su estabilidad

y adecuada ejecución; construido según instruc-

ción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.

17.71

DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0007 D007 m2 Encofrado metálico en muros, incluso limpieza,

aplicación del desencofrante, desencofrado y

p.p. de elementos complementarios para su es-

tabilidad y adecuada ejecución; construido se-

gún instrucción EHE. Medida la superficie de en-

cofrado útil.

39.87

TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0008 D008 m3 Hormigón para HA-20/P/20/IIa, consistencia

plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en

losas de cimentación, suministrado y puesto en

obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibra-

do y curado; según instrucción EHE y CTE. Medi-

do el volumen ejecutado

75.13

SETENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0009 D009 m3 Hormigón para HA-30/B/20/IV+Qb, consisten-

cia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm,

en cimentación, suministrado y puesto en obra,

incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y cu-

rado; según instrucción EHE y CTE. Medido el

volumen ejecutado

87.83

OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0010 D010 m3 Hormigón para HA-30/P/20/IIa, consistencia

plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en

muros, suministrado y puesto en obra, incluso

p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado;

según instrucción EHE y CTE. Medido el volu-

men ejecutado

89.93

OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0011 D011 kg Acero en barras corrugadas B 500 S en elemen-

tos estructurales, incluso corte, labrado, coloca-

ción y p.p. de atado con alambre recocido, se-

paradores y puesta en obra; según instrucción

EHE. Medido en peso nominal.

1.54

UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0012 D012 m Banda de PVC de 220 mm de anchura, para jun-

tas de dilatación, construcción y/o estanquei-

dad, colocada.

15.88

QUINCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0013 D013 m2 Suministro y colocación de celosía metálica tipo

tramex, formada por pletina de acero de 20x2

mm formado por cuadrícula formando huecos

de 8x8 mm, con uniones electrosoldadas. Dise-

ño y dimensiones según planos, incluso corte,

elaboración, montaje y p.p. de elementos de

unión.

81.72

OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0014 D014 ud Pate polipropileno con alma de acero corruga-

do de 12 mm y superficie de piso antideslizante

con distancia entre ejes de agarre: 331 mm. Co-

locado.

9.70

NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0015 D015 m2 Encofrado metálico en pilares, incluso limpieza,

aplicación del desencofrante, desencofrado y

p.p. de elementos complementarios para su es-

tabilidad y adecuada ejecución; construido se-

gún instrucción EHE. Medida la superficie de en-

cofrado útil.

8.61

OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0016 D016 m2 Encofrado de madera de pino en vigas y losas,

incluso limpieza, humedecido, aplicación del de-

sencofrante, desencofrado y p.p. de elementos

complementarios para su estabilidad y adecua-

da ejecución; construido según instrucción EHE.

Medida la superficie de encofrado útil.

19.38

DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0017 D017 m3 Hormigón para HA-30/P/20/IIa, consistencia

plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en

pilares, suministrado y puesto en obra, incluso

p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado;

según instrucción EHE y CTE. Medido el volu-

men ejecutado

88.85

OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO
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EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0018 D018 m3 Hormigón para HA-30/P/20/IIa, consistencia

plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en

vigas y losas, suministrado y puesto en obra, in-

cluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado, cura-

do, pasos de tuberías, reservas necesarias y eje-

cución de juntas; según instrucción EHE y

NCSR-02. Medido el volumen ejecutado

93.76

NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0019 D019 ud Escalera metálica, con ancho libre de 0,60m pa-

ra altura total de 2,50 m. formada por: vigas

metálicas, peldaño de chapa antideslizante,

montantes, separadores y garras de fijación , in-

cluso placas de anclaje a forjado, imprimación

antioxidante y pintura metálica, material de aga-

rre. Medida la cantidad ejecutada.

527.87

QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0020 D020 m Barandilla simple de alimunio, formada median-

te doble tubo y montantes de diámetro 40x2

mm, y pasamano de diámetro 60X2 mm, en

unión soldada, con rodapié de 15 cm de chapa

de acero de 1 mm de espesor, preparada con

placas de apoyo para soldadura a estructura

metálica o anclaje a hormigón con tacos mecá-

nicos. Ejecutada según normativa en materia es-

tructural y de seguridad. Medida la longitud eje-

cutada.

114.01

CIENTO CATORCE EUROS con UN CÉNTIMOS

0021 D021 m3 Formación de pendientes con arcilla expandida,

vertida en seco y consolidada en su superficie

con lechada de cemento, con capa de regulari-

zación de mortero de cemento, industrial, M-5

de 4 cm de espesor.

29.02

VEINTINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

0022 D022 m3 Cimbra incluso proyecto específico y elementos

de apoyo, totalmente colocada. Medido el volu-

men aparente.

16.82

DIECISÉIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0023 D023 m2 Fábrica de bloques huecos decorativos de hor-

migón split en color de 40x20x20 cm. para re-

vestir colocado 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, i/p.p. de forma-

ción de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de

encuentros y piezas especiales, llagueado, rotu-

ras, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y

medios auxiliares, medida deduciendo huecos

superiores a 2 m2.

49.61

CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

0024 D024 m2 Forjado unidireccional de hormigón armado

HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño

máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e

intereje de 70 cm, con viguetas autorresistentes

de armaduras pretensadas, bovedillas cerámi-

cas, armaduras complementarias con acero B

500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de

compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado

de apoyos, encofrados complementarios, ape-

os, desencofrado, vibrado y curado; construido

según EFHE, EHE y NCSR-02. Medida la superfi-

cie de fuera a fuera deduciendo huecos mayo-

res de 1 m2.

28.46

VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0025 D025 m2 Formación de faldón de cubierta a base de tabi-

cones aligerados de ladrillo hueco doble de

25x12x8 cm. separados entre sí 100 cm., recibi-

dos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N

y arena de río de tipo M-5, maestra superior

del mismo mortero, tablero de rasillón machi-

hembrado de 100x25x4 cm., recibidos con idén-

tico mortero, capa de compresión de 3 cm. de

mortero de cemento M-5, impermeabilización

con oxiasfalto, barrera de vapor de base asfalti-

ca, aislante de lana de roca; i/replanteo, arrios-

tramiento transversal cada 200 cm. aproximada-

mente según desnivel (para una altura media

de 100 cm. de cubierta), humedecido de las pie-

zas, regleado, limpieza, medios auxiliares y p.p.

de formación de limas con ladrillo hueco doble,

según NTE-QTT-28/29/31. Medido en proyec-

ción horizontal. Según planos.

76.12

SETENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0026 D026 m2 Cubrición de teja cerámica curva roja de 40x19

cm. recibida con mortero de cemento CEM

II/A-L 32,5 N i/p.p. de limas, caballete y embo-

quillado, medios auxiliares y elementos de se-

guridad, s/NTE-QTT-11. Medida en proyección

horizontal. Según planos.

40.74

CUARENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0027 D027 m Cargadero formado por vigueta de hormigón

pretensado, incluso p.p. de asientos, emparcha-

dos y macizado con elementos de fábrica de la-

drillo. Medida la longitud ejecutada

28.19

VEINTIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0028 D028 m2 Tabicón de ladrillo hueco doble de 24x11,5x5

cm. recibido con mortero de cemento CEM

II/A-L 32,5 N y arena de río 1/6, i/p.p. de replan-

teo, aplomado y recibido de cercos, roturas, hu-

medecido de las piezas, limpieza y medios auxi-

liares, s/NBE-FL-90, medido deduciendo huecos

superiores a 2 m2.

14.59

CATORCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0029 D029 m2 Enfoscado maestreado y fratasado en paredes

con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.

16.32

DIECISÉIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0030 D030 m2 Enfoscado maestreado y fratasado en techos

con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.

22.80

VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0031 D031 m2 Citara de ladrillo perforado fonorresistente de

24x11,5x10 cm, para revestir, recibido con mor-

tero de cemento M5 (1:6); construida según

CTE. Medida deduciendo huecos

22.63

VEINTIDÓS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0032 D032 m2 Pintura pétrea lisa al cemento sobre paramen-

tos verticales y horizontales de ladrillo o cemen-

to,formada por: limpieza del soporte, mano de

fondo y mano de acabado. Medida la superficie

ejecutada.

5.08

CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0033 D033 m2 Pavimento continuo de mortero y arena de

cuarzo de 7 mm de espesor aplicado sobre so-

lera de hormigón antes defraguado, con acaba-

do final bruñido y ruleteado, incluso p.p. de for-

mación de juntas; construido según CTE. Medi-

da la superficie ejecutado

20.17

VEINTE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0034 D034 m2 Partición interior de fábrica de bloques huecos

de vidrio moldeado ondulado, incoloro,

190x190x80 mm, colocados con adhesivo ce-

mentoso y armaduras

149.59

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0035 D037 m Alfeizar de piedra artificial de 25 cm de anchura

y 3 cm de espesor, con goterón, pulida en fábri-

ca, recibido con mortero, incluso rejuntado con

lechada de cemento blanco BL II/A-L 42,5 R,

p.p. de sellado de juntas con paramentos y lim-

pieza. Medida la anchura libre del hueco.

25.41

VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0036 D038 m2 Puerta metálica de hojas abatibles con perfiles

conformados en frío y empanelado de acero

inoxidable, de espesor mínimo 0,8 mm y rejilla

de lamas, incluso patillas de fijación, herrajes de

colgar, cierre y seguridad yp.p. de sellado de

juntas con masilla elástica; construida según

CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

188.37

CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0037 D039 m2 Suelo elevado y registrable, formado por baldo-

sas revestidas de PVC, color liso, colocadas so-

bre soportes metálicos regulables, incluso

arriostramiento y unión entre soportes, elemen-

tos auxiliares para registro de instalaciones, re-

paso y colocación; construido según CTE. Medi-

da la superficie ejecutada.

94.27

NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

0038 D040 m Canalón circular de PVC con óxido de titanio,

para encolar, de desarrollo 250 mm, color gris

claro, según UNE-EN 607. Incluso p/p de sopor-

tes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de

conexión a bajantes y piezas especiales.

15.19

QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0039 D041 m Bajante exterior de evacuación de aguas pluvia-

les, formada por tubo de PVC, serie B, de 110

mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión

pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador,

adhesivo para tubos y accesorios de PVC, mate-

rial auxiliar para montaje y sujeción a la obra,

accesorios y piezas especiales.

9.41

NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0040 D042 ud Instalación de fontanería para un grifo, realiza-

da con tuberías de cobre para la red de agua

fría, y con tuberías de PVC serie C, para la red

de desagües, con los diámetros necesarios, con

sifón individual de PVC, incluso con p.p. de co-

nexiones a la red general, terminada.

175.38

CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0041 D043 ud Rejilla de intemperie para instalaciones de venti-

lación, marco frontal y lamas de chapa perfilada

de acero galvanizado, de 2000x330 mm, tela

metálica de acero galvanizado con malla de

20x20 mm, con elementos de fijación.

397.57

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0042 D044 m2 Limpieza y desbroce de terreno, con medios

mecánicos. Medida la superficie en verdadera

magnitud

0.24

CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0043 D045 m3 Demolición selectiva con medios mecánicos de

hormigón en masa en elementos de cimenta-

ción, incluso p.p.de compresor.

70.79

SETENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0044 D046 m3 Terraplen con zahorra natural, comprendiendo:

extendido en tongadas de 20 cm y compactado

con medios mecánicos al 95% proctor normal.

Medido el volumen en perfil compactado

3.01

TRES EUROS con UN CÉNTIMOS
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EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0045 D047 m2 Firme alquitranado formado por: riego de impri-

mación de 1 kg/m2 de betún y pavimento de

hormigón asfáltico en caliente, con extendido

mecánico, de 15 cm de espesor, incluso com-

pactado con medios mecánicos y p.p. de prepa-

ración de base; construido según PG-3 de

1975. Medida la superficie ejecutada.

16.58

DIECISÉIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0046 D048 m2 Solado con baldosas de terrazo tipo relieve de

40x40 cm con marmolina de grano medio en

colores formando dibujos, recibidas con morte-

ro M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena

de 2 cm, de espesor medio, formación de jun-

tas, enlechado y limpieza del pavimento. Medi-

da la superficie ejecutada.

22.16

VEINTIDÓS EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

0047 D049 m Bordillo prefabricado de hormigón HM-40

achaflanado de 17x28 cm de sección, asentado

sobre mortero de cemento M10 (1:4), incluso

p.p. de enlechado de juntas con mortero (1:1);

construido según CTE. Medida la longitud eje-

cutada.

22.72

VEINTIDÓS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0048 D050 m Cuneta prefabricado de hormigón de 30x10 cm

de sección, incluso excavación de tierras, relle-

no de cimentación con hormigón HM-20, rejun-

tado y avitolado con mortero M5 (1:6). Medida

la longitud ejecutada.

27.57

VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0049 D051 ud Sumidero (imbornal) de 51x34 cm y 60 cm de

profundidad, construido con solera de hormi-

gón HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica de la-

drillo perforado de 1/2 pie, enfoscado y bruñi-

do por el interior, formación de sifon, rejilla de

hierro fundido y cerco de L 50.5 mm, incluso ex-

cavación y relleno; construido según Ordenan-

za Municipal. Medida la cantidad ejecutada.

178.21

CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS
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0050 D052 m Cerramiento con malla tipo Hércules o equiva-

lente de 2,00 m de altura, conformada con vari-

lla de acero de 5 mm de diámetro y cuadrícula

de 200 x 50 mm. Pilares de 60x40x1,5 mm y

2,35 de altura, colocados cada 2,50/2,60 m. Aca-

bado lacado en color verde, colocado sobre

murete de fábrica de 0,80 m de altura de 1 pie

de espesor con remate superior según planos,

incluso p.p. de placas, anclajes, abrazaderas y

excavación. Totalmente terminada

62.28

SESENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0051 D053 m2 Suministro de puerta de perfilería metálica tipo

Hércules de 3 m de anchura y 2,80 m de altura,

columnas laterales, herrajes, parte proporcional

de piezas especiales y elementos de seguridad.

Incluido la colocación sobre cimentación de

0,30x0,30x0,30 de hormigón HNE-15, excava-

ción y ayudas de albañilería. Según planos, to-

talmente acabado y ensamblado adecuadamen-

te al cerramiento perimetral.

529.33

QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

0052 D054 ud Árbol de sombra, decorativo especial de hoja

perenne de 2,50 m de altura, servido con cepe-

llón de tierra, incluso apertura de hoyo de 1x1

m, extracción de tierras, plantación y relleno de

tierra vegetal, suministro de abonos tutor de

madera de castaño de 2 m, de altura, conserva-

ción y riegos. Medida la cantidad ejecutada.

54.55

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0053 D055 m3 Relleno con tierras procedentes de la excava-

ción realizado con medios mecánicos, en tonga-

das de 20 cm comprendiendo: extendido, rega-

do y compactado al 95% proctor normal. Medi-

do el volumen en perfil compactado

0.92

CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0054 D056 m3 Cama de arena para apoyo y arriñonado de tu-

berías, incluso extendido y compactación. Medi-

do el volumen teórico ejecutado.

15.15

QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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0055 D057 m Tubería polietileno para abastecimiento D-50

mm, PN-16. Espesor: 4,6 mm. Fabricado s/ UNE

EN 12201. Unión por manguito electrosoldable.

6.06

SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0056 D058 m2 Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo

24x11,5x5 cm, recibido con mortero M5 de ce-

mento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; se-

gún CTE. Medido a cinta corrida.

12.31

DOCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0057 D059 ud Suministro y colocación de tapa de fundición

de 0,5m x 0,5m. Diseño y dimensiones según

planos, con logotipo ALJARAFESA incluso mar-

co apoyo, elaboración, montaje y p.p. de ele-

mentos de unión.

77.60

SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0058 D060 ud Acometida a la red general municipal de agua

potable hasta una longitud máxima de 8 m., re-

alizada con tubo de polietileno de 50 mm. de

diámetro, de alta densidad y para 10 atmósfe-

ras de presión máxima con collarín de toma de

fundición, p.p. de piezas especiales de polietile-

no y tapón roscado, incluso derechos y permi-

sos para la conexión, totalmente terminada y

funcionando.

311.67

TRESCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0059 D070 ud Contador de agua de 1", colocado en arqueta

de acometida, y conexionado al ramal de aco-

metida y a la red de distribución interior, inclu-

so instalación de dos llaves de corte de esfera

de 25 mm., grifo de purga, válvula de retención

y demás material auxiliar, totalmente montado

y funcionando, incluso timbrado del contador

por el Ministerio de Industria, sin incluir la aco-

metida, ni la red interior.

360.17

TRESCIENTOS SESENTA EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS
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0060 D071 m3 Relleno de grava gruesa limpia en elementos

de cimentación, incluso compactado de base y

extendido con medios manuales, incluso red

permiteral de drenaje en recintos formada por

zanja de 50 cm de profundidad con geotextil

envolviendo a grava con tubo drenante median-

te tubo flexible de polietileno de alta densidad

(PEAD/HDPE) ranurado corrugado circular de

doble pared para drenaje, de 50 mm de diáme-

tro interior nominal, según UNE 53994-EX, in-

cluso juntas y piezas complementarias. Medido

el volumen ejecutado.

29.65

VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0061 D072 m3 Demolición selectiva con medios mecánicos de

hormigón estructural, incluso p.p.de compresor.

89.10

OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0062 D073 m2 Demolición depósito PRFV con medios mecáni-

cos. Incluso extracción del terreno y carga a ca-

mión.

13.70

TRECE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0063 D074 ud Suministro e instalación de arqueta eléctrica ti-

po A1 homologada por EDE. Totalmente termi-

nada.

331.57

TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

0064 D075 ud Arqueta registro de 80x80x80 cm interiores,

contruida en fábrica de ladrillo macizo de 1/2

pie de espesor, enfoscada interiormente, inclu-

so solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I,

recogida de tuberías que acometen, cerco me-

tálico y tapa de hormigón. Totalmente termina-

da.

111.02

CIENTO ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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0065 D076 ud Arqueta registro de 100x100x100 cm interiores,

contruida en fábrica de ladrillo macizo de 1/2

pie de espesor, enfoscada interiormente, inclu-

so solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I,

recogida de tuberías que acometen, cerco me-

tálico y tapa de hormigón. Totalmente termina-

da.

130.58

CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0066 D077 m Ejecución de canalización subterránea en zanja

1,20 m de profundidad y 0,5 m de anchura do-

tada de dos tubos de polietileno corrugado de

doble pared de DN 200, en una altura. Incluso

relleno sin aportación. No incluye hormigona-

do, placas o protección de tubos.

26.63

VEINTISÉIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0067 D078 m Ejecución de canalización subterránea en zanja

1,20 m de profundidad y 0,5 m de anchura do-

tada de dos tubos de polietileno corrugado de

doble pared de DN 200, en una altura. Incluso

relleno sin aportación. Incluye hormigonado

hasta cubrirlos 10 cm por encima de su clave

con hormigón HM-20 y relleno final con mate-

rial de excavación.

41.77

CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0068 D079 ud 57.03

CINCUENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

0069 D080 m2 Rejlla TRAMEX formada por pletina de PRFV de

30x2 mm en cuadrícula de 20x20 mm, con bas-

tidor AISI 316L, montaje mediante anclaje quí-

mico con varillas roscadas.

94.54

NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0070 D081 m2 87.14

OCHENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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0071 D201 ud Grupo motobomba centrífuga sumergible para

7 m³/h a 6 m.c.a. de las siguientes característi-

cas:

- Marca: XYLEM o equivalente.

- Tipo impulsor: VORTEX

- Diámetro de salida (mm): 65 mm

- Paso de sólidos: 60 mm

- Velocidad impulsor: 1.450 rpm

- Peso: 37 kg

- Potencia en el eje (kW): 0.55

Accionamiento: eléctrico 

- Potencia nominal en eje (kW): 1,3

- Potencia consumida red (kW): 1.9

- Tensión de servicio: 400 V

Materiales:

- Alojamiento: EN-GJL-250

- Impulsor: EN-GJL-250

Incuye:

- Pedestal DN 65.

- Módulo supervisión electrodos de temperatu-

ra y humedad y pilotos led alarmas.

Acabados:

- Según estándar del fabricante, siempre que

cumpla la mínima protección que imponen las

especificaciones generales de este pliego.

Instalada y probada.

2,035.43

DOS MIL TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0072 D202 ud Reja manual de desbaste de 6 mm. de paso.

- Ancho canal: 300 mm.

- Profundidad canal: 1.700 mm.

- Nivel lámina: 375 mm.

- Material: AISI 316L

Incluso cesta y rastrillo recogida detritus.

Instalada y probada.

1,418.34

MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
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0073 D203 ud Válvula de compuerta cierre elástico acciona-

miento manual.

- DN 50

- PN 16

- Conexión: embridada.

Materiales:

- Cuerpo, tapa y cierre: fundición nodular

GGG-50.

- Revestimiento del cierre: EPDM.

- Eje: acero inoxidable X20 Cr13 .

- Tuerca de cierre: aleación de cobre forjado.

- Tornillería: acero 8.8 con recubrimiento antico-

rrosivo.

- Recubrimiento anticorrosivo interior y exte-

riormente con polvo de epoxy aplicado elec-

trostáticamente.

Instalada y probada.

213.43

DOSCIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0074 D204 ud Válvula de retención de bola.

- DN 50

- PN 10

- Conexión: embridada.

Materiales:

- Cuerpo, tapa: fundición nodular GGG-50.

- Bola: Aluminio cubierto de nitrilo.

- Junta cuerpo-tapa: nitrilo.

- Recubrimiento anticorrosivo interior y exte-

riormente con polvo de epoxy aplicado elec-

trostáticamente.

Instalada y probada.

180.53

CIENTO OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0075 D205 ud Carrete telescopico de desmontaje.

- DN 50

- PN 10

- Bridas: AISI 316

- Virola interior: AISI 316

- Virola extrior: AISI 316

- Tornillería: AISI 316

Instalado y probado.

 

615.60

SEISCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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0076 D206 ud Conducción 1 de acero inoxidable AISI 316L.

- Impulsión bombas agua bruta.

- DN 50. 

- Longitud: 6 m.

- Codos 90º: 1 ud

- Reducción 65/50: 1 ud

Incluye bridas, caps, valonas y otros elementos

necesarios para su correcto montaje.

Instalada y probada.

263.76

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0077 D207 ud Conducción 2 de acero inoxidable AISI 316L.

- Conducción desde bombeo entrada a tamiza-

do (incluso by-pass de tamizado a reactores).

- DN 80. 

- Longitud: 6 m.

- Codos 90º: 4 ud.

- "T": 4 ud.

- Reducciones (2) 80/50 y tramo de 1 m. de 50

mm para instalación caudalímetro.

Incluye bridas, caps, valonas y otros elementos

necesarios para su correcto montaje.

Instalada y probada.

599.41

QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0078 D208 kg Acero en soportes construidos a base de perfi-

les laminados y chapa de acero, con anclajes,

abrazaderas, etc..

- Estructuras: acero inoxidable AISI-316

- Abrazaderas: acero inoxidable.

6.61

SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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0079 D209 ud Tamiz de tornillo sin compactación para canal

de 36 m³/h incluyendo tornillo transportador

hasta contenedor de las siguientes característi-

cas:

- Marca: SPECO-SAVECO o equivalente.

- Luz de paso: 2 mm.

- Profundidad canal: 1.700 mm.

- Ancho canal: 310 - 340 mm.

- Nivel de agua: 375 mm.

- Diámetro nominal: 300 mm.

- Longitud total: 7.215 mm.

- Inclinación: 35º

- Tipo de sinfin de transporte: sin eje de gran

espesor,

- Diñametro sinfin: 219 mm.

Accionamiento: eléctrico 

- Potencia (kW): 0,37 kW

- Tensión de servicio: 380-420 V

- Portección y aislamiento: IP 55 - clase F

- Velocidad salida; 11.46/13.75 rpm

Materiales:

- Tapa, cajón salida, tubo transporte, pletinas

deslizamiento, cesto filtrante, pie y tornillería:

AISI 316L

- Boca descarga; polímero antiadherente,

- Hélice y eje accionamiento: FE 510

- Cepillo limpieza: cuerpo polietileno concerdas

de nylon.

Incuye:

- Pedestal DN 65.

- Módulo supervisión electrodos de temperatu-

ra y humedad y pilotos led alarmas.

Acabados:

- Según estándar del fabricante, siempre que

cumpla la mínima protección que imponen las

especificaciones generales de este pliego.

Instalada y probada.

10,215.20

DIEZ MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
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0080 D212 ud Carrete telescopico de desmontaje.

- DN 65

- PN 10

- Bridas: AISI 316

- Virola interior: AISI 316

- Virola extrior: AISI 316

- Tornillería: AISI 316

Instalado y probado.

 

670.10

SEISCIENTOS SETENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0081 D216 ud Parrilla de aireación compuesta por: 

- Marca: FLYGT-SANITAIRE o equivalente.

- Tubería de acometida DN 50 en acero inoxida-

ble AISI-316. 

- Colectores de distribución y líneas de aire en

PVC PN 7,5 - D 110 mm.

- Difusores de membrana de ∅ 9” material

EPDM de FORMULA AVANZADA, con rendi-

miento de ALTA EFICIENCIA basado en un espe-

sor variable de la membrana para una mejor

distribución del aire

- Número de difusores por parrilla: 18 uds.

- Caudal aire difusor: hasta 5 m³/h.

Incluyendo soportes, acoplamientos y acceso-

rios.

- Portadifusores y aros de apriete.

- Juntas especiales entre tubos tipo autolinean-

tes en PVC.

- Soportes de sustentación de las parrillas.

- Sistema de purga en DN25.

- Bajante PVC de 1 m. de longitud.

- Lubricante silicona.

Totalmente montado y probado.

3,815.63

TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0082 D217 ud Grupo motobomba centrífuga sumergible para

6 m³/h a 3 m.c.a. de las siguientes característi-

cas:

- Marca: XYLEM o equivalente.

- Tipo impulsor: VORTEX

- Diámetro de salida (mm): 65 mm

- Paso de sólidos: 60 mm

- Velocidad impulsor: 1.450 rpm

- Peso: 37 kg

- Potencia en el eje (kW): 0.35

Accionamiento: eléctrico 

- Potencia nominal en eje (kW): 1,3

- Potencia consumida red (kW): 1.9

- Tensión de servicio: 400 V

Materiales:

- Alojamiento: EN-GJL-250

- Impulsor: EN-GJL-250

Incuye:

- Pedestal DN 65.

- Módulo supervisión electrodos de temperatu-

ra y humedad y pilotos led alarmas.

Acabados:

- Según estándar del fabricante, siempre que

cumpla la mínima protección que imponen las

especificaciones generales de este pliego.

Instalada y probada.

2,035.43

DOS MIL TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0083 D218 ud Vertedero de las siguientes características: 

- Longitud: 0,5 m.

- Ancho: 0,3 m.

- Altura: 0,4 m.

- Espesor: 4 mm.

- Material: acero inoxidable AISI 316 L.

Montado s/ planos.

137.32

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

0084 D219 ud Vertedero de las siguientes características: 

- Longitud: 1 m.

- Ancho: 0,3 m.

- Altura: 0,3 m.

- Espesor: 4 mm.

- Material: acero inoxidable AISI 316 L.

Montado s/ planos.

287.84

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0085 D220 ud Conducción 5 de acero inoxidable AISI 316L.

- Impulsión bombas recirculación externa inclu-

yendo interconexión con otra línea.

- DN 50. 

- Longitud: 23 m.

- Codos 90º: 5 ud

- "T": 1 ud.

Incluye bridas, caps, valonas y otros elementos

necesarios para su correcto montaje.

Instalada y probada.

1,139.04

MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

0086 D221 ud Conducción 6 de acero inoxidable AISI 316L.

- Salida reactor.

- DN 65. 

- Longitud: 1,5 m.

- Codos 90º: 2 ud

Incluye bridas, caps, valonas y otros elementos

necesarios para su correcto montaje.

Instalada y probada.

184.11

CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

0087 D222 ud Conducción 5 de acero inoxidable AISI 316L.

- Impulsión bombas recirculación esterna.

- DN 50. 

- Longitud: 7 m.

- Codos 90º: 4 ud

Incluye bridas, caps, valonas y otros elementos

necesarios para su correcto montaje.

Instalada y probada.

351.38

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA
Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0088 D223 ud Espesador de fangos tipo "silo" de 10 m³ de las

siguientes características:

- Diámetro: 2,05 m..

- Altura cono: 1,6 m.

- Altura cilindro: 2,5 m.

- Altura total con patas: 4,6 m.

- Material: PRFV

- Acceso superior: mediante escalera vertical en

acero con quitamiedos.

Incluso campana tranquilizadora, vertedero

Thompson y toma de entrada-salida.

Instalado y probado.

4,107.82

CUATRO MIL CIENTO SIETE EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0089 D224 ud Conducción 8 de acero inoxidable AISI 316L.

- Impulsión bomba fango exceso.

- DN 50. 

- Longitud: 6 m.

- Codos 90º: 1 ud

Incluye bridas, caps, valonas y otros elementos

necesarios para su correcto montaje.

Instalada y probada.

825.33

OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

0090 D225 ud Conducción 9 de acero inoxidable AISI 316L.

- Salida y rebose espesador.

- DN 50. 

- Longitud: 12 m.

- Codos 90º: 2 ud

- "T" 50: 2 ud

- Rácor tipo BARCELONA, para conexión con ca-

míón cisterna.

Incluye bridas, caps, valonas y otros elementos

necesarios para su correcto montaje.

Instalada y probada.

595.29

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0091 D226 ud Soplantes de las siguientes características:

- Tipo: Émbolos rotativos trilobulares

- Marca: MAPNER o equivalente.

- Modelo: SEM 1

- Caudal aspirado: 60 m3/h

- Caudal Normal (a 0ºC y 1013 mbar):750

Nm3/h

- Presión de aspiración: 1.013 mbar (abs.)

- Temperatura de aspiración: 20Cº

- Presión diferencial: 350 mbar

- Temperatura de impulsión: 80Cº

- Velocidad del soplante: 2.491 rpm

- DN impulsión: 50 mm

- Peso grupo sin motor: 90 Kg

- Potencia absorbida al eje: 1,31 Kw

- Potencia del motor de accionamiento: 2,2 Kw

- Frecuencia del motor de accionamiento: 50 Hz

- Velocidad del motor de accionamiento: 3.000

rpm

- Peso grupo con motor: 106 Kg

- Nivel sonoro sin cabina insonorizante: 72

dB(A)

- Nivel sonoro con cabina insonorizante: 64

dB(A)

- Potencia del motor del ventilador de cabina:

90 W

- Peso cabina insonorizante: 144 Kg

Materiales:

- Estator-Fondos-Tapas (EN-GJL-200) 

- Ejes (C45E-42CrMoS4) 

- Embolos (S275JR) 

- Engranajes (18CrMo4) 

- Bancada (EN-GJL-250).

Dotación cabina de insonorización:

- Paneles.

- Ventilación forzada.

- Manómetro.

- Detector de colmatación.

Incluso bancada, filtro de aspiración, vávula de

presión, válvula de retención, transmisión por

correas y poleas, manguito elástico y soportes

antivibratorios.

Acabados:

- Según estándar del fabricante, siempre que

cumpla la mínima protección que imponen las

especificaciones generales de este pliego.

Instalado y probado.

4,101.02

CUATRO MIL CIENTO UN EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0092 D227 ud Grupo de presión de las siguientes característi-

cas:

- Marca: KSB o equivalente.

- Nº de bombas: 1

- Caudal: 7 m3/h

- Altura manométrica: 30 m.c.a.

- Potencia nominal motor: 1,0 kW

- Velocidad motor: 2.900 rpm

- Depósito presión: 8 l.

Materiales:

- Tanque y tubería distribución: acero CrNi

1.4301

Incluye:

- Cuadro de control-arranque bombas IP-54,

con señal marcha-avería por bomba y falta de

agua.

- Conmutador Manual-O-Automático.

- Colector de impulsión con válvulas de corte,

de vaciado y retención.

Instalado y probado.

2,766.89

DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0093 D228 ud Polipasto manual de alta resistencia de las si-

guientes características:

- Tipo: Monocarril.

- Capacidad de carga: 1.000 Kg.

- Altura de elevación (m): 3,0

- Peso neto: 12,2 Kg

- Translación y elevación: manual.

- Gancho, piñon y eje con rodamiento.

- Freno automático instantáneo.

Materiales:

- Cárter: acero.

- Eje, piñon, nuez y gancho: acero tratado.

- Cadena cincada.

341.90

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0094 D229 ud Válvula de maniposa accionamiento manual

con palanca.

- DN 50

- PN 16

- Conexión: WAFER

Materiales.

- Cuerpo: fundición GG-25

- Maniposa: inox. AISI-316

- Elastómero: EPDM

- Recubrimiento anticorrosivo interior y exte-

riormente con polvo de epoxy aplicado elec-

trostáticamente.

Instalada y probada.

100.29

CIEN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0095 D230 ud Válvula de maniposa accionamiento manual

con palanca.

- DN 50

- PN 16

- Conexión: WAFER

Materiales.

- Cuerpo: fundición GG-25

- Maniposa: inox. AISI-316

- Elastómero: EPDM

- Recubrimiento anticorrosivo interior y exte-

riormente con polvo de epoxy aplicado elec-

trostáticamente.

Instalada y probada.

116.77

CIENTO DIECISÉIS EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0096 D231 ud Válvula de bola de las siguientes características:

- DN 32

- PN 25

- Conexiones: Rosca hembra ambos extremos

- Accionamiento: Manual

- Materiales: latón.

58.98

CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0097 D232 ud Conducción 10 de acero inoxidable AISI 316L.

- Impulsión soplantes.

- DN 50. 

- Longitud: 1 m.

- "T": 1 ud

Incluye bridas, caps, valonas y otros elementos

necesarios para su correcto montaje.

Instalada y probada.

53.94

CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0098 D233 ud Conducción 11 de acero inoxidable AISI 316L.

- Impulsión común soplantes.

- DN 65. 

- Longitud: 3 m.

Incluye bridas, caps, valonas y otros elementos

necesarios para su correcto montaje.

Instalada y probada.

213.35

DOSCIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0099 D234 ud Conducción 12 de acero inoxidable AISI 316L.

- Conducción aire a reactor 1.

- DN 50. 

- Longitud: 7 m.

- Codos: 5 ud.

- "T": 1 ud

Incluye bridas, caps, valonas y otros elementos

necesarios para su correcto montaje.

Instalada y probada.

383.67

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

0100 D235 ud Conducción 13 de acero inoxidable AISI 316L.

- Conducción aire a reactor 2.

- DN 50. 

- Longitud: 10 m.

- Codos: 5 ud.

- "T": 1 ud

Incluye bridas, caps, valonas y otros elementos

necesarios para su correcto montaje.

Instalada y probada.

499.49

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0101 D236 m Tubería de acero sin soldadura s/DIN 2448/1,

DN 32. PN 10. Material: St-37.0. Ejecución: gal-

vanizado en caliente.

1.60

UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0102 D237 ud Chapa deglectora de las siguientes característi-

cas: 

- Longitud: 1 m.

- Ancho: 0,3 m.

- Altura: 0,8 m.

- Espesor: 4 mm.

- Material: acero inoxidable AISI 316 L.

Montado s/ planos.

499.99

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0103 D238 ud Extractor helicoidal de las siguientes característi-

cas:

- Marca: SODECA o equivalente.

- Caudal: 1.700 m3/h

- Potencia instalada: 0,09 kW

- Velocidad motor: 1.360 rpm

- Nivel de presión sonora: 54 dB

- Peso: 7,5 kg

- Protección motor: IP55

- Certificación ATEX y motor antideflagrante.

Materiales:

- Hélice: fundición de aluminio.

- Marco soporte: chapa de acero con banda de

aluminio,

Instalado y probado.

280.77

DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0104 D239 ud Compuerta mural manual de las siguientes ca-

racterísticas:

- Marca: ORBINOX o equivalente.

- Tipo: manual de fondo, estanqueidad a cuatro

lados con torreta.

- Ancho hueco: 0,2 m.

- Ancho y altura: 0,38 m.

- Altura máxima de agua: 3,2 m.

- Altura piso maniobra: 3,7 m.

- Altura de accionamiento: 4,60 m.

- Número de husillos: 1

- Diámetro husillo seleccionado: 25 mm

- Accionamiento: volante y husillo

Materiales:

- Marco: AISI-316

- Tablero: AISI-316

- Cierre: doble INOX/BRONCE/NBR

- Husillo: AISI-303

Instalada y probada

1,920.78

MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0105 D240 ud Ventosa trifuncional diámetro 50 mm de fundi-

ción ductil, en conducción de polietileno diáme-

tro 50 mm, instalada con derivación en "T", por-

tabridas con brida loca, reducción y válvula de

corte de fundición ductil de asiento elástico diá-

metro 50 mm con brida, incluso tornillería, jun-

tas de goma.

613.24

SEISCIENTOS TRECE EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

0106 D241 ud Contenedor 800 l de las siguiente característi-

cas: 

- Altura (mm): 1.330. 

- Anchura (mm): 1.360. 

- Profundidad (mm): 770. 

- Diámetro ruedas (mm): 200. 

- Material: polietileno. 

Incluye su puesta en obra.

175.85

CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0107 D242 ud Compuerta canal manual de las siguientes ca-

racterísticas:

- Marca: ORBINOX o equivalente.

- Tipo: manual de canal, estanqueidad a tres la-

dos con torreta.

- Ancho hueco: 0,3 m.

- Altura tablero: 0,6 m.

- Altura máxima de agua: 0.35 m.

- Altura piso maniobra: 1,7 m.

- Altura de accionamiento: 2,6 m.

- Número de husillos: 1

- Diámetro husillo seleccionado: 25 mm

- Accionamiento: volante y husillo

Materiales:

- Marco: AISI-316

- Tablero: AISI-316

- Cierre: doble INOX/BRONCE/NBR

- Husillo: AISI-303

Instalada y probada

1,348.40

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

0108 D243 ud Reja manual de desbaste de 40 mm. de paso.

- Ancho: 400 mm.

- Alto: 600 mm.

- Pletinas: 0,6 x 0,6 cm

- Material: AISI 316L

Incluyendo marco y material de fijación.

Instalada.

425.79

CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0109 D244 ud Pantalla deflectora de las siguientes característi-

cas: 

- Ancho: 0,3 m.

- Altura: 0,4 m.

- Espesor: 4 mm.

- Material: acero inoxidable AISI 316 L.

Montado s/ planos.

98.78

NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0110 D245 ud Pantalla medida caudal en V de las siguientes

características: 

- Ancho: 0,6 m.

- Altura: 0,35 m.

- "V": 0,2 x 0.2

- Espesor: 4 mm.

- Material: acero inoxidable AISI 316 L.

Montado s/ planos.

209.82

DOSCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0111 D246 kg Acero en soportes construidos a base de perfi-

les laminados y chapa de acero, con anclajes,

abrazaderas, etc..

- Estructuras: acero chorreado y pintado.

- Accesorios: acero inoxidable.

3.77

TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0112 D401 ud Interruptor flotador de nivel de las siguientes

características:

- Diámetro: 170 mm.

- Longitud: 155 mm.

- Material flotador: polipropileno.

- Longitud cable: 10 m.

- Grado de protección: IP67

Colocado y probado.

176.69

CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0113 D402 ud Caudalímetro másico térmico de las siguientes

características:

 - Ubicación: ramal línea aire a reactores. 

 - Montaje: en línea.

 - Rango de flujo operable: 150:1.

 - Sin partes móviles.

 - Transmisor: compacto, robusto.

 - Homologación: Zona no clasificada.

 - Alimentación: 18-30VDC.

 - Salida: 4-20mA HART, Pulsos/Frecuencia/Con-

tacto.

 - Indicador; operación: SD02 4 líneas; Pulsado-

res + Función Data Backup.

 - Caja: Compacto, Alu, recubierto.

 - Conexión eléctrica: Prensa M20.

 - Material tubo medida; Sensor:

1.4404/1.4435/316L.

 - Conexión Proceso: PN10, 1.4307, brida loca,

estampada EN1092-1.

 - Calibración caudal: Calibración en fábrica.

 - Idioma operación indicador: Español.

Incluso montaje y prueba.

Resto características segun ET

2,613.96

DOS MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0114 D403 ud Caudalímetro electromagnético de las siguien-

tes características:

- Marca: ENDRESS o equivalente

- Diámetro nominal: DN 50 PN 16 EN 1092-1.

- Revestimiento del tubo: Goma dura (NBR).

- Electrodo de medida y de puesta a tierra: Has-

telloy integrados

- Temperatura del medio: -10 a +70 ºC.

- Material tubo de medida: Ac inox AISI 304.

- Material bridas y carcasa: Ac carbono ASTM

105 recubrimiento Epoxy.

- Material de la carcasa: Poliamida reforzada

con fibra

- Protección ambiental: IP 67

- Entrada de cables: Pasacables con rosca M20

x 1,5.

- Precisión de medida:±0,4% ± 1mm/s

- Salida analógica: 1 de 0/4 a 20 mA.

- Salida digital: 1 de frecuencia de 0 a 10 kHz.

- Salida de pulsos: 1 activa y 1 pasiva para co-

nectar a totalizadores externos o entradas de

PLC.

- Salida de relé: 1 de contacto conmutado para

señalización de valor límite o estados de funcio-

namiento.

- Totalizadores: Incluidos 2, con 8 dígitos para

flujo, reflujo y neto.

Incluido el suministro y montaje en caja estan-
ca metálica con puerta transparente.
Resto características según E.T.

Totalmente instalado y probado.

1,694.30

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0115 D404 ud Nivel rádar con controlador externo para la de-

tección y registro datos alivios (nº, duración y

caudal) de las siguientes características:

- Marca VEGAPLUS o equivalente.

- Entradas digitales: 4

- Entradas analógicas: 2

- Antena desmontable de alto rendimiento.

- Sonda capacitiva.

- Grado de protección: IP-68.

- Equipo portátil con baterías de larga duración

(hasta 8-10años).

Incluido el suministro y montaje en caja estan-
ca metálica para exterior.
Resto características según ET.

Equipo totalmente programado y listo para fun-

cionar, instalación del equipo y los sensores en

obra incluyendo tubo de protección para los ca-

bles.

1,926.39

MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0116 D405 ud Suministro y montaje de sistema de medida de

pH, temperatura y conductividad de las siguien-

tes características:

- Marca: HACH ó equivalente.

- Controlador digital de 2 canales para cone-

xion de 2 sondas digitales y 2 salidas 4-20 mA.

Alimentacion 100-240 Vca.

- Sensor digital de pH con electrónica AD inte-

grada y electrodo combinado de pH intercam-

biable. Sensor de temperatura PT100.

- Sensor inductivo de conductividad digital ran-

go 0,2 -2000 mS/cm. Material PEEK, con cuerpo

de acero inox. Cable 10 m. Montaje en inmer-

sion.

Incluida pértigas.

Resto características según ET.

Instalado y probado.

4,190.90

CUATRO MIL CIENTO NOVENTA EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0117 D406 ud Suministro y montaje de sistema de medida de

O2 y redox de las siguientes características:

- Marca: HACH ó equivalente.

- Controlador digital de 2 canales para cone-

xion de 2 sondas digitales y 2 salidas 4-20 mA.

Alimentacion 100-240 Vca.

- Sensor de oxigeno disuelto por luminiscencia,

exactitud 0,1 mg/l

- Sensor diferencial de ORP, exactitud 5 mV

Incluida pértigas.

Resto características según ET.

Instalado y probado.

5,603.61

CINCO MIL SEISCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

0118 D407 ud Manómetro lleno de glicerina de las siguientes

características:

- Caja en acero inoxidable.

- Tubo bourdon de bronce

- Ventana acrílico.

- Carátula: aluminio fondo blanco números ne-

gros.

- Tamaño: 64 mm. de diámetro.

- Apto para ambientes corrosivos.

- Exactitud: 2% del total de la escala.

Instalado y probado.

133.77

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0119 D408 ud Suministro y montaje de sistema de medida de

amonio y nitratos de las siguientes característi-

cas:

- Marca: HACH ó equivalente.

- Controlador digital de 2 canales para cone-

xion de 2 sondas digitales y 2 salidas 4-20 mA.

Alimentacion 100-240 Vca.

- Sensor combinado de amonio y nitrato.

- Rango de medición: 0 - 1000 mg/l de NH4 y

NO3

Incluida pértigas.

Resto características según ET.

Instalado y probado.

8,068.40

OCHO MIL SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0120 D501 ud Suministro e instalación de cuadro control de

motores, de dimensiones mínimas 800 x 600 x

2000 mm (ancho x fondo x alto) con zócalo de

200 mm , CCM para protección, mando y pro-

tección de equipos y receptores, del tipo unida-

des modulares estandarizadas. conjuntos de

aparamenta de baja tensión.

Se seguirán las especificaciones técnicas y plie-

gos, los esquemas y otros documentos aplica-

bles. incluso desarrollados y ensayados según

las normas iec/une/en 60439-1., con envolven-

te metálico de chapa de acero, incluso trata-

miento por cataforesis y polvo de epoxi poliés-

ter polimerizado en caliente, de grado de pro-

tección hasta IP54, y grado de protección con-

tra los choques mecánicos hasta ik08. 

Incluso ventilación por sobrepresión por la par-

te inferior que permita la refrigeración y entra-

da de aire provista de un sistema filtrante. el

cuadro estará compuesto por los elementos

descritos en esquema unifilar y memoria, cons-

truidos e instalados, debidamente montado, in-

cluso cableado y probado según esquemas uni-

filares de proyecto y conforme a lo indicado en

el PPTP. El cuadro dispondrá de un modo de

funcionamiento en lógica cableada descrita en

el PPTP

Todo el cableado de salida será realizado con

prensaestopas para garantizar la estanqueidad

y serán estañados.

Se incluye protección y maniobra de alumbra-

do interior y exterior de la planta.

Incluyendo elementos de soporte y pequeño

material. totalmente instalado y probado.

31,279.42

TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE
EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

3429 octubre 2020



CUADRO DE PRECIOS 1
EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0121 D506 ud Suministro e instalación de variador de frecuen-

cia de tipo V/Hz (V.F.D.) de control y maniobra

de equipos electromecánicos específicos; con

las siguientes características:

 - Potencia nominal: 2,2 kW.

 - Alimentación: 400 V.

 - IP: IP20 para interiores de cuadros e IP42 pa-

ra exteriores.

 - Temperatura: desde 40ºC hasta 10ºC en fun-

cionamiento normal.

 - Regulación: regulación de PID integrada, con

consignas PID preseleccionadas.

Resto de características según proyecto. Total-

mente instalado.

561.97

QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0122 D507 ud Suministro e instalación de variador de frecuen-

cia de tipo V/Hz (V.F.D.) de control y maniobra

de equipos electromecánicos específicos; con

las siguientes características:

 - Potencia nominal: 1,5 kW.

 - Alimentación: 400 V.

 - IP: IP20 para interiores de cuadros e IP42 pa-

ra exteriores.

 - Temperatura: desde 40ºC hasta 10ºC en fun-

cionamiento normal.

 - Regulación: regulación de PID integrada, con

consignas PID preseleccionadas.

Resto de características según proyecto. Total-

mente instalado.

509.54

QUINIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0123 D508 ud Suministro e instalación de variador de frecuen-

cia de tipo V/Hz (V.F.D.) de control y maniobra

de equipos electromecánicos específicos; con

las siguientes características:

 - Potencia nominal: 0,37 kW.

 - Alimentación: 400 V.

 - IP: IP20 para interiores de cuadros e IP42 pa-

ra exteriores.

 - Temperatura: desde 40ºC hasta 10ºC en fun-

cionamiento normal.

 - Regulación: regulación de PID integrada, con

consignas PID preseleccionadas.

Resto de características según proyecto. Total-

mente instalado.

280.32

DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

0124 D509 ud Suministro e instalación de variador de frecuen-

cia de tipo V/Hz (V.F.D.) de control y maniobra

de equipos electromecánicos específicos; con

las siguientes características:

 - Potencia nominal: 0,18 kW.

 - Alimentación: 400 V.

 - IP: IP20 para interiores de cuadros e IP42 pa-

ra exteriores.

 - Temperatura: desde 40ºC hasta 10ºC en fun-

cionamiento normal.

 - Regulación: regulación de PID integrada, con

consignas PID preseleccionadas.

Resto de características según proyecto. Total-

mente instalado.

197.16

CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

0125 D511 ud Suministro e instalación de caja general de pro-

tección y medida CGPM 160 A en monolito OC,

incluso fusibles.

354.67

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0126 D512 m Suministro e instalación de canalización para

circuito de alimentación a receptores eléctricos

de la instalación, a base de conductor de alumi-

nio de sección 1x240 mm² de aislamiento en

polietileno reticulado de tipo RV 0,6/1 kV, inclu-

so parte proporcional de canalización necesaria

según especificaciones de proyecto.

4.76

CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0127 D513 m Suministro e instalación de canalización para

circuito de alimentación a receptores eléctricos

de la instalación, a base de conductor de alumi-

nio de sección 1x150 mm² de aislamiento en

polietileno reticulado de tipo RV 0,6/1 kV, inclu-

so parte proporcional de canalización necesaria

según especificaciones de proyecto.

3.16

TRES EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

0128 D515 m Suministro e instalación de canalización para

circuito de alimentación armado a receptores

eléctricos de la instalación, a base de conductor

de cobre de sección 4x6 mm² de aislamiento en

polietileno reticulado de tipo RVMVK 0,6/1 kV,

incluso parte proporcional de canalización ne-

cesaria según especificaciones de proyecto.

5.14

CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0129 D516 m Suministro e instalación de canalización para

circuito de alimentación armado a receptores

eléctricos de la instalación, a base de conductor

de cobre de sección 4x2,5 mm² de aislamiento

en polietileno reticulado de tipo RVMVK 0,6/1

kV, incluso parte proporcional de canalización

necesaria según especificaciones de proyecto.

3.25

TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0130 D517 m Suministro e instalación de canalización para

circuito de alimentación armado a receptores

eléctricos de la instalación, a base de conductor

de cobre de sección 3x1,5 mm² de aislamiento

en polietileno reticulado de tipo RVMVK 0,6/1

kV, incluso parte proporcional de canalización

necesaria según especificaciones de proyecto.

1.80

UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0131 D518 m Suministro e instalación de canalización para

circuito de alimentación a receptores eléctricos

de la instalación, a base de conductor de cobre

de sección 2x1,5 mm² de aislamiento en polieti-

leno reticulado de tipo RVK 0,6/1 kV, incluso

parte proporcional de canalización necesaria se-

gún especificaciones de proyecto.

2.55

DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0132 D520 ud Suministro, montaje e instalación de seta de

emergencia homologada, con doble contacto

(uno para comunicación de estado a PLC) con

enclavamiento, instalada en caja estanca para

intemperie con soportación a pie de equipo,

ejecutado mediante conductor armado de co-

bre o aluminio de aislamiento en polietileno re-

ticulado y cubierta de PVC tipo RVMVK 0,6/1

kV de sección mínima 1,5 mm² .

167.70

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

0133 D522 m Suministro e instalación de bandeja 60x200mm.

Totalmente terminada

36.95

TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0134 D523 m Suministro e instalación de bandeja 60x100mm.

Totalmente terminada.

24.02

VEINTICUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

0135 D524 m Suministro e instalación de bandeja 300x62mm.

Totalmente terminada.

57.30

CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0136 D525 m Suministro e instalación de bandeja 200x30mm.

Totalmente terminada.

53.88

CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0137 D526 m Suministro e instalación de tubo PVC DN32. To-

talmente terminada.

9.74

NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0138 D527 m Suministro e instalación de tubo PVC DN50. To-

talmente terminado.

10.07

DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0139 D528 m Canalización superficial con tubo acero galvani-

zado 11/2" DIN 2440 ST-35

16.47

DIECISÉIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0140 D529 ud Suministro e instalación de caja PRFV 500mm.

Totalmente terminada.

324.99

TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0141 D530 ud Suministro e instalación de caja PRFV 240mm.

Totalmente terminada.

161.37

CIENTO SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0142 D531 ud Suministro y montaje de caja de intercone-

xión/protección de equipos de instrumentación

de dimensiones 200x200 mm fabricada en alea-

ción de aluminio, IP 65, tipo 003006 de APLEI, o

equivalente, incluyendo el suministro e instala-

ción de prensaestopas y/o racores, mecaniza-

do, bornero de conexión y soporte de sujección.

Totalmente instalada y conexionada según ETP

del Proyecto.

161.19

CIENTO SESENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0143 D532 ud Luminaria LED estanca de 38 W y 4000 lm de

potencia, IP 65, con carcasa en blanco y tapas fi-

nales en PC/ABS. Equipo electrónico incorpora-

do, portalámparas y lámpara led.  Instalado, in-

cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-

nexionado

244.56

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0144 D533 ud Campana LED  de alta eficiencia estanco de 32

W y 6234 lm de potencia, IP 65, con tratamien-

to antisalinico y anticorrosivo, modelo

UFEF6K-LT o equivalente. Equipo electrónico in-

corporado, y lámpara led.  Instalado, incluyen-

do replanteo, accesorios de anclaje y conexio-

nado.

325.97

TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0145 D534 ud Luminaria de emergencia Sagelux evolution

EVO 200 WT120C (o equivalente) de 1,9 W de

potencia, clasificación CIE 100, con carcasa en

blanco y tapas finales. Equipo electrónico incor-

porado, portalámparas y lámpara led. Instalado,

incluyendo  replanteo, accesorios de anclaje y

conexionado.

125.03

CIENTO VEINTICINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

0146 D535 ud Suministro e instalación de cuadro estanco de

PRFV IP42 IK 08 según EN 50102, formado por

doble toma de corriente monofásica de 2x16A

y toma de corriente trifásica de 3x20A. Incluso

cableado tipo RVMVK 0,6/1 kV cobre 4x6mm2

y soportación acero 302L.

Totalmente montado, instalado, conexionado y

comprobado.

295.88

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0147 D536 ud Punto de alumbrado exterior, compuesto por

columna cilíndrica de chapa de acero galvaniza-

do de 4 m de altura, con luminaría de cuerpo

fundido de aluminio IP65, reflector de alta pure-

za, lámpara LED tipo FEF9KNW, cierre plano y

con muy baja emisión de luz sobre la horizontal

(FHSi<1%), de color RAL9006.

La luminaria será tipo LED de 67 W de eficacia

superior a 40lm/W, con driver incorporado de

bajas pérdidas, tipo color neutro, con muy baja

emisión de longitudes de onda inferiores a 500

nm, cumpliendo con lo indicado en ITC-EA-04.

Se emplerán equipos con certificación energéti-

ca tipo A y rendimientos superiores al 65% se-

gún ITC-EA-01.

Totalmente montado, instalado, conexionado y

comprobado. Según ETP.

401.66

CUATROCIENTOS UN EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0148 D537 ud Proyector LED de alta eficiencia estanco de 20

W y 3412 lm de potencia, IP 65, con tratamien-

to antisalinico y anticorrosivo, modelo PEF3K o

equivalente. Equipo electrónico incorporado, y

lámpara led.  Instalado, incluyendo replanteo,

accesorios de anclaje y conexionado.

266.65

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0149 D538 m Suministro e instalación de sistema de pararra-

yos con dispositivo de cebado y pieza de adap-

tación cabezal-mástil de bronce de fundición

UNE C-6440 y mástil telescópico autoportante

de acero galvanizado DIN 2440 y 6 m de longi-

tud, a instalar sobre apoyo metálico de celosía

para radioenlace. Incluso nueva red de cone-

xión de tierras de conductor de cobre, desnudo

de 50 mm² de sección con registro y comproba-

ción de medidas de tierras.

3.96

TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0150 D539 ud Suministro e instalación de pica de tierra, for-

mado por electrodo de acero cobrizado para

ejecución enterrada, de dimensiones Ø14,3 y

1,5 m de longitud. Totalmente instalada y com-

probada, incluso ayudas de albañilería. Ejecuta-

da según Reglamento Electrotécnico para Baja

Tensión.

100.60

CIEN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0151 D540 ud Suministro e instalación de registro de compro-

bación de tierras homologado, con tapa protec-

tora. Incluso Ayudas de albañilería.

46.19

CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0152 D541 ud Suminsitro e instalación de puente de pruebas

homologado de material acero cobrizado. Inclu-

so conexión.

13.04

TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0153 D542 ud Suministro e instalación de caja de secciona-

miento para registro de valores de tierra según

reglamentación vigente. Incluso ayudas de alba-

ñilería.

50.49

CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0154 D543 ud Suminsitro e instalción de material necesario

para ejecución de soldadura aluminotérmica pa-

ra tierras. Incluso degradación de caja y retirada

de sobrantes.

21.25

VEINTIÚN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0155 D544 ud Suministro e instalación de sistema de pararra-

yos con dispositivo de cebado y pieza de adap-

tación cabezal-mástil de bronce de fundición

UNE C-6440 y mástil telescópico autoportante

de acero galvanizado DIN 2440 y 6 m de longi-

tud, a instalar sobre apoyo metálico de celosía

para radioenlace. Incluso nueva red de cone-

xión de tierras de conductor de cobre, desnudo

de 50 mm² de sección con registro y comproba-

ción de medidas de tierras.

2,308.19

DOS MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

0156 D561 ud Legalización de las instalaciones eléctricas de

Baja Tensión correspondientes, comprendiendo

la siguiente documentación:

 - Proyecto.

 - Dirección facultativa.

 - Certificado de Baja Tensión.

 - Gestiones necesarias con Organismo de Con-

trol Autorizado (O.C.A.).

 - Gestiones documentales.

 - Pago de visados en Colegio Profesional.

1,710.20

MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0157 D562 ud Registro Industrial de las instalaciones ante los

organismos correspondientes, comprendiendo

la siguiente documentación:

 - Proyecto de Registro de Establecimiento In-

dustrial (R.E.I.).

 - Dirección técnica.

 - Gestión documental.

1,498.20

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

0158 D563 ud Adecuación instalaciones EDE 161.54

CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

4329 octubre 2020



CUADRO DE PRECIOS 1
EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0159 D601 ud Suministro y montaje de tarjeta de distribución

de energía, modelo ATS1330 o equivalente, pa-

ra proporcionar un medio de conexión en estre-

lla de dispositivos de bus ATS. Un único puerto

de entrada protegido y cinco puertos de salida

paralelos. Medida la unidad totalmente instala-

da.

58.70

CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0160 D602 ud Sirena de exterior autoalimentada con protec-

ción metálica interna y flash ambar. Policarbo-

nato de color blanco. Duración de alarma: 3, 5,

10 o 20 minutos. Salida de tamper. Posibilidad

de autoalimentación con BS121N (batería plo-

mo de 12V / 7,2A no incluida). Alimentación:

12Vcc. Dimensiones: 210x300x87mm. Certifica-

do Grado de Seguridad 3.

21.94

VEINTIÚN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0161 D603 ud Sistema de megafonia, formada por amplifica-

dor de megafonia BOSCH MODELO

PLE-1MA030-EU  o equivalente a colocar en

cuadro dentro de sala de valvulas y de bocina

BOSCH MODELO LBC3481/12 a colocar en pos-

te.

358.58

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0162 D604 ud Fuente de alimentación a 24Vac. 4A.

ATD-6814-PSU o equivalente. Compatible con

cámaras "TruVision": TVC-BIR, TVC-BIR6,

TVD-TIR, TVD-TIR6, TVD-DOME, TVD-DOME6,

TVD-DOME5 y cámaras "UltraView": UVC-XP4,

UVD-XP4, UVC-XP3, UVD-XP3. Dimensiones:

112x54x32mm.

65.53

SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0163 D605 ud Módulo expansor de 8 zonas ATS1201E  o equi-

valente ampliable a 32 mediante ATS1202 con

conector para tarjetas de salidas ATS1810,

ATS1811 o ATS1820 (hasta 16 salidas) en caja

de acero con tamper y una salida de sirena. Ca-

ja ATS1643. Dimensiones: 315x388x85mm. Ali-

mentación: 13,8Vcc / 3A. Alimentación a

220Vac. Dimensiones PDB: 175x90mm. Certifica-

do Grado de Seguridad 3

309.31

TRESCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

0164 D606 ud Additional driver - Intrusion (Advisor Advanced) 469.10

CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

0165 D607 ud Additional driver - Video 488.31

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0166 D608 ud Batería de plomo estanca de 12Vcc 7,2 A.

BS127N  o equivalente. Dimensiones:

151x65x94mm. Peso: 2,678Kg.

17.15

DIECISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0167 D609 ud Sistema de analisis de video Davantis 1,596.18

MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

0168 D610 ud Contacto magnético de plástico para montaje

en suelo. DC148  o equivalente. Se suministra

con cable armado de 2 m y 4 hilos. Contactos

NC de alarma y tamper. Abertura operativa má-

xima 34mm. IP67. Dimensiones

imán:66x40x35mm, contacto:144x50x16,5 mm.

Temperatura: -25°C a +70°C. Certificado Grado

de Seguridad 3

61.19

SESENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0169 D611 ud Detector volumétrico de doble tecnología con

anticamuflaje y antimasking: Infrarrojos (IR) y

microondas 5,8GHz (MW). Alcance máximo de

12 metros con 9 cortinas. Alcance seleccionable

4,6,9 o 12 metros. Óptica de espejo de alta den-

sidad. Procesado 5D de la señal IR. Detección

de ángulo cero. Antienmascaramiento por ra-

dar y infrarrojo, protege el exterior y el interior

del detector. Conectores extraíbles y diferentes

valores de resistencia de final de línea para faci-

litar su instalación. Dispone de resistencias inte-

riores balanceadas diferenciando alarma, tam-

per y AM (resistencia no incluida) en un única

zona. Inmune a las interferencias del WiFi. Au-

to-test remoto. Salidas: alarma (NC) y tamper

(NC). Altura instalación: 1,8 a 3 metros. Alimen-

tación de 9 a 15 Vcc. Temperatura de trabajo:

-10ºC a 55ºC. Dimensiones: 126x63x50mm. Cer-

tificado Grado de Seguridad 3. Garantía de cin-

co años.

97.87

NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0170 D612 ud Central de intrusión ATS4500A-IP-MM o equi-

valente para sistema integrado de seguridad de

8 zonas cableadas ampliable a 128 mediante

módulo ATS608 para zonas cableadas o módu-

lo ATS123X para zonas vía radio, 8 particiones y

16 teclados. Hasta 200 códigos. Salidas en pla-

ca: Sirenas exterior e interior, luz estroboscópi-

ca. USB. Transmisor telefónico incluido

ATS7700. Módulos opcionales: voz, GSM y RD-

SI. Busqueda de hardware automática, hasta 15

expansores (DGP) en bus, longitud del bus

1.200 metros. control de accesos multilenguaje:

cada usuario en su propio idioma. Autoarma-

dos y tareas programables. Alimentación:

230Vcc. Precisa batería BS127N (no incluida).

Software Gráfico y de Integración compatible

ATS8600. Certificada Grado de Seguridad 3. Ca-

ja metálica mediana. Conexión TCP/IP integrada

en placa. Dimensiones: 315x388x85mm.

679.04

SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS
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0171 D613 ud Teclado con display LCD ATS1135  o equivalen-

te con lector de tarjetas para centrales Advisor

Advanced. Menú interactivo. Teclas luminosas

para situaciones de mala iluminación. Tonos de

teclado ajustables. Protección de tamper. Pro-

porciona acceso fácil y rápido a todas las fun-

ciones del sistema de seguridad. Distancia máxi-

ma: 1500m. Zumbador y contraste ajustables

por el usuario. Dimensiones: 200x90x24mm.

Certificado Grado de Seguridad 3.

64.87

SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0172 D614 ud Lector de proximidad MIFARE y DESfire EV1

(CSN) ATS1160-N  o equivalente para conectar

directamente al bus de las centrales ATS o al

controlador ATS1250. Salida de colector abierto

(OC) programable (precisa relé RC213 no inclui-

do). Tamper de pared. IP67. Dimensiones:

140x44x20mm

251.11

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

0173 D615 ud Switch D-Link DES-1210-28P 28-port 10/100M

con 24 puertos POE gestionable  o equivalente.

332.99

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0174 D616 ud Suministro e instalación de videoportero mode-

lo 2N HELIOS IP FORCE  o equivalente para en-

trada de parcela con teclado alfanumerico, con

1 botón e IP69K, incluso fuente de alimenta-

ción. Medida la unidad totalmente instalada.

1,309.13

MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

0175 D617 ud Soportes para barrera MRW de 120cm. 273.88

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
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0176 D618 ud Pareja de barrera de microondas para exterior

compuesto por barrera emisora y barrera recep-

tora. Alcance de 100 metros. Frecuencia MW:

10,525Ghz. Temperatura de trabajo de -25ºC a

55ºC. Dimensiones: 310x260mm. Peso: 4Kgr.

Incluso caja exterior PVC IP65 pre-troquelada
con tamper, para instalación de módulo expan-
sor e instalación mediante prensacables.

1,454.96

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0177 D619 ud Pareja de barrera de microondas para exterior

compuesto por barrera emisora y barrera recep-

tora. Alcance de 50 metros. Frecuencia MW:

10,525Ghz. Temperatura de trabajo de -25ºC a

55ºC. Dimensiones: 310x260mm. Peso: 4Kgr.

Incluso caja exterior PVC IP65 pre-troquelada
con tamper, para instalación de módulo expan-
sor e instalación mediante prensacables.

1,226.24

MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0178 D620 ud Suministro e instalación de báculo de

acero galvanizado en caliente de diá-

metro 90 cm y 4 metros de longitud, in-

cluyendo dos pletinas de 30x30cm para

instalación de equipos.

457.16

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS
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0179 D621 ud Suministro e instalación de SAI/UPS BEXTRON

MARS III  o equivalente en rack, de potencia

6kVA/6kW con autonomía >15' con 4kW de

carga, dimensiones 240x509x700mm (AxLxH).

Medida la unidad totalmente instalada.

 - Tecnología online de doble conversión en

rectificador e inversor.

 - Factor de potencia la salida cosf=1

1kVA=1kW.

 - Alta eficiencia en modo online > 93%.

 - Muy bajo nivel de armónicos con THDi < 3%.

 - Posibilidad de conexión en paralelo redun-

dante.

 - Interface de control con pantalla LCD.

 - By-pass estático interno.

 - Tarjeta de comunicaciones WEB/SNMP/MOD-

BUS TCPIP.

2,703.74

DOS MIL SETECIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0180 D622 ud Unidad de Rack 19" 42U o equivalente, IP55

2000x600x800 mm totalmente cerrado, puerta

transparente, cierre delantero y trasero con lla-

ve, incluyendo ventilación lateral-trasera y ter-

mostato de acuerdo con PPTP. 

Entrada cables rack mediante prensas.

Regleta enchufes para dar servicio a videogra-

bador, análisis de vídeo, switch, unidades de

ventilación rack y reservas

Placa protecciones alojada en rack incluyendo

en 2 filas: 

1 ud Interruptor magnetotérmico general 2p

40A curva D

1 ud Diferencial general rearmable, superinmu-

nizado 2P/40A/300 mA

3 uds Interruptor magnetotérmico 2P/40A cur-

va D para SAI incluyendo 1 enclavamiento me-

cánico

4 uds Diferencial 2P/25A/30mA superinmuniza-

do, rearmable

5 uds Interruptor magnetotérmico 2P/10A cur-

va D

5,679.27

CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS
con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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0181 D623 ud Cámara fija IP TruVision de 2Mpx TVC-5401 o

equivalente, Super Light, WDR, PAL,

H.265/H.264, verdadero D/N, Auto Back Focus,

triple flujo de video, audio E/S, alarma E/S, ranu-

ra para tarjetas micro SD/SHDC/SDXC, Inteli-

gencia, salida BNC, POE (803.af)/12VCC/24VCA.

Funciones de Inteligencia - Detección de: ros-

tro, excepción de audio, cruce de linea, intru-

sión, desenfoque, cambio de escena, movimien-

to avanzado, objeto retirado, objeto abandona-

do. Mascaras de privacidad, Región de Interés

(ROI), Estabilización Electrónica de Imagen (EIS),

ajuste de niebla, contador de personas.

Incluso caja exterior PVC IP65 pre-troquelada
para instalación de fuente alimentación e ins-
talación mediante prensacables.

690.94

SEISCIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0182 D624 ud Carcasa de aluminio para exterior con soporte

para montaje en pared TVC-OH2-H o equiva-

lente. IP67. Conexión para calefactor: 220Vac,

opcional fuente de alimentación a 24Vac (no in-

cluida: AL1/24). Distancia interna utilizable:

300mm. Dimensiones exteriores:

410x124x125mm. Dimensiones útiles:

300x90x84mm. Longitud del soporte: 187mm

166.24

CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

0183 D625 ud Minidomo IR TruVision IP de 2Mpx, TVD-5604

o equivalente PAL, óptica 2.8mm a 12mm, ver-

dadero D/N, H.264, IR 30m, WDR 120 dB, alar-

ma, audio, micro, ranura para tarjetas micro

SD/SHDC/SDXC, PSIA/ONVIF/CGI, salida BNC,

PoE (802.3af) / 12 VCC, IP66, IK10.

Incluso fuente de alimentación 12VAC a insta-
lar en carril DIN

338.56

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0184 D626 ud Óptica varifocal de 5-50 mm para cámara fija

TruVision 1.3 MPX de 1/3", DC auto iris, Día/No-

che, F1.6 - F360  o equivalente.

185.32

CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS
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CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

0185 D627 ud Grabador de video en red para 8 cámaras IP

con 2Tb TVN-2208-2T  o equivalente. Resolu-

ción hasta 8MPX (4K). Doble Stream para visua-

lización y reproducción. Soporta cámaras "Tru-

VisionT", "UltraViewT" y cualquier modelo con

conectividad ONVIF y PSIA. Cámaras compati-

bles H.265, H.264, MPEG-4. Grabación continua,

por movimiento, por alarma o programada. Al-

macenamiento externo eSATA, NAS, SAN. Au-

to-detección de cámaras IP. 3 Salidas de video

para monitores: 1 salida HDMI y 1 salida VGA,

HD y Full HD, 1 salida BNC (sólo eventos de

alarma). Módulo receptor de alarmas OH (Os-

borne-Hoffman) embebido, comunicación vía

SIA y XSIA con paneles Interlogix IP. Ancho de

banda de entrada 160 Mbps, ancho de banda

de salida 256 Mbps. Interfaz de alarmas:

16E/4S. 2 Puertos Ethernet 10/100/1000 Mbps,

autoadaptativos. Posibilidad de montaje en

RACK (1.5U), soportes incluidos. Temperatura

de trabajo: -10 a 55ºC. Dimensiones:

442x371x74mm.

1,696.74

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0186 D628 ud Domo PTZ IP con leds IR TruVision 2 MPx,

TVP-5102 o equivalente PAL, montaje suspendi-

do para exterior, CMOS, Verdadero D/N,

DWDR, Filtro de corte IR motorizado, H.264,

ONVIF/PSIA, zoom óptico 30X, Rango IR 150m,

ranura para tarjeta SDHC, Hi-PoE+/24VCA

2,288.22

DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

0187 D629 ud Suministro e instalación de Iluminador Inteli-

gente de infrarrojos marca BOSCH o equivalen-

te modelo UFLED30-8BD para colocar en poste

de las siguientes caracteristicas Ángulo horizon-

tal 30º, Distancia alcanzable 110 m, Campo de

visión horizontal 60 m Consumo max 45 W. Me-

dida la unidad totalmente instalada.

477.37

CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0188 D651 m Cable de cobre flexible de 2x1,5 mm2 con aisla-

miento a 0,6/1 Kv con cubierta exterior negra

4.40

CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0189 D652 m Cable de cobre flexible de 2x0,75 mm2 con ais-

lamiento a 0,6/1 Kv con cubierta exterior negra

4.18

CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0190 D653 m Conductor eléctrico tripolar 2x2,5mm2+TTx2,5

mm2 de conductor RZ1-K de 2,5 mm2 de sec-

ción nominal y 0,6/1kV de tensión nominal, con

aislamiento y cubierta de polietileno reticulado

(XLPE), bajo tubo o en bandeja, incluso p.p. de

cajas de derivación y ayudas de albañilería. Se-

gún normas UNE, REBT y de la compañía sumi-

nistradora. Medida la longitud ejecutada

7.32

SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0191 D654 m Cable FTP WCAT6 2 pares 4.19

CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0192 D655 m Cable de alarma 4 X 0,22. + 2 X 0,75, libre de

halógenos:

- Sección: 2 x 0,75 mm²

- Pantalla: 4 x 0.22.

5.57

CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0193 D656 m Cable de cobre flexible de 4x1,0 mm2 con aisla-

miento a 0,6/1 Kv con cubierta exterior negra

4.29

CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0194 D657 m Cable de cobre flexible de 3x1,5 mm2 con aisla-

miento a 0,6/1 Kv con cubierta exterior negra

5.15

CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0195 D658 ud Suministro y montaje de extensor Ethernet de

Perle o equivalente IEEE 802.3af PoE, 1 puerto

RJ45.

160.66

CIENTO SESENTA EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

0196 D659 m Tubo rígido del tipo RPVC para la protección

de cables eléctricos, con diámetro nominal

DN32 y 27,6mm de diámetro interior. Fabrica-

do en material plástico (PVC) con un Índice de

protección IP44, resistencia a la compresión de

1250 N y resistencia a impacto de 6 J. Color gris

(RAL 7035). Incluso pp de piezas especiales, ac-

cesorios fijación y cajas de derivación con con-

tacto magnetico de apertura.

6.24

SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0197 D660 m Tubería de 32 mm de acero galvanizado sin sol-

dadura, espesor 3.25 mm (DIN 2440 St.35). In-

cluso soportes de acero galvanizado y PP de ca-

jas de derivación con contacto magnético de

apertura.

11.90

ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0198 D671 ud Pulsador manual de alarma de superficie, para

montaje en exterior, IP67, con caja roja. Cristal

DM715 y resistencia de 100 Ohm incluidos.

Compatible con centrales 1X. Dimensiones:

98x94x70mm. Certificados: CE y CPR (EN54 par-

te 11).

149.67

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0199 D672 ud Suministro e instalación de Relé multifunción ti-

po convencional 700, con relés de salida y fun-

ciones de auto reset. Totalmente instalado y

probado acorde a proyecto

64.87

SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0200 D673 ud Base de conexión para todos los detectores de

la serie 700, incorpora sistema antihurto de la

cabeza. Contactos metálicos inoxidables, bajo

perfil, material ABS color blanco.

5.98

CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0201 D674 ud Flash estroboscópico de policarbonato rojo.

Protección IP: IP65. Alimentación a 12Vcc. Con-

sumo: 115mA. Temperatura de trabajo de

-30ºC a 70ºC. Dimensiones: 75x51mm.

51.09

CINCUENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0202 D675 ud Extintor portátil de polvo químico ABC poliva-

lente antibrasa, con presión incorporada, de efi-

cacia 34A-233B-C, con 9 kg de agente extintor,

con manómetro y manguera con boquilla difu-

sora. Incluso soporte y accesorios de montaje.

58.50

CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

0203 D676 ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de efi-

cacia 89B, con 5 kg de agente extintor.

144.28

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0204 D701 ud Suministro e instalación de cuadro para sistema

de control del CCM de dimensiones mínimas

800 x 600 x 2000 mm ( ancho x fondo x alto)

con zócalo de 200 mm, armario para alojamien-

to de PLC , incluidos todos los elementos nece-

sarios para el correcto funcionamiento de la

planta, de la misma marca y tipo del cuadro

electrico CGDBT o CCM que controle, para pro-

tección, mando y protección de equipos y re-

ceptores, del tipo unidades modulares estanda-

rizadas, conjuntos de aparamenta de baja ten-

sión (conjunto de serie (cs)), desarrolladas y  en-

sayados según las normas iec/une/en 60439-1

y la norma iec 439-1, de grado de protección

hasta IP54, y grado de protección contra los

choques mecánicos hasta IK10.  Integrable en

los sistemas actuales de Aljarafesa

Medida la unidad totalmente montado, instala-

do cableado y probado, incluyendo elementos

de soportacion y pequeño material. incluso

cualquier elemento adicional necesario para su

correcto funcionamiento.

Incluye al menos los siguientes elementos:

- CPU M340

- Fuente de alimentación por cada rack 

- Rack 12 slots

- Módulo de comunicaciones

- Conjunto para 32 entradas digitales: 5 ud.

- Conjunto para 32 salidas digitales: 1 ud.

24,545.510204 D701 ud Suministro e instalación de cuadro para sistema

de control del CCM de dimensiones mínimas

800 x 600 x 2000 mm ( ancho x fondo x alto)

con zócalo de 200 mm, armario para alojamien-

to de PLC , incluidos todos los elementos nece-

sarios para el correcto funcionamiento de la

planta, de la misma marca y tipo del cuadro

electrico CGDBT o CCM que controle, para pro-

tección, mando y protección de equipos y re-

ceptores, del tipo unidades modulares estanda-

rizadas, conjuntos de aparamenta de baja ten-

sión (conjunto de serie (cs)), desarrolladas y  en-

sayados según las normas iec/une/en 60439-1

y la norma iec 439-1, de grado de protección

hasta IP54, y grado de protección contra los

choques mecánicos hasta IK10.  Integrable en

los sistemas actuales de Aljarafesa

Medida la unidad totalmente montado, instala-

do cableado y probado, incluyendo elementos

de soportacion y pequeño material. incluso

cualquier elemento adicional necesario para su

correcto funcionamiento.

Incluye al menos los siguientes elementos:

- CPU M340

- Fuente de alimentación por cada rack 

- Rack 12 slots

- Módulo de comunicaciones

- Conjunto para 32 entradas digitales: 5 ud.

- Conjunto para 32 salidas digitales: 1 ud.

24,545.51
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- Conjunto para 4 entradas analógicas: 3 ud.

- Conjunto para 2 salidas analógicas: 1ud.

- Switch ethernet de bus de control: 2 ud.

- Pasarela modbus tcp a modbus RTU: 3 ud.

- Terminal de diálogo operador.

Todos los elementos tropicalizados y tempera-

tura extedida

El cuadro de control dispondrá de acometida

230VAC con servicios auxiliares (alumbrado, re-

sistencia calefactora y ventilación, ambos con

termostatos y enchufe de servicio en carril). es-

ta acometida dispondrá de protección de so-

bretensiones con contacto de señalización dete-

rioro. protecciones diferencial y magnetotérmi-

ca con contacto de señalización. construidos e

instalados según las especificaciones técnicas y

pliegos, los esquemas y otros documentos apli-

cables.

El cuadro de control dispondrá de acometida

24vcc desde CCM con protección de sobreten-

siones a la entrada (igualmente con contacto

de señalización de deterioro. se equiparán pro-

tecciones magnetotérmicas tipo dc con señali-

zación de disparo por cada uno de los siguien-

tes servicios:

· Alimentación a fuente alimentación rack PLC

· HMI

· Switch comunicaciones hacia radioenlace

· POE radioenlace

· Alimentación a entradas y salidas digitales.

· Alimentación a analógicas.

. Alimentación a pasarelas

El cuadro de control equipará relé de conmuta-

ción a maniobra de emergencia denominada ló-

gica cableada. este relé es accionado por la

fuente de alimentación del PLC señalizando con

piloto en puerta armario de PLC el estado del

mismo y contacto hacia CCM para maniobra de

emergencia. Las entradas analógicas estarán

equipadas todas ellas con separadores galváni-

cos alimentados por bloques de 4 desde fusible.

VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0205 D703 m Suministro e instación de cable de bus de co-

municaciones Belden 3106A. Totalmente mon-

tado, conexionado y probado.

8.69

OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0206 D705 ud Suministro e integración de paquete de supervi-

sión SCADA en HMI, dotado de pantallas princi-

pales con el sinóptico de las instalaciones. Se in-

cluye:

- Licencia Runtime Web

- Licencia para comunicaciones

- Ingeniería y desarrollo de la aplicación

- Realización de pantallas sinópticos y datos

- Implementación de gráficas y alarmas

- Asignación de perfiles de usuarios

- Documentación del software

- Pruebas FAT

Resto de características según proyecto. Total-

mente funcionando sobre Pantalla.

12,375.50

DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
con CINCUENTA CÉNTIMOS

0207 D706 ud Suministro e instalación, sobre caja indepen-

diente dotada de fusibles, de sistema completo

de protección contra sobretensiones de Nivel I

y II en Cabecera de instalación. Incluso protec-

ción de nivel III en sistema de automatización

(según se indica en proyecto); comprendiendo

entre otras la protección fina contra sobreten-

siones para alimentación de corriente monofási-

ca de tipo limitante a 1,5kV 230 VAC.

Incluso pequeño material, totalmente instalado,

puesto en funcionamiento.

1,450.72

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0208 D707 ud Suministro, instalación y puesta en servicio de

switch, totalmente instalado y probado. Alimen-

tación 24Vcc y contacto de señalización de fallo

Incluso todos los elementos y accesorios nece-

sarios para su correcta instalación

1,024.24

MIL VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

0209 D709 ud Suministro e instalación de Pasarelas Modbus

según arquitectura de control en proyecto, tipo

homologado Aljarafesa.

Totalmente instalado en interior de CCM (CCM

no incluido).

376.05

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CINCO
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TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

0210 D711 ud Suministro y colocación de equipo de comuni-

caciones inalámbrica WIMAX acorde a proyec-

to, para comunicación entre dos puntos con vi-

sibilidad directa. Totalmente instalado a altura

20 m. Incluso apoyo a Aljarafesa.

2,084.51

DOS MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA
Y UN CÉNTIMOS

0211 D712 ud Suministro, instalación y puesta en servicio de

equipo de suministro ininterrumpido a 24 vcc,

totalmente instalado y probado. incluyendo:

1 unidad de fuente de alimentación ininterrum-

pida de 24 v/40 A

2 unidades de fuente aliment. carr. simétr., 24 v

dc/20 A, conmutada primario

2 unidades de módulo de acumuladores, 24 v

dc, 12 Ah

1 unidad de módulo de redundancia quint-dio-

de/40

Incluso cableado y contactos de señalización de

estado a PLC, elementos y accesorios necesa-

rios para su correcta instalación y material acce-

sorio.

Medida la unidad, montada y funcionando, con

pruebas de conexión y desconexión.

2,205.22

DOS MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

0212 D713 ud Suministro, montaje e instalación de switch con

8 conectores, alimentación 24vcc y contacto de

señalización de fallo conectado al PLC como en-

trada digital. con las siguientes caracteristicas:

Dimensiones:·

 - Anchura: 135 mm

 - Altura: 94,3 mm

 - Profundidad: 30 mm

Condiciones ambientales:

· Indice de protección:ip20

· Temperatura ambiente (servicio): 0 °c ...

55 °c

· Temperatura ambiente (almacenamien-

to / transporte): -20 °c ... 70 °c

· Humedad de aire admisible (servicio): 5

% ... 95 % (sin condensación)

· Humedad de aire admisible (almacena-

miento / transporte): 5 % ... 95 % (sin

condensación)

· Presión de aire (servicio): 86 kpa ... 108

741.660212 D713 ud Suministro, montaje e instalación de switch con

8 conectores, alimentación 24vcc y contacto de

señalización de fallo conectado al PLC como en-

trada digital. con las siguientes caracteristicas:

Dimensiones:·

 - Anchura: 135 mm

 - Altura: 94,3 mm

 - Profundidad: 30 mm

Condiciones ambientales:

· Indice de protección:ip20

· Temperatura ambiente (servicio): 0 °c ...

55 °c

· Temperatura ambiente (almacenamien-

to / transporte): -20 °c ... 70 °c

· Humedad de aire admisible (servicio): 5

% ... 95 % (sin condensación)

· Humedad de aire admisible (almacena-

miento / transporte): 5 % ... 95 % (sin

condensación)

· Presión de aire (servicio): 86 kpa ... 108

741.66
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kpa (hasta 1500 m por encima de nn)

· Presión de aire (almacenamiento /

transporte): 66 kpa ... 108 kpa (hasta

3500 m por encima de nn)

Interfaces:

· Interfaz ethernet (rj45)

· Número de puertos: 8 (puertos rj45)

· Física de transmisión: ethernet en

rj45-par trenzado

· Velocidad de transmisión: 10/100

mbit/s

· Longitud de transmisión: 100 m (por

segmento)

· Leds de señales recepción de datos, es-

tado link

· Interfaz contacto de aviso sin potencial

· Tipo de conexión: conexión enchufa-

ble/por tornillo a través de combicon

Función:

· Funcionalidad básica: switch no gestio-

nado / autonegociación, conforme a la

norma ieee 802.3, store and for-

ward-switching-mode

· Otras funciones: autonegotiation

· Indicaciones de estado y diagnóstico:

leds: us1, us2 (alimentación de tensión

redundante), link y activity por puerto

· Tensión de activación del contacto de

alarma: 24 v dc (típico)

Parámetros de extensión de red:

· Profundidad de cascada: red, estructura

en línea y estrella: discrecional

· Longitud máxima de cable (par trenza-

do): 100 m

Tensión de alimentación:

· Tensión de alimentación: 24 v dc (re-

dundante)

· Ondulación residual: 3,6 vss (dentro del

margen de tensión admisible)

· Tensión de alimentación: 18,5 v dc ...

30,2 v dc

· Absorción de corriente típica:200 ma

(con us = 24 v dc), 95 ma (con us = 24

v dc: >vc 14)

Generalidades:

· Tipo de montaje: carril

· Construcción ax: orientado a bloques

· Peso neto: 418 g

· Material carcasa: aluminio

Incluso todos los elementos y accesorios nece-

sarios para su correcta instalación. medida la

unidad probada y funcionando, con pruebas de
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envío y recepción de información

SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

0213 D714 ud Suministro y montaje de una torre de 20mts, in-

cluso obra civil asociada, incluido el suministro

del sistema de protección contra rayos, hay que

suministrar montado en la torre una línea de

puesta a tierra de equipos, consistente en un

cable de aluminio L75 que debe recorrer la to-

rre desde la punta hasta la base uniéndose con

la línea de puesta a tierra del pararrayos, sujeto

a la propia torre mediante abrazaderas con

morsetos y aisladores, en la punta superior de

esta cable debe colocarse una pletina equipo-

tencial de cobre de 300x30x3mm, con orificios

de 10mm de diámetro sujeta a la torre median-

te aisladores INCLUSO DOCUMENTACIÓ A

APORTAR (según ET)

1,485.36

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0214 D715 ud Suministro y montaje de mástil de 2-3, incluso

obra civil asociada, incluido el suministro del

sistema de protección contra rayos.

666.34

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0215 D716 ud Suministro e instalación, sobre caja indepen-

diente dotada de fusibles, de sistema completo

de protección contra sobretensiones a 24 VCC.

Incluso pequeño material, totalmente instalado,

puesto en funcionamiento.

863.48

OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0216 D717 ud Suministro e instalación, sobre caja indepen-

diente dotada de fusibles, de sistema completo

de protección contra sobretensiones analógicas.

Incluso pequeño material, totalmente instalado,

puesto en funcionamiento.

305.66

TRESCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

0217 D718 m Cable SIHF-C-SI 4x1,5 mm2 con pantalla 8.23

OCHO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

0218 D719 m 7.21

SIETE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

0219 D901 ud Partida de Gestión de residuos según anejo. 8,702.59

OCHO MIL SETECIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

0220 D902 ud Partida de Seguridad y Salud según anejo. 12,169.19

DOCE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

0221 D903 ud Partida alzada a justificar para desvío de servi-

cios e Imprevistos.

22,684.00

VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
EUROS
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0001 D001 m3 Excavación de tierras de consistencia media, re-

alizada con medios mecánicos, incluso perfila-

do de fondo, hasta una profundidad máxima

de 4 m. Medido el volumen en perfil natural.

Mano de obra........................................................ 0.50
Maquinaria ............................................................ 1.84

Suma la partida..................................................... 2.34
Costes indirectos .................... 6% 0.14

TOTAL PARTIDA................................................. 2.48

0002 D002 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distan-

cia menor de 40 km., considerando ida y vuelta,

con camión basculante cargado a máquina sin

precio carga, y con p.p. de medios auxiliares.

Maquinaria ............................................................ 5.38

Suma la partida..................................................... 5.38
Costes indirectos .................... 6% 0.32

TOTAL PARTIDA................................................. 5.70

0003 D003 ud Pozo de registro de 0,90 m de diámetro y 2 m

de profundidad media, formado por: solera de

hormigón HM-20 de 20 cm de espesor con ca-

naleta de fondo, fábrica de ladrillo perforado

de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido por el

interior patés de polietileno armado, tapa y cer-

co de hierro fundido reforzado modelo ALJARA-

FESA, incluso excavación y relleno; construido

según Ordenanza ALJARAFESA. Medida la canti-

dad ejecutada.

Mano de obra........................................................ 335.92
Maquinaria ............................................................ 18.73
Resto de obra y materiales .................................. 214.15

Suma la partida..................................................... 568.80
Costes indirectos .................... 6% 34.13

TOTAL PARTIDA................................................. 602.93

0004 D004 m Tubería saneamiento PVC compacto teja D-315

mm, SN-4. Espesor: 7,7 mm. Fabricado s/ UNE

EN1452. Unión por junta elástica.

Mano de obra........................................................ 34.05
Maquinaria ............................................................ 14.30
Resto de obra y materiales .................................. 31.86

Suma la partida..................................................... 80.21
Costes indirectos .................... 6% 4.81

TOTAL PARTIDA................................................. 85.02
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0005 D005 m3 Relleno de zahorra natural, realizada con me-

dios mecánicos, incluso compactado y refino

de base,relleno en tongadas de 20 cm com-

prendido extendido, regado y compactado al

95% proctor. Medido el volumen teórico ejecu-

tado.

Maquinaria ............................................................ 2.95
Resto de obra y materiales .................................. 9.32

Suma la partida..................................................... 12.27
Costes indirectos .................... 6% 0.74

TOTAL PARTIDA................................................. 13.01

0006 D006 m2 Encofrado de madera en zunchos, zapatas y en-

cepados, incluso limpieza, humedecido, aplica-

ción del desencofrante, desencofrado y p.p. de

elementos complementarios para su estabilidad

y adecuada ejecución; construido según instruc-

ción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.

Mano de obra........................................................ 13.02
Resto de obra y materiales .................................. 3.69

Suma la partida..................................................... 16.71
Costes indirectos .................... 6% 1.00

TOTAL PARTIDA................................................. 17.71

0007 D007 m2 Encofrado metálico en muros, incluso limpieza,

aplicación del desencofrante, desencofrado y

p.p. de elementos complementarios para su es-

tabilidad y adecuada ejecución; construido se-

gún instrucción EHE. Medida la superficie de en-

cofrado útil.

Mano de obra........................................................ 26.45
Resto de obra y materiales .................................. 11.16

Suma la partida..................................................... 37.61
Costes indirectos .................... 6% 2.26

TOTAL PARTIDA................................................. 39.87

0008 D008 m3 Hormigón para HA-20/P/20/IIa, consistencia

plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en

losas de cimentación, suministrado y puesto en

obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibra-

do y curado; según instrucción EHE y CTE. Medi-

do el volumen ejecutado

Mano de obra........................................................ 8.93
Maquinaria ............................................................ 0.21
Resto de obra y materiales .................................. 61.74

Suma la partida..................................................... 70.88
Costes indirectos .................... 6% 4.25

TOTAL PARTIDA................................................. 75.13
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0009 D009 m3 Hormigón para HA-30/B/20/IV+Qb, consisten-

cia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm,

en cimentación, suministrado y puesto en obra,

incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y cu-

rado; según instrucción EHE y CTE. Medido el

volumen ejecutado

Mano de obra........................................................ 10.95
Maquinaria ............................................................ 0.32
Resto de obra y materiales .................................. 71.59

Suma la partida..................................................... 82.86
Costes indirectos .................... 6% 4.97

TOTAL PARTIDA................................................. 87.83

0010 D010 m3 Hormigón para HA-30/P/20/IIa, consistencia

plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en

muros, suministrado y puesto en obra, incluso

p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado;

según instrucción EHE y CTE. Medido el volu-

men ejecutado

Mano de obra........................................................ 12.93
Maquinaria ............................................................ 0.32
Resto de obra y materiales .................................. 71.59

Suma la partida..................................................... 84.84
Costes indirectos .................... 6% 5.09

TOTAL PARTIDA................................................. 89.93

0011 D011 kg Acero en barras corrugadas B 500 S en elemen-

tos estructurales, incluso corte, labrado, coloca-

ción y p.p. de atado con alambre recocido, se-

paradores y puesta en obra; según instrucción

EHE. Medido en peso nominal.

Mano de obra........................................................ 0.52
Resto de obra y materiales .................................. 0.93

Suma la partida..................................................... 1.45
Costes indirectos .................... 6% 0.09

TOTAL PARTIDA................................................. 1.54

0012 D012 m Banda de PVC de 220 mm de anchura, para jun-

tas de dilatación, construcción y/o estanquei-

dad, colocada.

Mano de obra........................................................ 6.26
Resto de obra y materiales .................................. 8.72

Suma la partida..................................................... 14.98
Costes indirectos .................... 6% 0.90

TOTAL PARTIDA................................................. 15.88
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0013 D013 m2 Suministro y colocación de celosía metálica tipo

tramex, formada por pletina de acero de 20x2

mm formado por cuadrícula formando huecos

de 8x8 mm, con uniones electrosoldadas. Dise-

ño y dimensiones según planos, incluso corte,

elaboración, montaje y p.p. de elementos de

unión.

Mano de obra........................................................ 20.45
Resto de obra y materiales .................................. 56.64

Suma la partida..................................................... 77.09
Costes indirectos .................... 6% 4.63

TOTAL PARTIDA................................................. 81.72

0014 D014 ud Pate polipropileno con alma de acero corruga-

do de 12 mm y superficie de piso antideslizante

con distancia entre ejes de agarre: 331 mm. Co-

locado.

Mano de obra........................................................ 5.21
Resto de obra y materiales .................................. 3.94

Suma la partida..................................................... 9.15
Costes indirectos .................... 6% 0.55

TOTAL PARTIDA................................................. 9.70

0015 D015 m2 Encofrado metálico en pilares, incluso limpieza,

aplicación del desencofrante, desencofrado y

p.p. de elementos complementarios para su es-

tabilidad y adecuada ejecución; construido se-

gún instrucción EHE. Medida la superficie de en-

cofrado útil.

Mano de obra........................................................ 6.16
Resto de obra y materiales .................................. 1.96

Suma la partida..................................................... 8.12
Costes indirectos .................... 6% 0.49

TOTAL PARTIDA................................................. 8.61

0016 D016 m2 Encofrado de madera de pino en vigas y losas,

incluso limpieza, humedecido, aplicación del de-

sencofrante, desencofrado y p.p. de elementos

complementarios para su estabilidad y adecua-

da ejecución; construido según instrucción EHE.

Medida la superficie de encofrado útil.

Mano de obra........................................................ 15.44
Resto de obra y materiales .................................. 2.84

Suma la partida..................................................... 18.28
Costes indirectos .................... 6% 1.10

TOTAL PARTIDA................................................. 19.38
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0017 D017 m3 Hormigón para HA-30/P/20/IIa, consistencia

plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en

pilares, suministrado y puesto en obra, incluso

p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado;

según instrucción EHE y CTE. Medido el volu-

men ejecutado

Mano de obra........................................................ 11.91
Maquinaria ............................................................ 0.32
Resto de obra y materiales .................................. 71.59

Suma la partida..................................................... 83.82
Costes indirectos .................... 6% 5.03

TOTAL PARTIDA................................................. 88.85

0018 D018 m3 Hormigón para HA-30/P/20/IIa, consistencia

plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en

vigas y losas, suministrado y puesto en obra, in-

cluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado, cura-

do, pasos de tuberías, reservas necesarias y eje-

cución de juntas; según instrucción EHE y

NCSR-02. Medido el volumen ejecutado

Mano de obra........................................................ 16.08
Maquinaria ............................................................ 0.48
Resto de obra y materiales .................................. 71.89

Suma la partida..................................................... 88.45
Costes indirectos .................... 6% 5.31

TOTAL PARTIDA................................................. 93.76

0019 D019 ud Escalera metálica, con ancho libre de 0,60m pa-

ra altura total de 2,50 m. formada por: vigas

metálicas, peldaño de chapa antideslizante,

montantes, separadores y garras de fijación , in-

cluso placas de anclaje a forjado, imprimación

antioxidante y pintura metálica, material de aga-

rre. Medida la cantidad ejecutada.

Mano de obra........................................................ 205.90
Resto de obra y materiales .................................. 292.09

Suma la partida..................................................... 497.99
Costes indirectos .................... 6% 29.88

TOTAL PARTIDA................................................. 527.87
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0020 D020 m Barandilla simple de alimunio, formada median-

te doble tubo y montantes de diámetro 40x2

mm, y pasamano de diámetro 60X2 mm, en

unión soldada, con rodapié de 15 cm de chapa

de acero de 1 mm de espesor, preparada con

placas de apoyo para soldadura a estructura

metálica o anclaje a hormigón con tacos mecá-

nicos. Ejecutada según normativa en materia es-

tructural y de seguridad. Medida la longitud eje-

cutada.

Mano de obra........................................................ 10.43
Resto de obra y materiales .................................. 97.13

Suma la partida..................................................... 107.56
Costes indirectos .................... 6% 6.45

TOTAL PARTIDA................................................. 114.01

0021 D021 m3 Formación de pendientes con arcilla expandida,

vertida en seco y consolidada en su superficie

con lechada de cemento, con capa de regulari-

zación de mortero de cemento, industrial, M-5

de 4 cm de espesor.

Mano de obra........................................................ 8.90
Maquinaria ............................................................ 0.13
Resto de obra y materiales .................................. 18.35

Suma la partida..................................................... 27.38
Costes indirectos .................... 6% 1.64

TOTAL PARTIDA................................................. 29.02

0022 D022 m3 Cimbra incluso proyecto específico y elementos

de apoyo, totalmente colocada. Medido el volu-

men aparente.

Mano de obra........................................................ 11.12
Resto de obra y materiales .................................. 4.75

Suma la partida..................................................... 15.87
Costes indirectos .................... 6% 0.95

TOTAL PARTIDA................................................. 16.82

0023 D023 m2 Fábrica de bloques huecos decorativos de hor-

migón split en color de 40x20x20 cm. para re-

vestir colocado 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, i/p.p. de forma-

ción de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de

encuentros y piezas especiales, llagueado, rotu-

ras, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y

medios auxiliares, medida deduciendo huecos

superiores a 2 m2.

Mano de obra........................................................ 24.80
Maquinaria ............................................................ 0.02
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Maquinaria ............................................................ 0.02
Resto de obra y materiales .................................. 21.98

Suma la partida..................................................... 46.80
Costes indirectos .................... 6% 2.81

TOTAL PARTIDA................................................. 49.61

0024 D024 m2 Forjado unidireccional de hormigón armado

HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño

máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e

intereje de 70 cm, con viguetas autorresistentes

de armaduras pretensadas, bovedillas cerámi-

cas, armaduras complementarias con acero B

500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de

compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado

de apoyos, encofrados complementarios, ape-

os, desencofrado, vibrado y curado; construido

según EFHE, EHE y NCSR-02. Medida la superfi-

cie de fuera a fuera deduciendo huecos mayo-

res de 1 m2.

Mano de obra........................................................ 7.93
Maquinaria ............................................................ 0.11
Resto de obra y materiales .................................. 18.81

Suma la partida..................................................... 26.85
Costes indirectos .................... 6% 1.61

TOTAL PARTIDA................................................. 28.46

0025 D025 m2 Formación de faldón de cubierta a base de tabi-

cones aligerados de ladrillo hueco doble de

25x12x8 cm. separados entre sí 100 cm., recibi-

dos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N

y arena de río de tipo M-5, maestra superior

del mismo mortero, tablero de rasillón machi-

hembrado de 100x25x4 cm., recibidos con idén-

tico mortero, capa de compresión de 3 cm. de

mortero de cemento M-5, impermeabilización

con oxiasfalto, barrera de vapor de base asfalti-

ca, aislante de lana de roca; i/replanteo, arrios-

tramiento transversal cada 200 cm. aproximada-

mente según desnivel (para una altura media

de 100 cm. de cubierta), humedecido de las pie-

zas, regleado, limpieza, medios auxiliares y p.p.

de formación de limas con ladrillo hueco doble,

según NTE-QTT-28/29/31. Medido en proyec-

ción horizontal. Según planos.

Mano de obra........................................................ 54.00
Resto de obra y materiales .................................. 17.81

Suma la partida..................................................... 71.81
Costes indirectos .................... 6% 4.31

TOTAL PARTIDA................................................. 76.12
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0026 D026 m2 Cubrición de teja cerámica curva roja de 40x19

cm. recibida con mortero de cemento CEM

II/A-L 32,5 N i/p.p. de limas, caballete y embo-

quillado, medios auxiliares y elementos de se-

guridad, s/NTE-QTT-11. Medida en proyección

horizontal. Según planos.

Mano de obra........................................................ 22.79
Resto de obra y materiales .................................. 15.64

Suma la partida..................................................... 38.43
Costes indirectos .................... 6% 2.31

TOTAL PARTIDA................................................. 40.74

0027 D027 m Cargadero formado por vigueta de hormigón

pretensado, incluso p.p. de asientos, emparcha-

dos y macizado con elementos de fábrica de la-

drillo. Medida la longitud ejecutada

Mano de obra........................................................ 10.17
Resto de obra y materiales .................................. 16.42

Suma la partida..................................................... 26.59
Costes indirectos .................... 6% 1.60

TOTAL PARTIDA................................................. 28.19

0028 D028 m2 Tabicón de ladrillo hueco doble de 24x11,5x5

cm. recibido con mortero de cemento CEM

II/A-L 32,5 N y arena de río 1/6, i/p.p. de replan-

teo, aplomado y recibido de cercos, roturas, hu-

medecido de las piezas, limpieza y medios auxi-

liares, s/NBE-FL-90, medido deduciendo huecos

superiores a 2 m2.

Mano de obra........................................................ 9.85
Resto de obra y materiales .................................. 3.91

Suma la partida..................................................... 13.76
Costes indirectos .................... 6% 0.83

TOTAL PARTIDA................................................. 14.59

0029 D029 m2 Enfoscado maestreado y fratasado en paredes

con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.

Mano de obra........................................................ 14.25
Resto de obra y materiales .................................. 1.15

Suma la partida..................................................... 15.40
Costes indirectos .................... 6% 0.92

TOTAL PARTIDA................................................. 16.32

0030 D030 m2 Enfoscado maestreado y fratasado en techos

con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.

Mano de obra........................................................ 20.36
Resto de obra y materiales .................................. 1.15

Suma la partida..................................................... 21.51
Costes indirectos .................... 6% 1.29
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TOTAL PARTIDA................................................. 22.80

0031 D031 m2 Citara de ladrillo perforado fonorresistente de

24x11,5x10 cm, para revestir, recibido con mor-

tero de cemento M5 (1:6); construida según

CTE. Medida deduciendo huecos

Mano de obra........................................................ 12.93
Resto de obra y materiales .................................. 8.42

Suma la partida..................................................... 21.35
Costes indirectos .................... 6% 1.28

TOTAL PARTIDA................................................. 22.63

0032 D032 m2 Pintura pétrea lisa al cemento sobre paramen-

tos verticales y horizontales de ladrillo o cemen-

to,formada por: limpieza del soporte, mano de

fondo y mano de acabado. Medida la superficie

ejecutada.

Mano de obra........................................................ 3.13
Resto de obra y materiales .................................. 1.66

Suma la partida..................................................... 4.79
Costes indirectos .................... 6% 0.29

TOTAL PARTIDA................................................. 5.08

0033 D033 m2 Pavimento continuo de mortero y arena de

cuarzo de 7 mm de espesor aplicado sobre so-

lera de hormigón antes defraguado, con acaba-

do final bruñido y ruleteado, incluso p.p. de for-

mación de juntas; construido según CTE. Medi-

da la superficie ejecutado

Mano de obra........................................................ 4.08
Resto de obra y materiales .................................. 14.95

Suma la partida..................................................... 19.03
Costes indirectos .................... 6% 1.14

TOTAL PARTIDA................................................. 20.17

0034 D034 m2 Partición interior de fábrica de bloques huecos

de vidrio moldeado ondulado, incoloro,

190x190x80 mm, colocados con adhesivo ce-

mentoso y armaduras

Mano de obra........................................................ 31.06
Resto de obra y materiales .................................. 110.06

Suma la partida..................................................... 141.12
Costes indirectos .................... 6% 8.47

TOTAL PARTIDA................................................. 149.59

0035 D037 m Alfeizar de piedra artificial de 25 cm de anchura

y 3 cm de espesor, con goterón, pulida en fábri-

ca, recibido con mortero, incluso rejuntado con

lechada de cemento blanco BL II/A-L 42,5 R,

p.p. de sellado de juntas con paramentos y lim-

pieza. Medida la anchura libre del hueco.
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Mano de obra........................................................ 10.99
Resto de obra y materiales .................................. 12.98

Suma la partida..................................................... 23.97
Costes indirectos .................... 6% 1.44

TOTAL PARTIDA................................................. 25.41

0036 D038 m2 Puerta metálica de hojas abatibles con perfiles

conformados en frío y empanelado de acero

inoxidable, de espesor mínimo 0,8 mm y rejilla

de lamas, incluso patillas de fijación, herrajes de

colgar, cierre y seguridad yp.p. de sellado de

juntas con masilla elástica; construida según

CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

Mano de obra........................................................ 3.37
Resto de obra y materiales .................................. 174.34

Suma la partida..................................................... 177.71
Costes indirectos .................... 6% 10.66

TOTAL PARTIDA................................................. 188.37

0037 D039 m2 Suelo elevado y registrable, formado por baldo-

sas revestidas de PVC, color liso, colocadas so-

bre soportes metálicos regulables, incluso

arriostramiento y unión entre soportes, elemen-

tos auxiliares para registro de instalaciones, re-

paso y colocación; construido según CTE. Medi-

da la superficie ejecutada.

Mano de obra........................................................ 14.30
Resto de obra y materiales .................................. 74.63

Suma la partida..................................................... 88.93
Costes indirectos .................... 6% 5.34

TOTAL PARTIDA................................................. 94.27

0038 D040 m Canalón circular de PVC con óxido de titanio,

para encolar, de desarrollo 250 mm, color gris

claro, según UNE-EN 607. Incluso p/p de sopor-

tes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de

conexión a bajantes y piezas especiales.

Mano de obra........................................................ 8.28
Resto de obra y materiales .................................. 6.05

Suma la partida..................................................... 14.33
Costes indirectos .................... 6% 0.86

TOTAL PARTIDA................................................. 15.19

0039 D041 m Bajante exterior de evacuación de aguas pluvia-

les, formada por tubo de PVC, serie B, de 110

mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión

pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador,

adhesivo para tubos y accesorios de PVC, mate-

rial auxiliar para montaje y sujeción a la obra,

accesorios y piezas especiales.

Mano de obra........................................................ 6.08
Resto de obra y materiales .................................. 2.80

1029 octubre 2020



CUADRO DE PRECIOS 2
EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

Resto de obra y materiales .................................. 2.80

Suma la partida..................................................... 8.88
Costes indirectos .................... 6% 0.53

TOTAL PARTIDA................................................. 9.41

0040 D042 ud Instalación de fontanería para un grifo, realiza-

da con tuberías de cobre para la red de agua

fría, y con tuberías de PVC serie C, para la red

de desagües, con los diámetros necesarios, con

sifón individual de PVC, incluso con p.p. de co-

nexiones a la red general, terminada.

Mano de obra........................................................ 104.25
Resto de obra y materiales .................................. 61.20

Suma la partida..................................................... 165.45
Costes indirectos .................... 6% 9.93

TOTAL PARTIDA................................................. 175.38

0041 D043 ud Rejilla de intemperie para instalaciones de venti-

lación, marco frontal y lamas de chapa perfilada

de acero galvanizado, de 2000x330 mm, tela

metálica de acero galvanizado con malla de

20x20 mm, con elementos de fijación.

Mano de obra........................................................ 20.36
Resto de obra y materiales .................................. 354.71

Suma la partida..................................................... 375.07
Costes indirectos .................... 6% 22.50

TOTAL PARTIDA................................................. 397.57

0042 D044 m2 Limpieza y desbroce de terreno, con medios

mecánicos. Medida la superficie en verdadera

magnitud

Mano de obra........................................................ 0.10
Maquinaria ............................................................ 0.13

Suma la partida..................................................... 0.23
Costes indirectos .................... 6% 0.01

TOTAL PARTIDA................................................. 0.24

0043 D045 m3 Demolición selectiva con medios mecánicos de

hormigón en masa en elementos de cimenta-

ción, incluso p.p.de compresor.

Mano de obra........................................................ 52.11
Maquinaria ............................................................ 14.67

Suma la partida..................................................... 66.78
Costes indirectos .................... 6% 4.01

TOTAL PARTIDA................................................. 70.79

0044 D046 m3 Terraplen con zahorra natural, comprendiendo:

extendido en tongadas de 20 cm y compactado

con medios mecánicos al 95% proctor normal.

Medido el volumen en perfil compactado
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Maquinaria ............................................................ 1.02
Resto de obra y materiales .................................. 1.82

Suma la partida..................................................... 2.84
Costes indirectos .................... 6% 0.17

TOTAL PARTIDA................................................. 3.01

0045 D047 m2 Firme alquitranado formado por: riego de impri-

mación de 1 kg/m2 de betún y pavimento de

hormigón asfáltico en caliente, con extendido

mecánico, de 15 cm de espesor, incluso com-

pactado con medios mecánicos y p.p. de prepa-

ración de base; construido según PG-3 de

1975. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra........................................................ 2.28
Maquinaria ............................................................ 2.68
Resto de obra y materiales .................................. 10.68

Suma la partida..................................................... 15.64
Costes indirectos .................... 6% 0.94

TOTAL PARTIDA................................................. 16.58

0046 D048 m2 Solado con baldosas de terrazo tipo relieve de

40x40 cm con marmolina de grano medio en

colores formando dibujos, recibidas con morte-

ro M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena

de 2 cm, de espesor medio, formación de jun-

tas, enlechado y limpieza del pavimento. Medi-

da la superficie ejecutada.

Mano de obra........................................................ 6.16
Resto de obra y materiales .................................. 14.75

Suma la partida..................................................... 20.91
Costes indirectos .................... 6% 1.25

TOTAL PARTIDA................................................. 22.16

0047 D049 m Bordillo prefabricado de hormigón HM-40

achaflanado de 17x28 cm de sección, asentado

sobre mortero de cemento M10 (1:4), incluso

p.p. de enlechado de juntas con mortero (1:1);

construido según CTE. Medida la longitud eje-

cutada.

Mano de obra........................................................ 12.11
Resto de obra y materiales .................................. 9.32

Suma la partida..................................................... 21.43
Costes indirectos .................... 6% 1.29

TOTAL PARTIDA................................................. 22.72

0048 D050 m Cuneta prefabricado de hormigón de 30x10 cm

de sección, incluso excavación de tierras, relle-

no de cimentación con hormigón HM-20, rejun-

tado y avitolado con mortero M5 (1:6). Medida

la longitud ejecutada.

Mano de obra........................................................ 14.14
Resto de obra y materiales .................................. 11.87

Suma la partida..................................................... 26.01

1229 octubre 2020



CUADRO DE PRECIOS 2
EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

Suma la partida..................................................... 26.01
Costes indirectos .................... 6% 1.56

TOTAL PARTIDA................................................. 27.57

0049 D051 ud Sumidero (imbornal) de 51x34 cm y 60 cm de

profundidad, construido con solera de hormi-

gón HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica de la-

drillo perforado de 1/2 pie, enfoscado y bruñi-

do por el interior, formación de sifon, rejilla de

hierro fundido y cerco de L 50.5 mm, incluso ex-

cavación y relleno; construido según Ordenan-

za Municipal. Medida la cantidad ejecutada.

Mano de obra........................................................ 131.03
Resto de obra y materiales .................................. 37.09

Suma la partida..................................................... 168.12
Costes indirectos .................... 6% 10.09

TOTAL PARTIDA................................................. 178.21

0050 D052 m Cerramiento con malla tipo Hércules o equiva-

lente de 2,00 m de altura, conformada con vari-

lla de acero de 5 mm de diámetro y cuadrícula

de 200 x 50 mm. Pilares de 60x40x1,5 mm y

2,35 de altura, colocados cada 2,50/2,60 m. Aca-

bado lacado en color verde, colocado sobre

murete de fábrica de 0,80 m de altura de 1 pie

de espesor con remate superior según planos,

incluso p.p. de placas, anclajes, abrazaderas y

excavación. Totalmente terminada

Mano de obra........................................................ 22.39
Resto de obra y materiales .................................. 36.36

Suma la partida..................................................... 58.75
Costes indirectos .................... 6% 3.53

TOTAL PARTIDA................................................. 62.28

0051 D053 m2 Suministro de puerta de perfilería metálica tipo

Hércules de 3 m de anchura y 2,80 m de altura,

columnas laterales, herrajes, parte proporcional

de piezas especiales y elementos de seguridad.

Incluido la colocación sobre cimentación de

0,30x0,30x0,30 de hormigón HNE-15, excava-

ción y ayudas de albañilería. Según planos, to-

talmente acabado y ensamblado adecuadamen-

te al cerramiento perimetral.

Mano de obra........................................................ 80.91
Resto de obra y materiales .................................. 418.46

Suma la partida..................................................... 499.37
Costes indirectos .................... 6% 29.96

TOTAL PARTIDA................................................. 529.33
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0052 D054 ud Árbol de sombra, decorativo especial de hoja

perenne de 2,50 m de altura, servido con cepe-

llón de tierra, incluso apertura de hoyo de 1x1

m, extracción de tierras, plantación y relleno de

tierra vegetal, suministro de abonos tutor de

madera de castaño de 2 m, de altura, conserva-

ción y riegos. Medida la cantidad ejecutada.

Mano de obra........................................................ 18.66
Maquinaria ............................................................ 4.77
Resto de obra y materiales .................................. 28.03

Suma la partida..................................................... 51.46
Costes indirectos .................... 6% 3.09

TOTAL PARTIDA................................................. 54.55

0053 D055 m3 Relleno con tierras procedentes de la excava-

ción realizado con medios mecánicos, en tonga-

das de 20 cm comprendiendo: extendido, rega-

do y compactado al 95% proctor normal. Medi-

do el volumen en perfil compactado

Maquinaria ............................................................ 0.70
Resto de obra y materiales .................................. 0.17

Suma la partida..................................................... 0.87
Costes indirectos .................... 6% 0.05

TOTAL PARTIDA................................................. 0.92

0054 D056 m3 Cama de arena para apoyo y arriñonado de tu-

berías, incluso extendido y compactación. Medi-

do el volumen teórico ejecutado.

Maquinaria ............................................................ 3.41
Resto de obra y materiales .................................. 10.88

Suma la partida..................................................... 14.29
Costes indirectos .................... 6% 0.86

TOTAL PARTIDA................................................. 15.15

0055 D057 m Tubería polietileno para abastecimiento D-50

mm, PN-16. Espesor: 4,6 mm. Fabricado s/ UNE

EN 12201. Unión por manguito electrosoldable.

Mano de obra........................................................ 1.83
Resto de obra y materiales .................................. 3.89

Suma la partida..................................................... 5.72
Costes indirectos .................... 6% 0.34

TOTAL PARTIDA................................................. 6.06

0056 D058 m2 Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo

24x11,5x5 cm, recibido con mortero M5 de ce-

mento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; se-

gún CTE. Medido a cinta corrida.

Mano de obra........................................................ 8.19
Resto de obra y materiales .................................. 3.42

Suma la partida..................................................... 11.61
Costes indirectos .................... 6% 0.70
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Costes indirectos .................... 6% 0.70

TOTAL PARTIDA................................................. 12.31

0057 D059 ud Suministro y colocación de tapa de fundición

de 0,5m x 0,5m. Diseño y dimensiones según

planos, con logotipo ALJARAFESA incluso mar-

co apoyo, elaboración, montaje y p.p. de ele-

mentos de unión.

Mano de obra........................................................ 16.28
Resto de obra y materiales .................................. 56.93

Suma la partida..................................................... 73.21
Costes indirectos .................... 6% 4.39

TOTAL PARTIDA................................................. 77.60

0058 D060 ud Acometida a la red general municipal de agua

potable hasta una longitud máxima de 8 m., re-

alizada con tubo de polietileno de 50 mm. de

diámetro, de alta densidad y para 10 atmósfe-

ras de presión máxima con collarín de toma de

fundición, p.p. de piezas especiales de polietile-

no y tapón roscado, incluso derechos y permi-

sos para la conexión, totalmente terminada y

funcionando.

Mano de obra........................................................ 80.02
Resto de obra y materiales .................................. 214.01

Suma la partida..................................................... 294.03
Costes indirectos .................... 6% 17.64

TOTAL PARTIDA................................................. 311.67

0059 D070 ud Contador de agua de 1", colocado en arqueta

de acometida, y conexionado al ramal de aco-

metida y a la red de distribución interior, inclu-

so instalación de dos llaves de corte de esfera

de 25 mm., grifo de purga, válvula de retención

y demás material auxiliar, totalmente montado

y funcionando, incluso timbrado del contador

por el Ministerio de Industria, sin incluir la aco-

metida, ni la red interior.

Mano de obra........................................................ 31.28
Resto de obra y materiales .................................. 308.50

Suma la partida..................................................... 339.78
Costes indirectos .................... 6% 20.39

TOTAL PARTIDA................................................. 360.17
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0060 D071 m3 Relleno de grava gruesa limpia en elementos

de cimentación, incluso compactado de base y

extendido con medios manuales, incluso red

permiteral de drenaje en recintos formada por

zanja de 50 cm de profundidad con geotextil

envolviendo a grava con tubo drenante median-

te tubo flexible de polietileno de alta densidad

(PEAD/HDPE) ranurado corrugado circular de

doble pared para drenaje, de 50 mm de diáme-

tro interior nominal, según UNE 53994-EX, in-

cluso juntas y piezas complementarias. Medido

el volumen ejecutado.

Mano de obra........................................................ 3.97
Maquinaria ............................................................ 5.25
Resto de obra y materiales .................................. 18.75

Suma la partida..................................................... 27.97
Costes indirectos .................... 6% 1.68

TOTAL PARTIDA................................................. 29.65

0061 D072 m3 Demolición selectiva con medios mecánicos de

hormigón estructural, incluso p.p.de compresor.

Mano de obra........................................................ 65.51
Maquinaria ............................................................ 18.55

Suma la partida..................................................... 84.06
Costes indirectos .................... 6% 5.04

TOTAL PARTIDA................................................. 89.10

0062 D073 m2 Demolición depósito PRFV con medios mecáni-

cos. Incluso extracción del terreno y carga a ca-

mión.

Mano de obra........................................................ 12.22
Maquinaria ............................................................ 0.70

Suma la partida..................................................... 12.92
Costes indirectos .................... 6% 0.78

TOTAL PARTIDA................................................. 13.70

0063 D074 ud Suministro e instalación de arqueta eléctrica ti-

po A1 homologada por EDE. Totalmente termi-

nada.

Mano de obra........................................................ 66.24
Maquinaria ............................................................ 4.41
Resto de obra y materiales .................................. 242.15

Suma la partida..................................................... 312.80
Costes indirectos .................... 6% 18.77

TOTAL PARTIDA................................................. 331.57
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0064 D075 ud Arqueta registro de 80x80x80 cm interiores,

contruida en fábrica de ladrillo macizo de 1/2

pie de espesor, enfoscada interiormente, inclu-

so solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I,

recogida de tuberías que acometen, cerco me-

tálico y tapa de hormigón. Totalmente termina-

da.

Mano de obra........................................................ 55.89
Maquinaria ............................................................ 7.35
Resto de obra y materiales .................................. 41.50

Suma la partida..................................................... 104.74
Costes indirectos .................... 6% 6.28

TOTAL PARTIDA................................................. 111.02

0065 D076 ud Arqueta registro de 100x100x100 cm interiores,

contruida en fábrica de ladrillo macizo de 1/2

pie de espesor, enfoscada interiormente, inclu-

so solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I,

recogida de tuberías que acometen, cerco me-

tálico y tapa de hormigón. Totalmente termina-

da.

Mano de obra........................................................ 62.11
Maquinaria ............................................................ 9.18
Resto de obra y materiales .................................. 51.90

Suma la partida..................................................... 123.19
Costes indirectos .................... 6% 7.39

TOTAL PARTIDA................................................. 130.58

0066 D077 m Ejecución de canalización subterránea en zanja

1,20 m de profundidad y 0,5 m de anchura do-

tada de dos tubos de polietileno corrugado de

doble pared de DN 200, en una altura. Incluso

relleno sin aportación. No incluye hormigona-

do, placas o protección de tubos.

Mano de obra........................................................ 1.39
Maquinaria ............................................................ 5.51
Resto de obra y materiales .................................. 18.22

Suma la partida..................................................... 25.12
Costes indirectos .................... 6% 1.51

TOTAL PARTIDA................................................. 26.63
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0067 D078 m Ejecución de canalización subterránea en zanja

1,20 m de profundidad y 0,5 m de anchura do-

tada de dos tubos de polietileno corrugado de

doble pared de DN 200, en una altura. Incluso

relleno sin aportación. Incluye hormigonado

hasta cubrirlos 10 cm por encima de su clave

con hormigón HM-20 y relleno final con mate-

rial de excavación.

Mano de obra........................................................ 1.39
Maquinaria ............................................................ 5.51
Resto de obra y materiales .................................. 32.51

Suma la partida..................................................... 39.41
Costes indirectos .................... 6% 2.36

TOTAL PARTIDA................................................. 41.77

0068 D079 ud
Mano de obra........................................................ 20.36
Maquinaria ............................................................ 18.37
Resto de obra y materiales .................................. 15.07

Suma la partida..................................................... 53.80
Costes indirectos .................... 6% 3.23

TOTAL PARTIDA................................................. 57.03

0069 D080 m2 Rejlla TRAMEX formada por pletina de PRFV de

30x2 mm en cuadrícula de 20x20 mm, con bas-

tidor AISI 316L, montaje mediante anclaje quí-

mico con varillas roscadas.

Mano de obra........................................................ 12.44
Resto de obra y materiales .................................. 76.75

Suma la partida..................................................... 89.19
Costes indirectos .................... 6% 5.35

TOTAL PARTIDA................................................. 94.54

0070 D081 m2
Mano de obra........................................................ 12.44
Resto de obra y materiales .................................. 69.77

Suma la partida..................................................... 82.21
Costes indirectos .................... 6% 4.93

TOTAL PARTIDA................................................. 87.14
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0071 D201 ud Grupo motobomba centrífuga sumergible para

7 m³/h a 6 m.c.a. de las siguientes característi-

cas:

- Marca: XYLEM o equivalente.

- Tipo impulsor: VORTEX

- Diámetro de salida (mm): 65 mm

- Paso de sólidos: 60 mm

- Velocidad impulsor: 1.450 rpm

- Peso: 37 kg

- Potencia en el eje (kW): 0.55

Accionamiento: eléctrico 

- Potencia nominal en eje (kW): 1,3

- Potencia consumida red (kW): 1.9

- Tensión de servicio: 400 V

Materiales:

- Alojamiento: EN-GJL-250

- Impulsor: EN-GJL-250

Incuye:

- Pedestal DN 65.

- Módulo supervisión electrodos de temperatu-

ra y humedad y pilotos led alarmas.

Acabados:

- Según estándar del fabricante, siempre que

cumpla la mínima protección que imponen las

especificaciones generales de este pliego.

Instalada y probada.

Mano de obra........................................................ 240.12
Maquinaria ............................................................ 80.10
Resto de obra y materiales .................................. 1,600.00

Suma la partida..................................................... 1,920.22
Costes indirectos .................... 6% 115.21

TOTAL PARTIDA................................................. 2,035.43

0072 D202 ud Reja manual de desbaste de 6 mm. de paso.

- Ancho canal: 300 mm.

- Profundidad canal: 1.700 mm.

- Nivel lámina: 375 mm.

- Material: AISI 316L

Incluso cesta y rastrillo recogida detritus.

Instalada y probada.

Mano de obra........................................................ 167.26
Maquinaria ............................................................ 55.80
Resto de obra y materiales .................................. 1,115.00

Suma la partida..................................................... 1,338.06
Costes indirectos .................... 6% 80.28

TOTAL PARTIDA................................................. 1,418.34
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0073 D203 ud Válvula de compuerta cierre elástico acciona-

miento manual.

- DN 50

- PN 16

- Conexión: embridada.

Materiales:

- Cuerpo, tapa y cierre: fundición nodular

GGG-50.

- Revestimiento del cierre: EPDM.

- Eje: acero inoxidable X20 Cr13 .

- Tuerca de cierre: aleación de cobre forjado.

- Tornillería: acero 8.8 con recubrimiento antico-

rrosivo.

- Recubrimiento anticorrosivo interior y exte-

riormente con polvo de epoxy aplicado elec-

trostáticamente.

Instalada y probada.

Mano de obra........................................................ 25.25
Maquinaria ............................................................ 8.10
Resto de obra y materiales .................................. 168.00

Suma la partida..................................................... 201.35
Costes indirectos .................... 6% 12.08

TOTAL PARTIDA................................................. 213.43

0074 D204 ud Válvula de retención de bola.

- DN 50

- PN 10

- Conexión: embridada.

Materiales:

- Cuerpo, tapa: fundición nodular GGG-50.

- Bola: Aluminio cubierto de nitrilo.

- Junta cuerpo-tapa: nitrilo.

- Recubrimiento anticorrosivo interior y exte-

riormente con polvo de epoxy aplicado elec-

trostáticamente.

Instalada y probada.

Mano de obra........................................................ 21.11
Maquinaria ............................................................ 7.20
Resto de obra y materiales .................................. 142.00

Suma la partida..................................................... 170.31
Costes indirectos .................... 6% 10.22

TOTAL PARTIDA................................................. 180.53
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0075 D205 ud Carrete telescopico de desmontaje.

- DN 50

- PN 10

- Bridas: AISI 316

- Virola interior: AISI 316

- Virola extrior: AISI 316

- Tornillería: AISI 316

Instalado y probado.

 

Mano de obra........................................................ 72.45
Maquinaria ............................................................ 24.30
Resto de obra y materiales .................................. 484.00

Suma la partida..................................................... 580.75
Costes indirectos .................... 6% 34.85

TOTAL PARTIDA................................................. 615.60

0076 D206 ud Conducción 1 de acero inoxidable AISI 316L.

- Impulsión bombas agua bruta.

- DN 50. 

- Longitud: 6 m.

- Codos 90º: 1 ud

- Reducción 65/50: 1 ud

Incluye bridas, caps, valonas y otros elementos

necesarios para su correcto montaje.

Instalada y probada.

Mano de obra........................................................ 39.74
Maquinaria ............................................................ 9.90
Resto de obra y materiales .................................. 199.19

Suma la partida..................................................... 248.83
Costes indirectos .................... 6% 14.93

TOTAL PARTIDA................................................. 263.76

0077 D207 ud Conducción 2 de acero inoxidable AISI 316L.

- Conducción desde bombeo entrada a tamiza-

do (incluso by-pass de tamizado a reactores).

- DN 80. 

- Longitud: 6 m.

- Codos 90º: 4 ud.

- "T": 4 ud.

- Reducciones (2) 80/50 y tramo de 1 m. de 50

mm para instalación caudalímetro.

Incluye bridas, caps, valonas y otros elementos

necesarios para su correcto montaje.

Instalada y probada.

Mano de obra........................................................ 90.67
Maquinaria ............................................................ 22.50
Resto de obra y materiales .................................. 452.31

Suma la partida..................................................... 565.48
Costes indirectos .................... 6% 33.93
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TOTAL PARTIDA................................................. 599.41

0078 D208 kg Acero en soportes construidos a base de perfi-

les laminados y chapa de acero, con anclajes,

abrazaderas, etc..

- Estructuras: acero inoxidable AISI-316

- Abrazaderas: acero inoxidable.

Mano de obra........................................................ 1.04
Resto de obra y materiales .................................. 5.20

Suma la partida..................................................... 6.24
Costes indirectos .................... 6% 0.37

TOTAL PARTIDA................................................. 6.61

0079 D209 ud Tamiz de tornillo sin compactación para canal

de 36 m³/h incluyendo tornillo transportador

hasta contenedor de las siguientes característi-

cas:

- Marca: SPECO-SAVECO o equivalente.

- Luz de paso: 2 mm.

- Profundidad canal: 1.700 mm.

- Ancho canal: 310 - 340 mm.

- Nivel de agua: 375 mm.

- Diámetro nominal: 300 mm.

- Longitud total: 7.215 mm.

- Inclinación: 35º

- Tipo de sinfin de transporte: sin eje de gran

espesor,

- Diñametro sinfin: 219 mm.

Accionamiento: eléctrico 

- Potencia (kW): 0,37 kW

- Tensión de servicio: 380-420 V

- Portección y aislamiento: IP 55 - clase F

- Velocidad salida; 11.46/13.75 rpm

Materiales:

- Tapa, cajón salida, tubo transporte, pletinas

deslizamiento, cesto filtrante, pie y tornillería:

AISI 316L

- Boca descarga; polímero antiadherente,

- Hélice y eje accionamiento: FE 510

- Cepillo limpieza: cuerpo polietileno concerdas

de nylon.

Incuye:

- Pedestal DN 65.

- Módulo supervisión electrodos de temperatu-

ra y humedad y pilotos led alarmas.

Acabados:

- Según estándar del fabricante, siempre que

cumpla la mínima protección que imponen las

especificaciones generales de este pliego.

Instalada y probada.
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Mano de obra........................................................ 837.94
Maquinaria ............................................................ 419.40
Resto de obra y materiales .................................. 8,379.64

Suma la partida..................................................... 9,636.98
Costes indirectos .................... 6% 578.22

TOTAL PARTIDA................................................. 10,215.20

0080 D212 ud Carrete telescopico de desmontaje.

- DN 65

- PN 10

- Bridas: AISI 316

- Virola interior: AISI 316

- Virola extrior: AISI 316

- Tornillería: AISI 316

Instalado y probado.

 

Mano de obra........................................................ 79.07
Maquinaria ............................................................ 26.10
Resto de obra y materiales .................................. 527.00

Suma la partida..................................................... 632.17
Costes indirectos .................... 6% 37.93

TOTAL PARTIDA................................................. 670.10

0081 D216 ud Parrilla de aireación compuesta por: 

- Marca: FLYGT-SANITAIRE o equivalente.

- Tubería de acometida DN 50 en acero inoxida-

ble AISI-316. 

- Colectores de distribución y líneas de aire en

PVC PN 7,5 - D 110 mm.

- Difusores de membrana de ∅ 9” material

EPDM de FORMULA AVANZADA, con rendi-

miento de ALTA EFICIENCIA basado en un espe-

sor variable de la membrana para una mejor

distribución del aire

- Número de difusores por parrilla: 18 uds.

- Caudal aire difusor: hasta 5 m³/h.

Incluyendo soportes, acoplamientos y acceso-

rios.

- Portadifusores y aros de apriete.

- Juntas especiales entre tubos tipo autolinean-

tes en PVC.

- Soportes de sustentación de las parrillas.

- Sistema de purga en DN25.

- Bajante PVC de 1 m. de longitud.

- Lubricante silicona.

Totalmente montado y probado.

Mano de obra........................................................ 719.95
Maquinaria ............................................................ 479.70
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Maquinaria ............................................................ 479.70
Resto de obra y materiales .................................. 2,400.00

Suma la partida..................................................... 3,599.65
Costes indirectos .................... 6% 215.98

TOTAL PARTIDA................................................. 3,815.63

0082 D217 ud Grupo motobomba centrífuga sumergible para

6 m³/h a 3 m.c.a. de las siguientes característi-

cas:

- Marca: XYLEM o equivalente.

- Tipo impulsor: VORTEX

- Diámetro de salida (mm): 65 mm

- Paso de sólidos: 60 mm

- Velocidad impulsor: 1.450 rpm

- Peso: 37 kg

- Potencia en el eje (kW): 0.35

Accionamiento: eléctrico 

- Potencia nominal en eje (kW): 1,3

- Potencia consumida red (kW): 1.9

- Tensión de servicio: 400 V

Materiales:

- Alojamiento: EN-GJL-250

- Impulsor: EN-GJL-250

Incuye:

- Pedestal DN 65.

- Módulo supervisión electrodos de temperatu-

ra y humedad y pilotos led alarmas.

Acabados:

- Según estándar del fabricante, siempre que

cumpla la mínima protección que imponen las

especificaciones generales de este pliego.

Instalada y probada.

Mano de obra........................................................ 240.12
Maquinaria ............................................................ 80.10
Resto de obra y materiales .................................. 1,600.00

Suma la partida..................................................... 1,920.22
Costes indirectos .................... 6% 115.21

TOTAL PARTIDA................................................. 2,035.43

0083 D218 ud Vertedero de las siguientes características: 

- Longitud: 0,5 m.

- Ancho: 0,3 m.

- Altura: 0,4 m.

- Espesor: 4 mm.

- Material: acero inoxidable AISI 316 L.

Montado s/ planos.

Mano de obra........................................................ 16.15
Maquinaria ............................................................ 5.40
Resto de obra y materiales .................................. 108.00

Suma la partida..................................................... 129.55
Costes indirectos .................... 6% 7.77

TOTAL PARTIDA................................................. 137.32
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0084 D219 ud Vertedero de las siguientes características: 

- Longitud: 1 m.

- Ancho: 0,3 m.

- Altura: 0,3 m.

- Espesor: 4 mm.

- Material: acero inoxidable AISI 316 L.

Montado s/ planos.

Mano de obra........................................................ 16.15
Maquinaria ............................................................ 5.40
Resto de obra y materiales .................................. 250.00

Suma la partida..................................................... 271.55
Costes indirectos .................... 6% 16.29

TOTAL PARTIDA................................................. 287.84

0085 D220 ud Conducción 5 de acero inoxidable AISI 316L.

- Impulsión bombas recirculación externa inclu-

yendo interconexión con otra línea.

- DN 50. 

- Longitud: 23 m.

- Codos 90º: 5 ud

- "T": 1 ud.

Incluye bridas, caps, valonas y otros elementos

necesarios para su correcto montaje.

Instalada y probada.

Mano de obra........................................................ 171.81
Maquinaria ............................................................ 43.20
Resto de obra y materiales .................................. 859.56

Suma la partida..................................................... 1,074.57
Costes indirectos .................... 6% 64.47

TOTAL PARTIDA................................................. 1,139.04

0086 D221 ud Conducción 6 de acero inoxidable AISI 316L.

- Salida reactor.

- DN 65. 

- Longitud: 1,5 m.

- Codos 90º: 2 ud

Incluye bridas, caps, valonas y otros elementos

necesarios para su correcto montaje.

Instalada y probada.

Mano de obra........................................................ 27.74
Maquinaria ............................................................ 7.20
Resto de obra y materiales .................................. 138.75

Suma la partida..................................................... 173.69
Costes indirectos .................... 6% 10.42

TOTAL PARTIDA................................................. 184.11
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0087 D222 ud Conducción 5 de acero inoxidable AISI 316L.

- Impulsión bombas recirculación esterna.

- DN 50. 

- Longitud: 7 m.

- Codos 90º: 4 ud

Incluye bridas, caps, valonas y otros elementos

necesarios para su correcto montaje.

Instalada y probada.

Mano de obra........................................................ 52.99
Maquinaria ............................................................ 13.50
Resto de obra y materiales .................................. 265.00

Suma la partida..................................................... 331.49
Costes indirectos .................... 6% 19.89

TOTAL PARTIDA................................................. 351.38

0088 D223 ud Espesador de fangos tipo "silo" de 10 m³ de las

siguientes características:

- Diámetro: 2,05 m..

- Altura cono: 1,6 m.

- Altura cilindro: 2,5 m.

- Altura total con patas: 4,6 m.

- Material: PRFV

- Acceso superior: mediante escalera vertical en

acero con quitamiedos.

Incluso campana tranquilizadora, vertedero

Thompson y toma de entrada-salida.

Instalado y probado.

Mano de obra........................................................ 337.00
Maquinaria ............................................................ 168.30
Resto de obra y materiales .................................. 3,370.00

Suma la partida..................................................... 3,875.30
Costes indirectos .................... 6% 232.52

TOTAL PARTIDA................................................. 4,107.82

0089 D224 ud Conducción 8 de acero inoxidable AISI 316L.

- Impulsión bomba fango exceso.

- DN 50. 

- Longitud: 6 m.

- Codos 90º: 1 ud

Incluye bridas, caps, valonas y otros elementos

necesarios para su correcto montaje.

Instalada y probada.

Mano de obra........................................................ 124.61
Maquinaria ............................................................ 31.50
Resto de obra y materiales .................................. 622.50

Suma la partida..................................................... 778.61
Costes indirectos .................... 6% 46.72

TOTAL PARTIDA................................................. 825.33
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0090 D225 ud Conducción 9 de acero inoxidable AISI 316L.

- Salida y rebose espesador.

- DN 50. 

- Longitud: 12 m.

- Codos 90º: 2 ud

- "T" 50: 2 ud

- Rácor tipo BARCELONA, para conexión con ca-

míón cisterna.

Incluye bridas, caps, valonas y otros elementos

necesarios para su correcto montaje.

Instalada y probada.

Mano de obra........................................................ 89.84
Maquinaria ............................................................ 22.50
Resto de obra y materiales .................................. 449.25

Suma la partida..................................................... 561.59
Costes indirectos .................... 6% 33.70

TOTAL PARTIDA................................................. 595.29
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0091 D226 ud Soplantes de las siguientes características:

- Tipo: Émbolos rotativos trilobulares

- Marca: MAPNER o equivalente.

- Modelo: SEM 1

- Caudal aspirado: 60 m3/h

- Caudal Normal (a 0ºC y 1013 mbar):750

Nm3/h

- Presión de aspiración: 1.013 mbar (abs.)

- Temperatura de aspiración: 20Cº

- Presión diferencial: 350 mbar

- Temperatura de impulsión: 80Cº

- Velocidad del soplante: 2.491 rpm

- DN impulsión: 50 mm

- Peso grupo sin motor: 90 Kg

- Potencia absorbida al eje: 1,31 Kw

- Potencia del motor de accionamiento: 2,2 Kw

- Frecuencia del motor de accionamiento: 50 Hz

- Velocidad del motor de accionamiento: 3.000

rpm

- Peso grupo con motor: 106 Kg

- Nivel sonoro sin cabina insonorizante: 72

dB(A)

- Nivel sonoro con cabina insonorizante: 64

dB(A)

- Potencia del motor del ventilador de cabina:

90 W

- Peso cabina insonorizante: 144 Kg

Materiales:

- Estator-Fondos-Tapas (EN-GJL-200) 

- Ejes (C45E-42CrMoS4) 

- Embolos (S275JR) 

- Engranajes (18CrMo4) 

- Bancada (EN-GJL-250).

Dotación cabina de insonorización:

- Paneles.

- Ventilación forzada.

- Manómetro.

- Detector de colmatación.

Incluso bancada, filtro de aspiración, vávula de

presión, válvula de retención, transmisión por

correas y poleas, manguito elástico y soportes

antivibratorios.

Acabados:

- Según estándar del fabricante, siempre que

cumpla la mínima protección que imponen las

especificaciones generales de este pliego.

Instalado y probado.

Mano de obra........................................................ 483.55
Maquinaria ............................................................ 161.10
Resto de obra y materiales .................................. 3,224.24

Suma la partida..................................................... 3,868.89
Costes indirectos .................... 6% 232.13
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TOTAL PARTIDA................................................. 4,101.02

0092 D227 ud Grupo de presión de las siguientes característi-

cas:

- Marca: KSB o equivalente.

- Nº de bombas: 1

- Caudal: 7 m3/h

- Altura manométrica: 30 m.c.a.

- Potencia nominal motor: 1,0 kW

- Velocidad motor: 2.900 rpm

- Depósito presión: 8 l.

Materiales:

- Tanque y tubería distribución: acero CrNi

1.4301

Incluye:

- Cuadro de control-arranque bombas IP-54,

con señal marcha-avería por bomba y falta de

agua.

- Conmutador Manual-O-Automático.

- Colector de impulsión con válvulas de corte,

de vaciado y retención.

Instalado y probado.

Mano de obra........................................................ 226.87
Maquinaria ............................................................ 113.40
Resto de obra y materiales .................................. 2,270.00

Suma la partida..................................................... 2,610.27
Costes indirectos .................... 6% 156.62

TOTAL PARTIDA................................................. 2,766.89

0093 D228 ud Polipasto manual de alta resistencia de las si-

guientes características:

- Tipo: Monocarril.

- Capacidad de carga: 1.000 Kg.

- Altura de elevación (m): 3,0

- Peso neto: 12,2 Kg

- Translación y elevación: manual.

- Gancho, piñon y eje con rodamiento.

- Freno automático instantáneo.

Materiales:

- Cárter: acero.

- Eje, piñon, nuez y gancho: acero tratado.

- Cadena cincada.

Mano de obra........................................................ 28.15
Maquinaria ............................................................ 14.40
Resto de obra y materiales .................................. 280.00

Suma la partida..................................................... 322.55
Costes indirectos .................... 6% 19.35

TOTAL PARTIDA................................................. 341.90
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0094 D229 ud Válvula de maniposa accionamiento manual

con palanca.

- DN 50

- PN 16

- Conexión: WAFER

Materiales.

- Cuerpo: fundición GG-25

- Maniposa: inox. AISI-316

- Elastómero: EPDM

- Recubrimiento anticorrosivo interior y exte-

riormente con polvo de epoxy aplicado elec-

trostáticamente.

Instalada y probada.

Mano de obra........................................................ 12.01
Maquinaria ............................................................ 3.60
Resto de obra y materiales .................................. 79.00

Suma la partida..................................................... 94.61
Costes indirectos .................... 6% 5.68

TOTAL PARTIDA................................................. 100.29

0095 D230 ud Válvula de maniposa accionamiento manual

con palanca.

- DN 50

- PN 16

- Conexión: WAFER

Materiales.

- Cuerpo: fundición GG-25

- Maniposa: inox. AISI-316

- Elastómero: EPDM

- Recubrimiento anticorrosivo interior y exte-

riormente con polvo de epoxy aplicado elec-

trostáticamente.

Instalada y probada.

Mano de obra........................................................ 13.66
Maquinaria ............................................................ 4.50
Resto de obra y materiales .................................. 92.00

Suma la partida..................................................... 110.16
Costes indirectos .................... 6% 6.61

TOTAL PARTIDA................................................. 116.77

0096 D231 ud Válvula de bola de las siguientes características:

- DN 32

- PN 25

- Conexiones: Rosca hembra ambos extremos

- Accionamiento: Manual

- Materiales: latón.

Mano de obra........................................................ 7.04
Maquinaria ............................................................ 2.70
Resto de obra y materiales .................................. 45.90

Suma la partida..................................................... 55.64
Costes indirectos .................... 6% 3.34
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TOTAL PARTIDA................................................. 58.98

0097 D232 ud Conducción 10 de acero inoxidable AISI 316L.

- Impulsión soplantes.

- DN 50. 

- Longitud: 1 m.

- "T": 1 ud

Incluye bridas, caps, valonas y otros elementos

necesarios para su correcto montaje.

Instalada y probada.

Mano de obra........................................................ 8.28
Maquinaria ............................................................ 1.80
Resto de obra y materiales .................................. 40.81

Suma la partida..................................................... 50.89
Costes indirectos .................... 6% 3.05

TOTAL PARTIDA................................................. 53.94

0098 D233 ud Conducción 11 de acero inoxidable AISI 316L.

- Impulsión común soplantes.

- DN 65. 

- Longitud: 3 m.

Incluye bridas, caps, valonas y otros elementos

necesarios para su correcto montaje.

Instalada y probada.

Mano de obra........................................................ 32.29
Maquinaria ............................................................ 8.10
Resto de obra y materiales .................................. 160.88

Suma la partida..................................................... 201.27
Costes indirectos .................... 6% 12.08

TOTAL PARTIDA................................................. 213.35

0099 D234 ud Conducción 12 de acero inoxidable AISI 316L.

- Conducción aire a reactor 1.

- DN 50. 

- Longitud: 7 m.

- Codos: 5 ud.

- "T": 1 ud

Incluye bridas, caps, valonas y otros elementos

necesarios para su correcto montaje.

Instalada y probada.

Mano de obra........................................................ 57.96
Maquinaria ............................................................ 14.40
Resto de obra y materiales .................................. 289.59

Suma la partida..................................................... 361.95
Costes indirectos .................... 6% 21.72

TOTAL PARTIDA................................................. 383.67
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0100 D235 ud Conducción 13 de acero inoxidable AISI 316L.

- Conducción aire a reactor 2.

- DN 50. 

- Longitud: 10 m.

- Codos: 5 ud.

- "T": 1 ud

Incluye bridas, caps, valonas y otros elementos

necesarios para su correcto montaje.

Instalada y probada.

Mano de obra........................................................ 75.76
Maquinaria ............................................................ 18.90
Resto de obra y materiales .................................. 376.56

Suma la partida..................................................... 471.22
Costes indirectos .................... 6% 28.27

TOTAL PARTIDA................................................. 499.49

0101 D236 m Tubería de acero sin soldadura s/DIN 2448/1,

DN 32. PN 10. Material: St-37.0. Ejecución: gal-

vanizado en caliente.

Mano de obra........................................................ 0.41
Resto de obra y materiales .................................. 1.10

Suma la partida..................................................... 1.51
Costes indirectos .................... 6% 0.09

TOTAL PARTIDA................................................. 1.60

0102 D237 ud Chapa deglectora de las siguientes característi-

cas: 

- Longitud: 1 m.

- Ancho: 0,3 m.

- Altura: 0,8 m.

- Espesor: 4 mm.

- Material: acero inoxidable AISI 316 L.

Montado s/ planos.

Mano de obra........................................................ 40.99
Maquinaria ............................................................ 20.70
Resto de obra y materiales .................................. 410.00

Suma la partida..................................................... 471.69
Costes indirectos .................... 6% 28.30

TOTAL PARTIDA................................................. 499.99
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0103 D238 ud Extractor helicoidal de las siguientes característi-

cas:

- Marca: SODECA o equivalente.

- Caudal: 1.700 m3/h

- Potencia instalada: 0,09 kW

- Velocidad motor: 1.360 rpm

- Nivel de presión sonora: 54 dB

- Peso: 7,5 kg

- Protección motor: IP55

- Certificación ATEX y motor antideflagrante.

Materiales:

- Hélice: fundición de aluminio.

- Marco soporte: chapa de acero con banda de

aluminio,

Instalado y probado.

Mano de obra........................................................ 23.18
Maquinaria ............................................................ 11.70
Resto de obra y materiales .................................. 230.00

Suma la partida..................................................... 264.88
Costes indirectos .................... 6% 15.89

TOTAL PARTIDA................................................. 280.77

0104 D239 ud Compuerta mural manual de las siguientes ca-

racterísticas:

- Marca: ORBINOX o equivalente.

- Tipo: manual de fondo, estanqueidad a cuatro

lados con torreta.

- Ancho hueco: 0,2 m.

- Ancho y altura: 0,38 m.

- Altura máxima de agua: 3,2 m.

- Altura piso maniobra: 3,7 m.

- Altura de accionamiento: 4,60 m.

- Número de husillos: 1

- Diámetro husillo seleccionado: 25 mm

- Accionamiento: volante y husillo

Materiales:

- Marco: AISI-316

- Tablero: AISI-316

- Cierre: doble INOX/BRONCE/NBR

- Husillo: AISI-303

Instalada y probada

Mano de obra........................................................ 226.46
Maquinaria ............................................................ 75.60
Resto de obra y materiales .................................. 1,510.00

Suma la partida..................................................... 1,812.06
Costes indirectos .................... 6% 108.72

TOTAL PARTIDA................................................. 1,920.78
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0105 D240 ud Ventosa trifuncional diámetro 50 mm de fundi-

ción ductil, en conducción de polietileno diáme-

tro 50 mm, instalada con derivación en "T", por-

tabridas con brida loca, reducción y válvula de

corte de fundición ductil de asiento elástico diá-

metro 50 mm con brida, incluso tornillería, jun-

tas de goma.

Mano de obra........................................................ 70.38
Maquinaria ............................................................ 23.40
Resto de obra y materiales .................................. 484.75

Suma la partida..................................................... 578.53
Costes indirectos .................... 6% 34.71

TOTAL PARTIDA................................................. 613.24

0106 D241 ud Contenedor 800 l de las siguiente característi-

cas: 

- Altura (mm): 1.330. 

- Anchura (mm): 1.360. 

- Profundidad (mm): 770. 

- Diámetro ruedas (mm): 200. 

- Material: polietileno. 

Incluye su puesta en obra.

Mano de obra........................................................ 20.70
Maquinaria ............................................................ 7.20
Resto de obra y materiales .................................. 138.00

Suma la partida..................................................... 165.90
Costes indirectos .................... 6% 9.95

TOTAL PARTIDA................................................. 175.85

0107 D242 ud Compuerta canal manual de las siguientes ca-

racterísticas:

- Marca: ORBINOX o equivalente.

- Tipo: manual de canal, estanqueidad a tres la-

dos con torreta.

- Ancho hueco: 0,3 m.

- Altura tablero: 0,6 m.

- Altura máxima de agua: 0.35 m.

- Altura piso maniobra: 1,7 m.

- Altura de accionamiento: 2,6 m.

- Número de husillos: 1

- Diámetro husillo seleccionado: 25 mm

- Accionamiento: volante y husillo

Materiales:

- Marco: AISI-316

- Tablero: AISI-316

- Cierre: doble INOX/BRONCE/NBR

- Husillo: AISI-303

Instalada y probada
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Mano de obra........................................................ 158.98
Maquinaria ............................................................ 53.10
Resto de obra y materiales .................................. 1,060.00

Suma la partida..................................................... 1,272.08
Costes indirectos .................... 6% 76.32

TOTAL PARTIDA................................................. 1,348.40

0108 D243 ud Reja manual de desbaste de 40 mm. de paso.

- Ancho: 400 mm.

- Alto: 600 mm.

- Pletinas: 0,6 x 0,6 cm

- Material: AISI 316L

Incluyendo marco y material de fijación.

Instalada.

Mano de obra........................................................ 50.09
Maquinaria ............................................................ 17.10
Resto de obra y materiales .................................. 334.50

Suma la partida..................................................... 401.69
Costes indirectos .................... 6% 24.10

TOTAL PARTIDA................................................. 425.79

0109 D244 ud Pantalla deflectora de las siguientes característi-

cas: 

- Ancho: 0,3 m.

- Altura: 0,4 m.

- Espesor: 4 mm.

- Material: acero inoxidable AISI 316 L.

Montado s/ planos.

Mano de obra........................................................ 11.59
Maquinaria ............................................................ 3.60
Resto de obra y materiales .................................. 78.00

Suma la partida..................................................... 93.19
Costes indirectos .................... 6% 5.59

TOTAL PARTIDA................................................. 98.78

0110 D245 ud Pantalla medida caudal en V de las siguientes

características: 

- Ancho: 0,6 m.

- Altura: 0,35 m.

- "V": 0,2 x 0.2

- Espesor: 4 mm.

- Material: acero inoxidable AISI 316 L.

Montado s/ planos.

Mano de obra........................................................ 24.84
Maquinaria ............................................................ 8.10
Resto de obra y materiales .................................. 165.00

Suma la partida..................................................... 197.94
Costes indirectos .................... 6% 11.88

TOTAL PARTIDA................................................. 209.82
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0111 D246 kg Acero en soportes construidos a base de perfi-

les laminados y chapa de acero, con anclajes,

abrazaderas, etc..

- Estructuras: acero chorreado y pintado.

- Accesorios: acero inoxidable.

Mano de obra........................................................ 0.41
Resto de obra y materiales .................................. 3.15

Suma la partida..................................................... 3.56
Costes indirectos .................... 6% 0.21

TOTAL PARTIDA................................................. 3.77

0112 D401 ud Interruptor flotador de nivel de las siguientes

características:

- Diámetro: 170 mm.

- Longitud: 155 mm.

- Material flotador: polipropileno.

- Longitud cable: 10 m.

- Grado de protección: IP67

Colocado y probado.

Mano de obra........................................................ 14.49
Maquinaria ............................................................ 7.20
Resto de obra y materiales .................................. 145.00

Suma la partida..................................................... 166.69
Costes indirectos .................... 6% 10.00

TOTAL PARTIDA................................................. 176.69
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0113 D402 ud Caudalímetro másico térmico de las siguientes

características:

 - Ubicación: ramal línea aire a reactores. 

 - Montaje: en línea.

 - Rango de flujo operable: 150:1.

 - Sin partes móviles.

 - Transmisor: compacto, robusto.

 - Homologación: Zona no clasificada.

 - Alimentación: 18-30VDC.

 - Salida: 4-20mA HART, Pulsos/Frecuencia/Con-

tacto.

 - Indicador; operación: SD02 4 líneas; Pulsado-

res + Función Data Backup.

 - Caja: Compacto, Alu, recubierto.

 - Conexión eléctrica: Prensa M20.

 - Material tubo medida; Sensor:

1.4404/1.4435/316L.

 - Conexión Proceso: PN10, 1.4307, brida loca,

estampada EN1092-1.

 - Calibración caudal: Calibración en fábrica.

 - Idioma operación indicador: Español.

Incluso montaje y prueba.

Resto características segun ET

Mano de obra........................................................ 220.25
Maquinaria ............................................................ 44.10
Resto de obra y materiales .................................. 2,201.65

Suma la partida..................................................... 2,466.00
Costes indirectos .................... 6% 147.96

TOTAL PARTIDA................................................. 2,613.96
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0114 D403 ud Caudalímetro electromagnético de las siguien-

tes características:

- Marca: ENDRESS o equivalente

- Diámetro nominal: DN 50 PN 16 EN 1092-1.

- Revestimiento del tubo: Goma dura (NBR).

- Electrodo de medida y de puesta a tierra: Has-

telloy integrados

- Temperatura del medio: -10 a +70 ºC.

- Material tubo de medida: Ac inox AISI 304.

- Material bridas y carcasa: Ac carbono ASTM

105 recubrimiento Epoxy.

- Material de la carcasa: Poliamida reforzada

con fibra

- Protección ambiental: IP 67

- Entrada de cables: Pasacables con rosca M20

x 1,5.

- Precisión de medida:±0,4% ± 1mm/s

- Salida analógica: 1 de 0/4 a 20 mA.

- Salida digital: 1 de frecuencia de 0 a 10 kHz.

- Salida de pulsos: 1 activa y 1 pasiva para co-

nectar a totalizadores externos o entradas de

PLC.

- Salida de relé: 1 de contacto conmutado para

señalización de valor límite o estados de funcio-

namiento.

- Totalizadores: Incluidos 2, con 8 dígitos para

flujo, reflujo y neto.

Incluido el suministro y montaje en caja estan-
ca metálica con puerta transparente.
Resto características según E.T.

Totalmente instalado y probado.

Mano de obra........................................................ 139.10
Maquinaria ............................................................ 69.30
Resto de obra y materiales .................................. 1,390.00

Suma la partida..................................................... 1,598.40
Costes indirectos .................... 6% 95.90

TOTAL PARTIDA................................................. 1,694.30
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0115 D404 ud Nivel rádar con controlador externo para la de-

tección y registro datos alivios (nº, duración y

caudal) de las siguientes características:

- Marca VEGAPLUS o equivalente.

- Entradas digitales: 4

- Entradas analógicas: 2

- Antena desmontable de alto rendimiento.

- Sonda capacitiva.

- Grado de protección: IP-68.

- Equipo portátil con baterías de larga duración

(hasta 8-10años).

Incluido el suministro y montaje en caja estan-
ca metálica para exterior.
Resto características según ET.

Equipo totalmente programado y listo para fun-

cionar, instalación del equipo y los sensores en

obra incluyendo tubo de protección para los ca-

bles.

Mano de obra........................................................ 158.15
Maquinaria ............................................................ 79.20
Resto de obra y materiales .................................. 1,580.00

Suma la partida..................................................... 1,817.35
Costes indirectos .................... 6% 109.04

TOTAL PARTIDA................................................. 1,926.39

0116 D405 ud Suministro y montaje de sistema de medida de

pH, temperatura y conductividad de las siguien-

tes características:

- Marca: HACH ó equivalente.

- Controlador digital de 2 canales para cone-

xion de 2 sondas digitales y 2 salidas 4-20 mA.

Alimentacion 100-240 Vca.

- Sensor digital de pH con electrónica AD inte-

grada y electrodo combinado de pH intercam-

biable. Sensor de temperatura PT100.

- Sensor inductivo de conductividad digital ran-

go 0,2 -2000 mS/cm. Material PEEK, con cuerpo

de acero inox. Cable 10 m. Montaje en inmer-

sion.

Incluida pértigas.

Resto características según ET.

Instalado y probado.

Mano de obra........................................................ 179.68
Maquinaria ............................................................ 180.00
Resto de obra y materiales .................................. 3,594.00

Suma la partida..................................................... 3,953.68
Costes indirectos .................... 6% 237.22

TOTAL PARTIDA................................................. 4,190.90
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0117 D406 ud Suministro y montaje de sistema de medida de

O2 y redox de las siguientes características:

- Marca: HACH ó equivalente.

- Controlador digital de 2 canales para cone-

xion de 2 sondas digitales y 2 salidas 4-20 mA.

Alimentacion 100-240 Vca.

- Sensor de oxigeno disuelto por luminiscencia,

exactitud 0,1 mg/l

- Sensor diferencial de ORP, exactitud 5 mV

Incluida pértigas.

Resto características según ET.

Instalado y probado.

Mano de obra........................................................ 240.12
Maquinaria ............................................................ 240.30
Resto de obra y materiales .................................. 4,806.00

Suma la partida..................................................... 5,286.42
Costes indirectos .................... 6% 317.19

TOTAL PARTIDA................................................. 5,603.61

0118 D407 ud Manómetro lleno de glicerina de las siguientes

características:

- Caja en acero inoxidable.

- Tubo bourdon de bronce

- Ventana acrílico.

- Carátula: aluminio fondo blanco números ne-

gros.

- Tamaño: 64 mm. de diámetro.

- Apto para ambientes corrosivos.

- Exactitud: 2% del total de la escala.

Instalado y probado.

Mano de obra........................................................ 5.80
Maquinaria ............................................................ 5.40
Resto de obra y materiales .................................. 115.00

Suma la partida..................................................... 126.20
Costes indirectos .................... 6% 7.57

TOTAL PARTIDA................................................. 133.77
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0119 D408 ud Suministro y montaje de sistema de medida de

amonio y nitratos de las siguientes característi-

cas:

- Marca: HACH ó equivalente.

- Controlador digital de 2 canales para cone-

xion de 2 sondas digitales y 2 salidas 4-20 mA.

Alimentacion 100-240 Vca.

- Sensor combinado de amonio y nitrato.

- Rango de medición: 0 - 1000 mg/l de NH4 y

NO3

Incluida pértigas.

Resto características según ET.

Instalado y probado.

Mano de obra........................................................ 346.10
Maquinaria ............................................................ 345.60
Resto de obra y materiales .................................. 6,920.00

Suma la partida..................................................... 7,611.70
Costes indirectos .................... 6% 456.70

TOTAL PARTIDA................................................. 8,068.40
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0120 D501 ud Suministro e instalación de cuadro control de

motores, de dimensiones mínimas 800 x 600 x

2000 mm (ancho x fondo x alto) con zócalo de

200 mm , CCM para protección, mando y pro-

tección de equipos y receptores, del tipo unida-

des modulares estandarizadas. conjuntos de

aparamenta de baja tensión.

Se seguirán las especificaciones técnicas y plie-

gos, los esquemas y otros documentos aplica-

bles. incluso desarrollados y ensayados según

las normas iec/une/en 60439-1., con envolven-

te metálico de chapa de acero, incluso trata-

miento por cataforesis y polvo de epoxi poliés-

ter polimerizado en caliente, de grado de pro-

tección hasta IP54, y grado de protección con-

tra los choques mecánicos hasta ik08. 

Incluso ventilación por sobrepresión por la par-

te inferior que permita la refrigeración y entra-

da de aire provista de un sistema filtrante. el

cuadro estará compuesto por los elementos

descritos en esquema unifilar y memoria, cons-

truidos e instalados, debidamente montado, in-

cluso cableado y probado según esquemas uni-

filares de proyecto y conforme a lo indicado en

el PPTP. El cuadro dispondrá de un modo de

funcionamiento en lógica cableada descrita en

el PPTP

Todo el cableado de salida será realizado con

prensaestopas para garantizar la estanqueidad

y serán estañados.

Se incluye protección y maniobra de alumbra-

do interior y exterior de la planta.

Incluyendo elementos de soporte y pequeño

material. totalmente instalado y probado.

Mano de obra........................................................ 1,656.00
Resto de obra y materiales .................................. 27,852.89

Suma la partida..................................................... 29,508.89
Costes indirectos .................... 6% 1,770.53

TOTAL PARTIDA................................................. 31,279.42
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0121 D506 ud Suministro e instalación de variador de frecuen-

cia de tipo V/Hz (V.F.D.) de control y maniobra

de equipos electromecánicos específicos; con

las siguientes características:

 - Potencia nominal: 2,2 kW.

 - Alimentación: 400 V.

 - IP: IP20 para interiores de cuadros e IP42 pa-

ra exteriores.

 - Temperatura: desde 40ºC hasta 10ºC en fun-

cionamiento normal.

 - Regulación: regulación de PID integrada, con

consignas PID preseleccionadas.

Resto de características según proyecto. Total-

mente instalado.

Mano de obra........................................................ 41.40
Resto de obra y materiales .................................. 488.76

Suma la partida..................................................... 530.16
Costes indirectos .................... 6% 31.81

TOTAL PARTIDA................................................. 561.97

0122 D507 ud Suministro e instalación de variador de frecuen-

cia de tipo V/Hz (V.F.D.) de control y maniobra

de equipos electromecánicos específicos; con

las siguientes características:

 - Potencia nominal: 1,5 kW.

 - Alimentación: 400 V.

 - IP: IP20 para interiores de cuadros e IP42 pa-

ra exteriores.

 - Temperatura: desde 40ºC hasta 10ºC en fun-

cionamiento normal.

 - Regulación: regulación de PID integrada, con

consignas PID preseleccionadas.

Resto de características según proyecto. Total-

mente instalado.

Mano de obra........................................................ 41.40
Resto de obra y materiales .................................. 439.30

Suma la partida..................................................... 480.70
Costes indirectos .................... 6% 28.84

TOTAL PARTIDA................................................. 509.54
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0123 D508 ud Suministro e instalación de variador de frecuen-

cia de tipo V/Hz (V.F.D.) de control y maniobra

de equipos electromecánicos específicos; con

las siguientes características:

 - Potencia nominal: 0,37 kW.

 - Alimentación: 400 V.

 - IP: IP20 para interiores de cuadros e IP42 pa-

ra exteriores.

 - Temperatura: desde 40ºC hasta 10ºC en fun-

cionamiento normal.

 - Regulación: regulación de PID integrada, con

consignas PID preseleccionadas.

Resto de características según proyecto. Total-

mente instalado.

Mano de obra........................................................ 41.40
Resto de obra y materiales .................................. 223.05

Suma la partida..................................................... 264.45
Costes indirectos .................... 6% 15.87

TOTAL PARTIDA................................................. 280.32

0124 D509 ud Suministro e instalación de variador de frecuen-

cia de tipo V/Hz (V.F.D.) de control y maniobra

de equipos electromecánicos específicos; con

las siguientes características:

 - Potencia nominal: 0,18 kW.

 - Alimentación: 400 V.

 - IP: IP20 para interiores de cuadros e IP42 pa-

ra exteriores.

 - Temperatura: desde 40ºC hasta 10ºC en fun-

cionamiento normal.

 - Regulación: regulación de PID integrada, con

consignas PID preseleccionadas.

Resto de características según proyecto. Total-

mente instalado.

Mano de obra........................................................ 41.40
Resto de obra y materiales .................................. 144.60

Suma la partida..................................................... 186.00
Costes indirectos .................... 6% 11.16

TOTAL PARTIDA................................................. 197.16

0125 D511 ud Suministro e instalación de caja general de pro-

tección y medida CGPM 160 A en monolito OC,

incluso fusibles.

Mano de obra........................................................ 33.12
Resto de obra y materiales .................................. 301.47

Suma la partida..................................................... 334.59
Costes indirectos .................... 6% 20.08

TOTAL PARTIDA................................................. 354.67
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0126 D512 m Suministro e instalación de canalización para

circuito de alimentación a receptores eléctricos

de la instalación, a base de conductor de alumi-

nio de sección 1x240 mm² de aislamiento en

polietileno reticulado de tipo RV 0,6/1 kV, inclu-

so parte proporcional de canalización necesaria

según especificaciones de proyecto.

Mano de obra........................................................ 2.24
Resto de obra y materiales .................................. 2.25

Suma la partida..................................................... 4.49
Costes indirectos .................... 6% 0.27

TOTAL PARTIDA................................................. 4.76

0127 D513 m Suministro e instalación de canalización para

circuito de alimentación a receptores eléctricos

de la instalación, a base de conductor de alumi-

nio de sección 1x150 mm² de aislamiento en

polietileno reticulado de tipo RV 0,6/1 kV, inclu-

so parte proporcional de canalización necesaria

según especificaciones de proyecto.

Mano de obra........................................................ 0.99
Resto de obra y materiales .................................. 1.99

Suma la partida..................................................... 2.98
Costes indirectos .................... 6% 0.18

TOTAL PARTIDA................................................. 3.16

0128 D515 m Suministro e instalación de canalización para

circuito de alimentación armado a receptores

eléctricos de la instalación, a base de conductor

de cobre de sección 4x6 mm² de aislamiento en

polietileno reticulado de tipo RVMVK 0,6/1 kV,

incluso parte proporcional de canalización ne-

cesaria según especificaciones de proyecto.

Mano de obra........................................................ 1.24
Resto de obra y materiales .................................. 3.61

Suma la partida..................................................... 4.85
Costes indirectos .................... 6% 0.29

TOTAL PARTIDA................................................. 5.14
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0129 D516 m Suministro e instalación de canalización para

circuito de alimentación armado a receptores

eléctricos de la instalación, a base de conductor

de cobre de sección 4x2,5 mm² de aislamiento

en polietileno reticulado de tipo RVMVK 0,6/1

kV, incluso parte proporcional de canalización

necesaria según especificaciones de proyecto.

Mano de obra........................................................ 1.24
Resto de obra y materiales .................................. 1.83

Suma la partida..................................................... 3.07
Costes indirectos .................... 6% 0.18

TOTAL PARTIDA................................................. 3.25

0130 D517 m Suministro e instalación de canalización para

circuito de alimentación armado a receptores

eléctricos de la instalación, a base de conductor

de cobre de sección 3x1,5 mm² de aislamiento

en polietileno reticulado de tipo RVMVK 0,6/1

kV, incluso parte proporcional de canalización

necesaria según especificaciones de proyecto.

Mano de obra........................................................ 1.24
Resto de obra y materiales .................................. 0.46

Suma la partida..................................................... 1.70
Costes indirectos .................... 6% 0.10

TOTAL PARTIDA................................................. 1.80

0131 D518 m Suministro e instalación de canalización para

circuito de alimentación a receptores eléctricos

de la instalación, a base de conductor de cobre

de sección 2x1,5 mm² de aislamiento en polieti-

leno reticulado de tipo RVK 0,6/1 kV, incluso

parte proporcional de canalización necesaria se-

gún especificaciones de proyecto.

Mano de obra........................................................ 0.83
Resto de obra y materiales .................................. 1.58

Suma la partida..................................................... 2.41
Costes indirectos .................... 6% 0.14

TOTAL PARTIDA................................................. 2.55

4629 octubre 2020



CUADRO DE PRECIOS 2
EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0132 D520 ud Suministro, montaje e instalación de seta de

emergencia homologada, con doble contacto

(uno para comunicación de estado a PLC) con

enclavamiento, instalada en caja estanca para

intemperie con soportación a pie de equipo,

ejecutado mediante conductor armado de co-

bre o aluminio de aislamiento en polietileno re-

ticulado y cubierta de PVC tipo RVMVK 0,6/1

kV de sección mínima 1,5 mm² .

Mano de obra........................................................ 33.12
Resto de obra y materiales .................................. 125.09

Suma la partida..................................................... 158.21
Costes indirectos .................... 6% 9.49

TOTAL PARTIDA................................................. 167.70

0133 D522 m Suministro e instalación de bandeja 60x200mm.

Totalmente terminada

Mano de obra........................................................ 15.94
Resto de obra y materiales .................................. 18.92

Suma la partida..................................................... 34.86
Costes indirectos .................... 6% 2.09

TOTAL PARTIDA................................................. 36.95

0134 D523 m Suministro e instalación de bandeja 60x100mm.

Totalmente terminada.

Mano de obra........................................................ 15.94
Resto de obra y materiales .................................. 6.72

Suma la partida..................................................... 22.66
Costes indirectos .................... 6% 1.36

TOTAL PARTIDA................................................. 24.02

0135 D524 m Suministro e instalación de bandeja 300x62mm.

Totalmente terminada.

Mano de obra........................................................ 8.28
Resto de obra y materiales .................................. 45.78

Suma la partida..................................................... 54.06
Costes indirectos .................... 6% 3.24

TOTAL PARTIDA................................................. 57.30

0136 D525 m Suministro e instalación de bandeja 200x30mm.

Totalmente terminada.

Mano de obra........................................................ 16.56
Resto de obra y materiales .................................. 34.27

Suma la partida..................................................... 50.83
Costes indirectos .................... 6% 3.05

TOTAL PARTIDA................................................. 53.88
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0137 D526 m Suministro e instalación de tubo PVC DN32. To-

talmente terminada.

Mano de obra........................................................ 8.28
Resto de obra y materiales .................................. 0.91

Suma la partida..................................................... 9.19
Costes indirectos .................... 6% 0.55

TOTAL PARTIDA................................................. 9.74

0138 D527 m Suministro e instalación de tubo PVC DN50. To-

talmente terminado.

Mano de obra........................................................ 8.28
Resto de obra y materiales .................................. 1.22

Suma la partida..................................................... 9.50
Costes indirectos .................... 6% 0.57

TOTAL PARTIDA................................................. 10.07

0139 D528 m Canalización superficial con tubo acero galvani-

zado 11/2" DIN 2440 ST-35

Mano de obra........................................................ 12.42
Resto de obra y materiales .................................. 3.12

Suma la partida..................................................... 15.54
Costes indirectos .................... 6% 0.93

TOTAL PARTIDA................................................. 16.47

0140 D529 ud Suministro e instalación de caja PRFV 500mm.

Totalmente terminada.

Mano de obra........................................................ 62.10
Resto de obra y materiales .................................. 244.49

Suma la partida..................................................... 306.59
Costes indirectos .................... 6% 18.40

TOTAL PARTIDA................................................. 324.99

0141 D530 ud Suministro e instalación de caja PRFV 240mm.

Totalmente terminada.

Mano de obra........................................................ 41.40
Resto de obra y materiales .................................. 110.84

Suma la partida..................................................... 152.24
Costes indirectos .................... 6% 9.13

TOTAL PARTIDA................................................. 161.37
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0142 D531 ud Suministro y montaje de caja de intercone-

xión/protección de equipos de instrumentación

de dimensiones 200x200 mm fabricada en alea-

ción de aluminio, IP 65, tipo 003006 de APLEI, o

equivalente, incluyendo el suministro e instala-

ción de prensaestopas y/o racores, mecaniza-

do, bornero de conexión y soporte de sujección.

Totalmente instalada y conexionada según ETP

del Proyecto.

Mano de obra........................................................ 82.80
Resto de obra y materiales .................................. 69.27

Suma la partida..................................................... 152.07
Costes indirectos .................... 6% 9.12

TOTAL PARTIDA................................................. 161.19

0143 D532 ud Luminaria LED estanca de 38 W y 4000 lm de

potencia, IP 65, con carcasa en blanco y tapas fi-

nales en PC/ABS. Equipo electrónico incorpora-

do, portalámparas y lámpara led.  Instalado, in-

cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-

nexionado

Mano de obra........................................................ 41.40
Resto de obra y materiales .................................. 189.32

Suma la partida..................................................... 230.72
Costes indirectos .................... 6% 13.84

TOTAL PARTIDA................................................. 244.56

0144 D533 ud Campana LED  de alta eficiencia estanco de 32

W y 6234 lm de potencia, IP 65, con tratamien-

to antisalinico y anticorrosivo, modelo

UFEF6K-LT o equivalente. Equipo electrónico in-

corporado, y lámpara led.  Instalado, incluyen-

do replanteo, accesorios de anclaje y conexio-

nado.

Mano de obra........................................................ 62.10
Resto de obra y materiales .................................. 245.42

Suma la partida..................................................... 307.52
Costes indirectos .................... 6% 18.45

TOTAL PARTIDA................................................. 325.97
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0145 D534 ud Luminaria de emergencia Sagelux evolution

EVO 200 WT120C (o equivalente) de 1,9 W de

potencia, clasificación CIE 100, con carcasa en

blanco y tapas finales. Equipo electrónico incor-

porado, portalámparas y lámpara led. Instalado,

incluyendo  replanteo, accesorios de anclaje y

conexionado.

Mano de obra........................................................ 49.68
Resto de obra y materiales .................................. 68.27

Suma la partida..................................................... 117.95
Costes indirectos .................... 6% 7.08

TOTAL PARTIDA................................................. 125.03

0146 D535 ud Suministro e instalación de cuadro estanco de

PRFV IP42 IK 08 según EN 50102, formado por

doble toma de corriente monofásica de 2x16A

y toma de corriente trifásica de 3x20A. Incluso

cableado tipo RVMVK 0,6/1 kV cobre 4x6mm2

y soportación acero 302L.

Totalmente montado, instalado, conexionado y

comprobado.

Mano de obra........................................................ 49.68
Resto de obra y materiales .................................. 229.45

Suma la partida..................................................... 279.13
Costes indirectos .................... 6% 16.75

TOTAL PARTIDA................................................. 295.88

0147 D536 ud Punto de alumbrado exterior, compuesto por

columna cilíndrica de chapa de acero galvaniza-

do de 4 m de altura, con luminaría de cuerpo

fundido de aluminio IP65, reflector de alta pure-

za, lámpara LED tipo FEF9KNW, cierre plano y

con muy baja emisión de luz sobre la horizontal

(FHSi<1%), de color RAL9006.

La luminaria será tipo LED de 67 W de eficacia

superior a 40lm/W, con driver incorporado de

bajas pérdidas, tipo color neutro, con muy baja

emisión de longitudes de onda inferiores a 500

nm, cumpliendo con lo indicado en ITC-EA-04.

Se emplerán equipos con certificación energéti-

ca tipo A y rendimientos superiores al 65% se-

gún ITC-EA-01.

Totalmente montado, instalado, conexionado y

comprobado. Según ETP.

Mano de obra........................................................ 103.50
Resto de obra y materiales .................................. 275.42

Suma la partida..................................................... 378.92
Costes indirectos .................... 6% 22.74
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Costes indirectos .................... 6% 22.74

TOTAL PARTIDA................................................. 401.66

0148 D537 ud Proyector LED de alta eficiencia estanco de 20

W y 3412 lm de potencia, IP 65, con tratamien-

to antisalinico y anticorrosivo, modelo PEF3K o

equivalente. Equipo electrónico incorporado, y

lámpara led.  Instalado, incluyendo replanteo,

accesorios de anclaje y conexionado.

Mano de obra........................................................ 62.10
Resto de obra y materiales .................................. 189.46

Suma la partida..................................................... 251.56
Costes indirectos .................... 6% 15.09

TOTAL PARTIDA................................................. 266.65

0149 D538 m Suministro e instalación de sistema de pararra-

yos con dispositivo de cebado y pieza de adap-

tación cabezal-mástil de bronce de fundición

UNE C-6440 y mástil telescópico autoportante

de acero galvanizado DIN 2440 y 6 m de longi-

tud, a instalar sobre apoyo metálico de celosía

para radioenlace. Incluso nueva red de cone-

xión de tierras de conductor de cobre, desnudo

de 50 mm² de sección con registro y comproba-

ción de medidas de tierras.

Mano de obra........................................................ 0.54
Resto de obra y materiales .................................. 3.20

Suma la partida..................................................... 3.74
Costes indirectos .................... 6% 0.22

TOTAL PARTIDA................................................. 3.96

0150 D539 ud Suministro e instalación de pica de tierra, for-

mado por electrodo de acero cobrizado para

ejecución enterrada, de dimensiones Ø14,3 y

1,5 m de longitud. Totalmente instalada y com-

probada, incluso ayudas de albañilería. Ejecuta-

da según Reglamento Electrotécnico para Baja

Tensión.

Mano de obra........................................................ 33.12
Resto de obra y materiales .................................. 61.79

Suma la partida..................................................... 94.91
Costes indirectos .................... 6% 5.69

TOTAL PARTIDA................................................. 100.60
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0151 D540 ud Suministro e instalación de registro de compro-

bación de tierras homologado, con tapa protec-

tora. Incluso Ayudas de albañilería.

Mano de obra........................................................ 20.70
Resto de obra y materiales .................................. 22.88

Suma la partida..................................................... 43.58
Costes indirectos .................... 6% 2.61

TOTAL PARTIDA................................................. 46.19

0152 D541 ud Suminsitro e instalación de puente de pruebas

homologado de material acero cobrizado. Inclu-

so conexión.

Mano de obra........................................................ 4.14
Resto de obra y materiales .................................. 8.16

Suma la partida..................................................... 12.30
Costes indirectos .................... 6% 0.74

TOTAL PARTIDA................................................. 13.04

0153 D542 ud Suministro e instalación de caja de secciona-

miento para registro de valores de tierra según

reglamentación vigente. Incluso ayudas de alba-

ñilería.

Mano de obra........................................................ 10.35
Resto de obra y materiales .................................. 37.28

Suma la partida..................................................... 47.63
Costes indirectos .................... 6% 2.86

TOTAL PARTIDA................................................. 50.49

0154 D543 ud Suminsitro e instalción de material necesario

para ejecución de soldadura aluminotérmica pa-

ra tierras. Incluso degradación de caja y retirada

de sobrantes.

Mano de obra........................................................ 16.56
Resto de obra y materiales .................................. 3.49

Suma la partida..................................................... 20.05
Costes indirectos .................... 6% 1.20

TOTAL PARTIDA................................................. 21.25
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0155 D544 ud Suministro e instalación de sistema de pararra-

yos con dispositivo de cebado y pieza de adap-

tación cabezal-mástil de bronce de fundición

UNE C-6440 y mástil telescópico autoportante

de acero galvanizado DIN 2440 y 6 m de longi-

tud, a instalar sobre apoyo metálico de celosía

para radioenlace. Incluso nueva red de cone-

xión de tierras de conductor de cobre, desnudo

de 50 mm² de sección con registro y comproba-

ción de medidas de tierras.

Mano de obra........................................................ 207.00
Resto de obra y materiales .................................. 1,970.54

Suma la partida..................................................... 2,177.54
Costes indirectos .................... 6% 130.65

TOTAL PARTIDA................................................. 2,308.19

0156 D561 ud Legalización de las instalaciones eléctricas de

Baja Tensión correspondientes, comprendiendo

la siguiente documentación:

 - Proyecto.

 - Dirección facultativa.

 - Certificado de Baja Tensión.

 - Gestiones necesarias con Organismo de Con-

trol Autorizado (O.C.A.).

 - Gestiones documentales.

 - Pago de visados en Colegio Profesional.

Mano de obra........................................................ 713.40
Resto de obra y materiales .................................. 900.00

Suma la partida..................................................... 1,613.40
Costes indirectos .................... 6% 96.80

TOTAL PARTIDA................................................. 1,710.20

0157 D562 ud Registro Industrial de las instalaciones ante los

organismos correspondientes, comprendiendo

la siguiente documentación:

 - Proyecto de Registro de Establecimiento In-

dustrial (R.E.I.).

 - Dirección técnica.

 - Gestión documental.

Mano de obra........................................................ 713.40
Resto de obra y materiales .................................. 700.00

Suma la partida..................................................... 1,413.40
Costes indirectos .................... 6% 84.80

TOTAL PARTIDA................................................. 1,498.20

0158 D563 ud Adecuación instalaciones EDE

Resto de obra y materiales .................................. 152.40
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Suma la partida..................................................... 152.40
Costes indirectos .................... 6% 9.14

TOTAL PARTIDA................................................. 161.54

0159 D601 ud Suministro y montaje de tarjeta de distribución

de energía, modelo ATS1330 o equivalente, pa-

ra proporcionar un medio de conexión en estre-

lla de dispositivos de bus ATS. Un único puerto

de entrada protegido y cinco puertos de salida

paralelos. Medida la unidad totalmente instala-

da.

Mano de obra........................................................ 4.14
Resto de obra y materiales .................................. 51.24

Suma la partida..................................................... 55.38
Costes indirectos .................... 6% 3.32

TOTAL PARTIDA................................................. 58.70

0160 D602 ud Sirena de exterior autoalimentada con protec-

ción metálica interna y flash ambar. Policarbo-

nato de color blanco. Duración de alarma: 3, 5,

10 o 20 minutos. Salida de tamper. Posibilidad

de autoalimentación con BS121N (batería plo-

mo de 12V / 7,2A no incluida). Alimentación:

12Vcc. Dimensiones: 210x300x87mm. Certifica-

do Grado de Seguridad 3.

Mano de obra........................................................ 20.70

Suma la partida..................................................... 20.70
Costes indirectos .................... 6% 1.24

TOTAL PARTIDA................................................. 21.94

0161 D603 ud Sistema de megafonia, formada por amplifica-

dor de megafonia BOSCH MODELO

PLE-1MA030-EU  o equivalente a colocar en

cuadro dentro de sala de valvulas y de bocina

BOSCH MODELO LBC3481/12 a colocar en pos-

te.

Mano de obra........................................................ 8.28
Resto de obra y materiales .................................. 330.00

Suma la partida..................................................... 338.28
Costes indirectos .................... 6% 20.30

TOTAL PARTIDA................................................. 358.58
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0162 D604 ud Fuente de alimentación a 24Vac. 4A.

ATD-6814-PSU o equivalente. Compatible con

cámaras "TruVision": TVC-BIR, TVC-BIR6,

TVD-TIR, TVD-TIR6, TVD-DOME, TVD-DOME6,

TVD-DOME5 y cámaras "UltraView": UVC-XP4,

UVD-XP4, UVC-XP3, UVD-XP3. Dimensiones:

112x54x32mm.

Mano de obra........................................................ 10.35
Resto de obra y materiales .................................. 51.47

Suma la partida..................................................... 61.82
Costes indirectos .................... 6% 3.71

TOTAL PARTIDA................................................. 65.53

0163 D605 ud Módulo expansor de 8 zonas ATS1201E  o equi-

valente ampliable a 32 mediante ATS1202 con

conector para tarjetas de salidas ATS1810,

ATS1811 o ATS1820 (hasta 16 salidas) en caja

de acero con tamper y una salida de sirena. Ca-

ja ATS1643. Dimensiones: 315x388x85mm. Ali-

mentación: 13,8Vcc / 3A. Alimentación a

220Vac. Dimensiones PDB: 175x90mm. Certifica-

do Grado de Seguridad 3

Mano de obra........................................................ 20.70
Resto de obra y materiales .................................. 271.10

Suma la partida..................................................... 291.80
Costes indirectos .................... 6% 17.51

TOTAL PARTIDA................................................. 309.31

0164 D606 ud Additional driver - Intrusion (Advisor Advanced)

Mano de obra........................................................ 16.56
Resto de obra y materiales .................................. 425.99

Suma la partida..................................................... 442.55
Costes indirectos .................... 6% 26.55

TOTAL PARTIDA................................................. 469.10

0165 D607 ud Additional driver - Video

Mano de obra........................................................ 16.56
Resto de obra y materiales .................................. 444.11

Suma la partida..................................................... 460.67
Costes indirectos .................... 6% 27.64

TOTAL PARTIDA................................................. 488.31
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0166 D608 ud Batería de plomo estanca de 12Vcc 7,2 A.

BS127N  o equivalente. Dimensiones:

151x65x94mm. Peso: 2,678Kg.

Mano de obra........................................................ 0.83
Resto de obra y materiales .................................. 15.35

Suma la partida..................................................... 16.18
Costes indirectos .................... 6% 0.97

TOTAL PARTIDA................................................. 17.15

0167 D609 ud Sistema de analisis de video Davantis

Mano de obra........................................................ 0.83
Resto de obra y materiales .................................. 1,505.00

Suma la partida..................................................... 1,505.83
Costes indirectos .................... 6% 90.35

TOTAL PARTIDA................................................. 1,596.18

0168 D610 ud Contacto magnético de plástico para montaje

en suelo. DC148  o equivalente. Se suministra

con cable armado de 2 m y 4 hilos. Contactos

NC de alarma y tamper. Abertura operativa má-

xima 34mm. IP67. Dimensiones

imán:66x40x35mm, contacto:144x50x16,5 mm.

Temperatura: -25°C a +70°C. Certificado Grado

de Seguridad 3

Mano de obra........................................................ 0.83
Resto de obra y materiales .................................. 56.90

Suma la partida..................................................... 57.73
Costes indirectos .................... 6% 3.46

TOTAL PARTIDA................................................. 61.19
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0169 D611 ud Detector volumétrico de doble tecnología con

anticamuflaje y antimasking: Infrarrojos (IR) y

microondas 5,8GHz (MW). Alcance máximo de

12 metros con 9 cortinas. Alcance seleccionable

4,6,9 o 12 metros. Óptica de espejo de alta den-

sidad. Procesado 5D de la señal IR. Detección

de ángulo cero. Antienmascaramiento por ra-

dar y infrarrojo, protege el exterior y el interior

del detector. Conectores extraíbles y diferentes

valores de resistencia de final de línea para faci-

litar su instalación. Dispone de resistencias inte-

riores balanceadas diferenciando alarma, tam-

per y AM (resistencia no incluida) en un única

zona. Inmune a las interferencias del WiFi. Au-

to-test remoto. Salidas: alarma (NC) y tamper

(NC). Altura instalación: 1,8 a 3 metros. Alimen-

tación de 9 a 15 Vcc. Temperatura de trabajo:

-10ºC a 55ºC. Dimensiones: 126x63x50mm. Cer-

tificado Grado de Seguridad 3. Garantía de cin-

co años.

Mano de obra........................................................ 0.83
Resto de obra y materiales .................................. 91.50

Suma la partida..................................................... 92.33
Costes indirectos .................... 6% 5.54

TOTAL PARTIDA................................................. 97.87

0170 D612 ud Central de intrusión ATS4500A-IP-MM o equi-

valente para sistema integrado de seguridad de

8 zonas cableadas ampliable a 128 mediante

módulo ATS608 para zonas cableadas o módu-

lo ATS123X para zonas vía radio, 8 particiones y

16 teclados. Hasta 200 códigos. Salidas en pla-

ca: Sirenas exterior e interior, luz estroboscópi-

ca. USB. Transmisor telefónico incluido

ATS7700. Módulos opcionales: voz, GSM y RD-

SI. Busqueda de hardware automática, hasta 15

expansores (DGP) en bus, longitud del bus

1.200 metros. control de accesos multilenguaje:

cada usuario en su propio idioma. Autoarma-

dos y tareas programables. Alimentación:

230Vcc. Precisa batería BS127N (no incluida).

Software Gráfico y de Integración compatible

ATS8600. Certificada Grado de Seguridad 3. Ca-

ja metálica mediana. Conexión TCP/IP integrada

en placa. Dimensiones: 315x388x85mm.

Mano de obra........................................................ 82.80
Resto de obra y materiales .................................. 557.80

Suma la partida..................................................... 640.60
Costes indirectos .................... 6% 38.44
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TOTAL PARTIDA................................................. 679.04

0171 D613 ud Teclado con display LCD ATS1135  o equivalen-

te con lector de tarjetas para centrales Advisor

Advanced. Menú interactivo. Teclas luminosas

para situaciones de mala iluminación. Tonos de

teclado ajustables. Protección de tamper. Pro-

porciona acceso fácil y rápido a todas las fun-

ciones del sistema de seguridad. Distancia máxi-

ma: 1500m. Zumbador y contraste ajustables

por el usuario. Dimensiones: 200x90x24mm.

Certificado Grado de Seguridad 3.

Mano de obra........................................................ 20.70
Resto de obra y materiales .................................. 40.50

Suma la partida..................................................... 61.20
Costes indirectos .................... 6% 3.67

TOTAL PARTIDA................................................. 64.87

0172 D614 ud Lector de proximidad MIFARE y DESfire EV1

(CSN) ATS1160-N  o equivalente para conectar

directamente al bus de las centrales ATS o al

controlador ATS1250. Salida de colector abierto

(OC) programable (precisa relé RC213 no inclui-

do). Tamper de pared. IP67. Dimensiones:

140x44x20mm

Mano de obra........................................................ 41.40
Resto de obra y materiales .................................. 195.50

Suma la partida..................................................... 236.90
Costes indirectos .................... 6% 14.21

TOTAL PARTIDA................................................. 251.11

0173 D615 ud Switch D-Link DES-1210-28P 28-port 10/100M

con 24 puertos POE gestionable  o equivalente.

Mano de obra........................................................ 4.14
Resto de obra y materiales .................................. 310.00

Suma la partida..................................................... 314.14
Costes indirectos .................... 6% 18.85

TOTAL PARTIDA................................................. 332.99

0174 D616 ud Suministro e instalación de videoportero mode-

lo 2N HELIOS IP FORCE  o equivalente para en-

trada de parcela con teclado alfanumerico, con

1 botón e IP69K, incluso fuente de alimenta-

ción. Medida la unidad totalmente instalada.

Mano de obra........................................................ 60.03
Resto de obra y materiales .................................. 1,175.00

Suma la partida..................................................... 1,235.03
Costes indirectos .................... 6% 74.10

TOTAL PARTIDA................................................. 1,309.13
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0175 D617 ud Soportes para barrera MRW de 120cm.

Mano de obra........................................................ 8.28
Resto de obra y materiales .................................. 250.10

Suma la partida..................................................... 258.38
Costes indirectos .................... 6% 15.50

TOTAL PARTIDA................................................. 273.88

0176 D618 ud Pareja de barrera de microondas para exterior

compuesto por barrera emisora y barrera recep-

tora. Alcance de 100 metros. Frecuencia MW:

10,525Ghz. Temperatura de trabajo de -25ºC a

55ºC. Dimensiones: 310x260mm. Peso: 4Kgr.

Incluso caja exterior PVC IP65 pre-troquelada
con tamper, para instalación de módulo expan-
sor e instalación mediante prensacables.

Mano de obra........................................................ 165.60
Resto de obra y materiales .................................. 1,207.00

Suma la partida..................................................... 1,372.60
Costes indirectos .................... 6% 82.36

TOTAL PARTIDA................................................. 1,454.96

0177 D619 ud Pareja de barrera de microondas para exterior

compuesto por barrera emisora y barrera recep-

tora. Alcance de 50 metros. Frecuencia MW:

10,525Ghz. Temperatura de trabajo de -25ºC a

55ºC. Dimensiones: 310x260mm. Peso: 4Kgr.

Incluso caja exterior PVC IP65 pre-troquelada
con tamper, para instalación de módulo expan-
sor e instalación mediante prensacables.

Mano de obra........................................................ 0.83
Resto de obra y materiales .................................. 1,156.00

Suma la partida..................................................... 1,156.83
Costes indirectos .................... 6% 69.41

TOTAL PARTIDA................................................. 1,226.24

0178 D620 ud Suministro e instalación de báculo de

acero galvanizado en caliente de diá-

metro 90 cm y 4 metros de longitud, in-

cluyendo dos pletinas de 30x30cm para

instalación de equipos.

Mano de obra........................................................ 8.28
Resto de obra y materiales .................................. 423.00

Suma la partida..................................................... 431.28
Costes indirectos .................... 6% 25.88

TOTAL PARTIDA................................................. 457.16
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0179 D621 ud Suministro e instalación de SAI/UPS BEXTRON

MARS III  o equivalente en rack, de potencia

6kVA/6kW con autonomía >15' con 4kW de

carga, dimensiones 240x509x700mm (AxLxH).

Medida la unidad totalmente instalada.

 - Tecnología online de doble conversión en

rectificador e inversor.

 - Factor de potencia la salida cosf=1

1kVA=1kW.

 - Alta eficiencia en modo online > 93%.

 - Muy bajo nivel de armónicos con THDi < 3%.

 - Posibilidad de conexión en paralelo redun-

dante.

 - Interface de control con pantalla LCD.

 - By-pass estático interno.

 - Tarjeta de comunicaciones WEB/SNMP/MOD-

BUS TCPIP.

Mano de obra........................................................ 20.70
Resto de obra y materiales .................................. 2,530.00

Suma la partida..................................................... 2,550.70
Costes indirectos .................... 6% 153.04

TOTAL PARTIDA................................................. 2,703.74

0180 D622 ud Unidad de Rack 19" 42U o equivalente, IP55

2000x600x800 mm totalmente cerrado, puerta

transparente, cierre delantero y trasero con lla-

ve, incluyendo ventilación lateral-trasera y ter-

mostato de acuerdo con PPTP. 

Entrada cables rack mediante prensas.

Regleta enchufes para dar servicio a videogra-

bador, análisis de vídeo, switch, unidades de

ventilación rack y reservas

Placa protecciones alojada en rack incluyendo

en 2 filas: 

1 ud Interruptor magnetotérmico general 2p

40A curva D

1 ud Diferencial general rearmable, superinmu-

nizado 2P/40A/300 mA

3 uds Interruptor magnetotérmico 2P/40A cur-

va D para SAI incluyendo 1 enclavamiento me-

cánico

4 uds Diferencial 2P/25A/30mA superinmuniza-

do, rearmable

5 uds Interruptor magnetotérmico 2P/10A cur-

va D

Mano de obra........................................................ 82.80
Resto de obra y materiales .................................. 5,275.00

Suma la partida..................................................... 5,357.80
Costes indirectos .................... 6% 321.47

TOTAL PARTIDA................................................. 5,679.27
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TOTAL PARTIDA................................................. 5,679.27

0181 D623 ud Cámara fija IP TruVision de 2Mpx TVC-5401 o

equivalente, Super Light, WDR, PAL,

H.265/H.264, verdadero D/N, Auto Back Focus,

triple flujo de video, audio E/S, alarma E/S, ranu-

ra para tarjetas micro SD/SHDC/SDXC, Inteli-

gencia, salida BNC, POE (803.af)/12VCC/24VCA.

Funciones de Inteligencia - Detección de: ros-

tro, excepción de audio, cruce de linea, intru-

sión, desenfoque, cambio de escena, movimien-

to avanzado, objeto retirado, objeto abandona-

do. Mascaras de privacidad, Región de Interés

(ROI), Estabilización Electrónica de Imagen (EIS),

ajuste de niebla, contador de personas.

Incluso caja exterior PVC IP65 pre-troquelada
para instalación de fuente alimentación e ins-
talación mediante prensacables.

Mano de obra........................................................ 0.83
Resto de obra y materiales .................................. 651.00

Suma la partida..................................................... 651.83
Costes indirectos .................... 6% 39.11

TOTAL PARTIDA................................................. 690.94

0182 D624 ud Carcasa de aluminio para exterior con soporte

para montaje en pared TVC-OH2-H o equiva-

lente. IP67. Conexión para calefactor: 220Vac,

opcional fuente de alimentación a 24Vac (no in-

cluida: AL1/24). Distancia interna utilizable:

300mm. Dimensiones exteriores:

410x124x125mm. Dimensiones útiles:

300x90x84mm. Longitud del soporte: 187mm

Mano de obra........................................................ 0.83
Resto de obra y materiales .................................. 156.00

Suma la partida..................................................... 156.83
Costes indirectos .................... 6% 9.41

TOTAL PARTIDA................................................. 166.24

0183 D625 ud Minidomo IR TruVision IP de 2Mpx, TVD-5604

o equivalente PAL, óptica 2.8mm a 12mm, ver-

dadero D/N, H.264, IR 30m, WDR 120 dB, alar-

ma, audio, micro, ranura para tarjetas micro

SD/SHDC/SDXC, PSIA/ONVIF/CGI, salida BNC,

PoE (802.3af) / 12 VCC, IP66, IK10.

Incluso fuente de alimentación 12VAC a insta-
lar en carril DIN

Mano de obra........................................................ 41.40
Resto de obra y materiales .................................. 278.00

Suma la partida..................................................... 319.40
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Suma la partida..................................................... 319.40
Costes indirectos .................... 6% 19.16

TOTAL PARTIDA................................................. 338.56

0184 D626 ud Óptica varifocal de 5-50 mm para cámara fija

TruVision 1.3 MPX de 1/3", DC auto iris, Día/No-

che, F1.6 - F360  o equivalente.

Mano de obra........................................................ 0.83
Resto de obra y materiales .................................. 174.00

Suma la partida..................................................... 174.83
Costes indirectos .................... 6% 10.49

TOTAL PARTIDA................................................. 185.32

0185 D627 ud Grabador de video en red para 8 cámaras IP

con 2Tb TVN-2208-2T  o equivalente. Resolu-

ción hasta 8MPX (4K). Doble Stream para visua-

lización y reproducción. Soporta cámaras "Tru-

VisionT", "UltraViewT" y cualquier modelo con

conectividad ONVIF y PSIA. Cámaras compati-

bles H.265, H.264, MPEG-4. Grabación continua,

por movimiento, por alarma o programada. Al-

macenamiento externo eSATA, NAS, SAN. Au-

to-detección de cámaras IP. 3 Salidas de video

para monitores: 1 salida HDMI y 1 salida VGA,

HD y Full HD, 1 salida BNC (sólo eventos de

alarma). Módulo receptor de alarmas OH (Os-

borne-Hoffman) embebido, comunicación vía

SIA y XSIA con paneles Interlogix IP. Ancho de

banda de entrada 160 Mbps, ancho de banda

de salida 256 Mbps. Interfaz de alarmas:

16E/4S. 2 Puertos Ethernet 10/100/1000 Mbps,

autoadaptativos. Posibilidad de montaje en

RACK (1.5U), soportes incluidos. Temperatura

de trabajo: -10 a 55ºC. Dimensiones:

442x371x74mm.

Mano de obra........................................................ 20.70
Resto de obra y materiales .................................. 1,580.00

Suma la partida..................................................... 1,600.70
Costes indirectos .................... 6% 96.04

TOTAL PARTIDA................................................. 1,696.74

0186 D628 ud Domo PTZ IP con leds IR TruVision 2 MPx,

TVP-5102 o equivalente PAL, montaje suspendi-

do para exterior, CMOS, Verdadero D/N,

DWDR, Filtro de corte IR motorizado, H.264,

ONVIF/PSIA, zoom óptico 30X, Rango IR 150m,

ranura para tarjeta SDHC, Hi-PoE+/24VCA

Mano de obra........................................................ 20.70
Resto de obra y materiales .................................. 2,138.00
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Suma la partida..................................................... 2,158.70
Costes indirectos .................... 6% 129.52

TOTAL PARTIDA................................................. 2,288.22

0187 D629 ud Suministro e instalación de Iluminador Inteli-

gente de infrarrojos marca BOSCH o equivalen-

te modelo UFLED30-8BD para colocar en poste

de las siguientes caracteristicas Ángulo horizon-

tal 30º, Distancia alcanzable 110 m, Campo de

visión horizontal 60 m Consumo max 45 W. Me-

dida la unidad totalmente instalada.

Mano de obra........................................................ 10.35
Resto de obra y materiales .................................. 440.00

Suma la partida..................................................... 450.35
Costes indirectos .................... 6% 27.02

TOTAL PARTIDA................................................. 477.37

0188 D651 m Cable de cobre flexible de 2x1,5 mm2 con aisla-

miento a 0,6/1 Kv con cubierta exterior negra

Mano de obra........................................................ 2.07
Resto de obra y materiales .................................. 2.08

Suma la partida..................................................... 4.15
Costes indirectos .................... 6% 0.25

TOTAL PARTIDA................................................. 4.40

0189 D652 m Cable de cobre flexible de 2x0,75 mm2 con ais-

lamiento a 0,6/1 Kv con cubierta exterior negra

Mano de obra........................................................ 1.66
Resto de obra y materiales .................................. 2.28

Suma la partida..................................................... 3.94
Costes indirectos .................... 6% 0.24

TOTAL PARTIDA................................................. 4.18

0190 D653 m Conductor eléctrico tripolar 2x2,5mm2+TTx2,5

mm2 de conductor RZ1-K de 2,5 mm2 de sec-

ción nominal y 0,6/1kV de tensión nominal, con

aislamiento y cubierta de polietileno reticulado

(XLPE), bajo tubo o en bandeja, incluso p.p. de

cajas de derivación y ayudas de albañilería. Se-

gún normas UNE, REBT y de la compañía sumi-

nistradora. Medida la longitud ejecutada

Mano de obra........................................................ 2.07
Resto de obra y materiales .................................. 4.84

Suma la partida..................................................... 6.91
Costes indirectos .................... 6% 0.41

TOTAL PARTIDA................................................. 7.32
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0191 D654 m Cable FTP WCAT6 2 pares

Mano de obra........................................................ 1.86
Resto de obra y materiales .................................. 2.09

Suma la partida..................................................... 3.95
Costes indirectos .................... 6% 0.24

TOTAL PARTIDA................................................. 4.19

0192 D655 m Cable de alarma 4 X 0,22. + 2 X 0,75, libre de

halógenos:

- Sección: 2 x 0,75 mm²

- Pantalla: 4 x 0.22.

Mano de obra........................................................ 2.07
Resto de obra y materiales .................................. 3.18

Suma la partida..................................................... 5.25
Costes indirectos .................... 6% 0.32

TOTAL PARTIDA................................................. 5.57

0193 D656 m Cable de cobre flexible de 4x1,0 mm2 con aisla-

miento a 0,6/1 Kv con cubierta exterior negra

Mano de obra........................................................ 1.86
Resto de obra y materiales .................................. 2.19

Suma la partida..................................................... 4.05
Costes indirectos .................... 6% 0.24

TOTAL PARTIDA................................................. 4.29

0194 D657 m Cable de cobre flexible de 3x1,5 mm2 con aisla-

miento a 0,6/1 Kv con cubierta exterior negra

Mano de obra........................................................ 2.07
Resto de obra y materiales .................................. 2.79

Suma la partida..................................................... 4.86
Costes indirectos .................... 6% 0.29

TOTAL PARTIDA................................................. 5.15

0195 D658 ud Suministro y montaje de extensor Ethernet de

Perle o equivalente IEEE 802.3af PoE, 1 puerto

RJ45.

Mano de obra........................................................ 6.21
Resto de obra y materiales .................................. 145.36

Suma la partida..................................................... 151.57
Costes indirectos .................... 6% 9.09

TOTAL PARTIDA................................................. 160.66
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0196 D659 m Tubo rígido del tipo RPVC para la protección

de cables eléctricos, con diámetro nominal

DN32 y 27,6mm de diámetro interior. Fabrica-

do en material plástico (PVC) con un Índice de

protección IP44, resistencia a la compresión de

1250 N y resistencia a impacto de 6 J. Color gris

(RAL 7035). Incluso pp de piezas especiales, ac-

cesorios fijación y cajas de derivación con con-

tacto magnetico de apertura.

Mano de obra........................................................ 1.24
Resto de obra y materiales .................................. 4.65

Suma la partida..................................................... 5.89
Costes indirectos .................... 6% 0.35

TOTAL PARTIDA................................................. 6.24

0197 D660 m Tubería de 32 mm de acero galvanizado sin sol-

dadura, espesor 3.25 mm (DIN 2440 St.35). In-

cluso soportes de acero galvanizado y PP de ca-

jas de derivación con contacto magnético de

apertura.

Mano de obra........................................................ 1.24
Resto de obra y materiales .................................. 9.99

Suma la partida..................................................... 11.23
Costes indirectos .................... 6% 0.67

TOTAL PARTIDA................................................. 11.90

0198 D671 ud Pulsador manual de alarma de superficie, para

montaje en exterior, IP67, con caja roja. Cristal

DM715 y resistencia de 100 Ohm incluidos.

Compatible con centrales 1X. Dimensiones:

98x94x70mm. Certificados: CE y CPR (EN54 par-

te 11).

Mano de obra........................................................ 20.70
Resto de obra y materiales .................................. 120.50

Suma la partida..................................................... 141.20
Costes indirectos .................... 6% 8.47

TOTAL PARTIDA................................................. 149.67

0199 D672 ud Suministro e instalación de Relé multifunción ti-

po convencional 700, con relés de salida y fun-

ciones de auto reset. Totalmente instalado y

probado acorde a proyecto

Mano de obra........................................................ 20.70
Resto de obra y materiales .................................. 40.50

Suma la partida..................................................... 61.20
Costes indirectos .................... 6% 3.67

TOTAL PARTIDA................................................. 64.87
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0200 D673 ud Base de conexión para todos los detectores de

la serie 700, incorpora sistema antihurto de la

cabeza. Contactos metálicos inoxidables, bajo

perfil, material ABS color blanco.

Mano de obra........................................................ 4.14
Resto de obra y materiales .................................. 1.50

Suma la partida..................................................... 5.64
Costes indirectos .................... 6% 0.34

TOTAL PARTIDA................................................. 5.98

0201 D674 ud Flash estroboscópico de policarbonato rojo.

Protección IP: IP65. Alimentación a 12Vcc. Con-

sumo: 115mA. Temperatura de trabajo de

-30ºC a 70ºC. Dimensiones: 75x51mm.

Mano de obra........................................................ 20.70
Resto de obra y materiales .................................. 27.50

Suma la partida..................................................... 48.20
Costes indirectos .................... 6% 2.89

TOTAL PARTIDA................................................. 51.09

0202 D675 ud Extintor portátil de polvo químico ABC poliva-

lente antibrasa, con presión incorporada, de efi-

cacia 34A-233B-C, con 9 kg de agente extintor,

con manómetro y manguera con boquilla difu-

sora. Incluso soporte y accesorios de montaje.

Mano de obra........................................................ 1.99
Resto de obra y materiales .................................. 53.20

Suma la partida..................................................... 55.19
Costes indirectos .................... 6% 3.31

TOTAL PARTIDA................................................. 58.50

0203 D676 ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de efi-

cacia 89B, con 5 kg de agente extintor.

Mano de obra........................................................ 1.99
Resto de obra y materiales .................................. 134.12

Suma la partida..................................................... 136.11
Costes indirectos .................... 6% 8.17

TOTAL PARTIDA................................................. 144.28

0204 D701 ud Suministro e instalación de cuadro para sistema

de control del CCM de dimensiones mínimas

800 x 600 x 2000 mm ( ancho x fondo x alto)

con zócalo de 200 mm, armario para alojamien-

to de PLC , incluidos todos los elementos nece-

sarios para el correcto funcionamiento de la

planta, de la misma marca y tipo del cuadro

electrico CGDBT o CCM que controle, para pro-

tección, mando y protección de equipos y re-

ceptores, del tipo unidades modulares estanda-

0204 D701 ud Suministro e instalación de cuadro para sistema

de control del CCM de dimensiones mínimas

800 x 600 x 2000 mm ( ancho x fondo x alto)

con zócalo de 200 mm, armario para alojamien-

to de PLC , incluidos todos los elementos nece-

sarios para el correcto funcionamiento de la

planta, de la misma marca y tipo del cuadro

electrico CGDBT o CCM que controle, para pro-

tección, mando y protección de equipos y re-

ceptores, del tipo unidades modulares estanda-
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rizadas, conjuntos de aparamenta de baja ten-

sión (conjunto de serie (cs)), desarrolladas y  en-

sayados según las normas iec/une/en 60439-1

y la norma iec 439-1, de grado de protección

hasta IP54, y grado de protección contra los

choques mecánicos hasta IK10.  Integrable en

los sistemas actuales de Aljarafesa

Medida la unidad totalmente montado, instala-

do cableado y probado, incluyendo elementos

de soportacion y pequeño material. incluso

cualquier elemento adicional necesario para su

correcto funcionamiento.

Incluye al menos los siguientes elementos:

- CPU M340

- Fuente de alimentación por cada rack 

- Rack 12 slots

- Módulo de comunicaciones

- Conjunto para 32 entradas digitales: 5 ud.

- Conjunto para 32 salidas digitales: 1 ud.

- Conjunto para 4 entradas analógicas: 3 ud.

- Conjunto para 2 salidas analógicas: 1ud.

- Switch ethernet de bus de control: 2 ud.

- Pasarela modbus tcp a modbus RTU: 3 ud.

- Terminal de diálogo operador.

Todos los elementos tropicalizados y tempera-

tura extedida

El cuadro de control dispondrá de acometida

230VAC con servicios auxiliares (alumbrado, re-

sistencia calefactora y ventilación, ambos con

termostatos y enchufe de servicio en carril). es-

ta acometida dispondrá de protección de so-

bretensiones con contacto de señalización dete-

rioro. protecciones diferencial y magnetotérmi-

ca con contacto de señalización. construidos e

instalados según las especificaciones técnicas y

pliegos, los esquemas y otros documentos apli-

cables.

El cuadro de control dispondrá de acometida

24vcc desde CCM con protección de sobreten-

siones a la entrada (igualmente con contacto

de señalización de deterioro. se equiparán pro-

tecciones magnetotérmicas tipo dc con señali-

zación de disparo por cada uno de los siguien-

tes servicios:

· Alimentación a fuente alimentación rack PLC

· HMI

· Switch comunicaciones hacia radioenlace

· POE radioenlace

· Alimentación a entradas y salidas digitales.

· Alimentación a analógicas.

. Alimentación a pasarelas

El cuadro de control equipará relé de conmuta-
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ción a maniobra de emergencia denominada ló-

gica cableada. este relé es accionado por la

fuente de alimentación del PLC señalizando con

piloto en puerta armario de PLC el estado del

mismo y contacto hacia CCM para maniobra de

emergencia. Las entradas analógicas estarán

equipadas todas ellas con separadores galváni-

cos alimentados por bloques de 4 desde fusible.

Mano de obra........................................................ 2,070.00
Resto de obra y materiales .................................. 21,086.14

Suma la partida..................................................... 23,156.14
Costes indirectos .................... 6% 1,389.37

TOTAL PARTIDA................................................. 24,545.51

0205 D703 m Suministro e instación de cable de bus de co-

municaciones Belden 3106A. Totalmente mon-

tado, conexionado y probado.

Mano de obra........................................................ 2.48
Resto de obra y materiales .................................. 5.72

Suma la partida..................................................... 8.20
Costes indirectos .................... 6% 0.49

TOTAL PARTIDA................................................. 8.69

0206 D705 ud Suministro e integración de paquete de supervi-

sión SCADA en HMI, dotado de pantallas princi-

pales con el sinóptico de las instalaciones. Se in-

cluye:

- Licencia Runtime Web

- Licencia para comunicaciones

- Ingeniería y desarrollo de la aplicación

- Realización de pantallas sinópticos y datos

- Implementación de gráficas y alarmas

- Asignación de perfiles de usuarios

- Documentación del software

- Pruebas FAT

Resto de características según proyecto. Total-

mente funcionando sobre Pantalla.

Resto de obra y materiales .................................. 11,675.00

Suma la partida..................................................... 11,675.00
Costes indirectos .................... 6% 700.50

TOTAL PARTIDA................................................. 12,375.50
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0207 D706 ud Suministro e instalación, sobre caja indepen-

diente dotada de fusibles, de sistema completo

de protección contra sobretensiones de Nivel I

y II en Cabecera de instalación. Incluso protec-

ción de nivel III en sistema de automatización

(según se indica en proyecto); comprendiendo

entre otras la protección fina contra sobreten-

siones para alimentación de corriente monofási-

ca de tipo limitante a 1,5kV 230 VAC.

Incluso pequeño material, totalmente instalado,

puesto en funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 165.60
Resto de obra y materiales .................................. 1,203.00

Suma la partida..................................................... 1,368.60
Costes indirectos .................... 6% 82.12

TOTAL PARTIDA................................................. 1,450.72

0208 D707 ud Suministro, instalación y puesta en servicio de

switch, totalmente instalado y probado. Alimen-

tación 24Vcc y contacto de señalización de fallo

Incluso todos los elementos y accesorios nece-

sarios para su correcta instalación

Mano de obra........................................................ 49.68
Resto de obra y materiales .................................. 916.58

Suma la partida..................................................... 966.26
Costes indirectos .................... 6% 57.98

TOTAL PARTIDA................................................. 1,024.24

0209 D709 ud Suministro e instalación de Pasarelas Modbus

según arquitectura de control en proyecto, tipo

homologado Aljarafesa.

Totalmente instalado en interior de CCM (CCM

no incluido).

Mano de obra........................................................ 165.60
Resto de obra y materiales .................................. 189.16

Suma la partida..................................................... 354.76
Costes indirectos .................... 6% 21.29

TOTAL PARTIDA................................................. 376.05

0210 D711 ud Suministro y colocación de equipo de comuni-

caciones inalámbrica WIMAX acorde a proyec-

to, para comunicación entre dos puntos con vi-

sibilidad directa. Totalmente instalado a altura

20 m. Incluso apoyo a Aljarafesa.

Mano de obra........................................................ 165.60
Resto de obra y materiales .................................. 1,800.92

Suma la partida..................................................... 1,966.52
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Suma la partida..................................................... 1,966.52
Costes indirectos .................... 6% 117.99

TOTAL PARTIDA................................................. 2,084.51

0211 D712 ud Suministro, instalación y puesta en servicio de

equipo de suministro ininterrumpido a 24 vcc,

totalmente instalado y probado. incluyendo:

1 unidad de fuente de alimentación ininterrum-

pida de 24 v/40 A

2 unidades de fuente aliment. carr. simétr., 24 v

dc/20 A, conmutada primario

2 unidades de módulo de acumuladores, 24 v

dc, 12 Ah

1 unidad de módulo de redundancia quint-dio-

de/40

Incluso cableado y contactos de señalización de

estado a PLC, elementos y accesorios necesa-

rios para su correcta instalación y material acce-

sorio.

Medida la unidad, montada y funcionando, con

pruebas de conexión y desconexión.

Mano de obra........................................................ 248.40
Resto de obra y materiales .................................. 1,832.00

Suma la partida..................................................... 2,080.40
Costes indirectos .................... 6% 124.82

TOTAL PARTIDA................................................. 2,205.22

0212 D713 ud Suministro, montaje e instalación de switch con

8 conectores, alimentación 24vcc y contacto de

señalización de fallo conectado al PLC como en-

trada digital. con las siguientes caracteristicas:

Dimensiones:·

 - Anchura: 135 mm

 - Altura: 94,3 mm

 - Profundidad: 30 mm

Condiciones ambientales:

· Indice de protección:ip20

· Temperatura ambiente (servicio): 0 °c ...

55 °c

· Temperatura ambiente (almacenamien-

to / transporte): -20 °c ... 70 °c

· Humedad de aire admisible (servicio): 5

% ... 95 % (sin condensación)

· Humedad de aire admisible (almacena-

miento / transporte): 5 % ... 95 % (sin

condensación)

· Presión de aire (servicio): 86 kpa ... 108

kpa (hasta 1500 m por encima de nn)

· Presión de aire (almacenamiento /

transporte): 66 kpa ... 108 kpa (hasta

3500 m por encima de nn)

Interfaces:

· Interfaz ethernet (rj45)

0212 D713 ud Suministro, montaje e instalación de switch con

8 conectores, alimentación 24vcc y contacto de

señalización de fallo conectado al PLC como en-

trada digital. con las siguientes caracteristicas:

Dimensiones:·

 - Anchura: 135 mm

 - Altura: 94,3 mm

 - Profundidad: 30 mm

Condiciones ambientales:

· Indice de protección:ip20

· Temperatura ambiente (servicio): 0 °c ...

55 °c

· Temperatura ambiente (almacenamien-

to / transporte): -20 °c ... 70 °c

· Humedad de aire admisible (servicio): 5

% ... 95 % (sin condensación)

· Humedad de aire admisible (almacena-

miento / transporte): 5 % ... 95 % (sin

condensación)

· Presión de aire (servicio): 86 kpa ... 108

kpa (hasta 1500 m por encima de nn)

· Presión de aire (almacenamiento /

transporte): 66 kpa ... 108 kpa (hasta

3500 m por encima de nn)

Interfaces:

· Interfaz ethernet (rj45)
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· Número de puertos: 8 (puertos rj45)

· Física de transmisión: ethernet en

rj45-par trenzado

· Velocidad de transmisión: 10/100

mbit/s

· Longitud de transmisión: 100 m (por

segmento)

· Leds de señales recepción de datos, es-

tado link

· Interfaz contacto de aviso sin potencial

· Tipo de conexión: conexión enchufa-

ble/por tornillo a través de combicon

Función:

· Funcionalidad básica: switch no gestio-

nado / autonegociación, conforme a la

norma ieee 802.3, store and for-

ward-switching-mode

· Otras funciones: autonegotiation

· Indicaciones de estado y diagnóstico:

leds: us1, us2 (alimentación de tensión

redundante), link y activity por puerto

· Tensión de activación del contacto de

alarma: 24 v dc (típico)

Parámetros de extensión de red:

· Profundidad de cascada: red, estructura

en línea y estrella: discrecional

· Longitud máxima de cable (par trenza-

do): 100 m

Tensión de alimentación:

· Tensión de alimentación: 24 v dc (re-

dundante)

· Ondulación residual: 3,6 vss (dentro del

margen de tensión admisible)

· Tensión de alimentación: 18,5 v dc ...

30,2 v dc

· Absorción de corriente típica:200 ma

(con us = 24 v dc), 95 ma (con us = 24

v dc: >vc 14)

Generalidades:

· Tipo de montaje: carril

· Construcción ax: orientado a bloques

· Peso neto: 418 g

· Material carcasa: aluminio

Incluso todos los elementos y accesorios nece-

sarios para su correcta instalación. medida la

unidad probada y funcionando, con pruebas de

envío y recepción de información

Mano de obra........................................................ 49.68
Resto de obra y materiales .................................. 650.00

Suma la partida..................................................... 699.68
Costes indirectos .................... 6% 41.98
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TOTAL PARTIDA................................................. 741.66

0213 D714 ud Suministro y montaje de una torre de 20mts, in-

cluso obra civil asociada, incluido el suministro

del sistema de protección contra rayos, hay que

suministrar montado en la torre una línea de

puesta a tierra de equipos, consistente en un

cable de aluminio L75 que debe recorrer la to-

rre desde la punta hasta la base uniéndose con

la línea de puesta a tierra del pararrayos, sujeto

a la propia torre mediante abrazaderas con

morsetos y aisladores, en la punta superior de

esta cable debe colocarse una pletina equipo-

tencial de cobre de 300x30x3mm, con orificios

de 10mm de diámetro sujeta a la torre median-

te aisladores INCLUSO DOCUMENTACIÓ A

APORTAR (según ET)

Mano de obra........................................................ 662.40
Resto de obra y materiales .................................. 738.88

Suma la partida..................................................... 1,401.28
Costes indirectos .................... 6% 84.08

TOTAL PARTIDA................................................. 1,485.36

0214 D715 ud Suministro y montaje de mástil de 2-3, incluso

obra civil asociada, incluido el suministro del

sistema de protección contra rayos.

Mano de obra........................................................ 165.60
Resto de obra y materiales .................................. 463.02

Suma la partida..................................................... 628.62
Costes indirectos .................... 6% 37.72

TOTAL PARTIDA................................................. 666.34

0215 D716 ud Suministro e instalación, sobre caja indepen-

diente dotada de fusibles, de sistema completo

de protección contra sobretensiones a 24 VCC.

Incluso pequeño material, totalmente instalado,

puesto en funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 82.80
Resto de obra y materiales .................................. 731.80

Suma la partida..................................................... 814.60
Costes indirectos .................... 6% 48.88

TOTAL PARTIDA................................................. 863.48
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0216 D717 ud Suministro e instalación, sobre caja indepen-

diente dotada de fusibles, de sistema completo

de protección contra sobretensiones analógicas.

Incluso pequeño material, totalmente instalado,

puesto en funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 16.56
Resto de obra y materiales .................................. 271.80

Suma la partida..................................................... 288.36
Costes indirectos .................... 6% 17.30

TOTAL PARTIDA................................................. 305.66

0217 D718 m Cable SIHF-C-SI 4x1,5 mm2 con pantalla

Mano de obra........................................................ 1.86
Resto de obra y materiales .................................. 5.90

Suma la partida..................................................... 7.76
Costes indirectos .................... 6% 0.47

TOTAL PARTIDA................................................. 8.23

0218 D719 m
Mano de obra........................................................ 1.86
Resto de obra y materiales .................................. 4.94

Suma la partida..................................................... 6.80
Costes indirectos .................... 6% 0.41

TOTAL PARTIDA................................................. 7.21

0219 D901 ud Partida de Gestión de residuos según anejo.

Resto de obra y materiales .................................. 8,209.99

Suma la partida..................................................... 8,209.99
Costes indirectos .................... 6% 492.60

TOTAL PARTIDA................................................. 8,702.59

0220 D902 ud Partida de Seguridad y Salud según anejo.

Resto de obra y materiales .................................. 11,480.37

Suma la partida..................................................... 11,480.37
Costes indirectos .................... 6% 688.82

TOTAL PARTIDA................................................. 12,169.19

0221 D903 ud Partida alzada a justificar para desvío de servi-

cios e Imprevistos.

Resto de obra y materiales .................................. 21,400.00

Suma la partida..................................................... 21,400.00
Costes indirectos .................... 6% 1,284.00

TOTAL PARTIDA................................................. 22,684.00
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01 OBRA CIVIL.

MOVIMIENTO GENERAL DE TIERRAS Y DEMOLICIONES01.01

D044 m2 Desbroce 462.00

Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos. Medida la

superficie en verdadera magnitud

1,925.00 0.24

D045 m3 Demolición losa hormigón con medios mecánicos. 9,061.12

Demolición selectiva con medios mecánicos de hormigón en masa

en elementos de cimentación, incluso p.p.de compresor.

128.00 70.79

D072 m3 Demolición hormigón estructura con medios mecánicos. 2,518.86

Demolición selectiva con medios mecánicos de hormigón estructu-

ral, incluso p.p.de compresor.

28.27 89.10

D001 m3 Excavación tierras consistencia media 386.88

Excavación de tierras de consistencia media, realizada con medios

mecánicos, incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máxi-

ma de 4 m. Medido el volumen en perfil natural.

156.00 2.48

D073 m2 Demolición depósito PRFV con medios mecánicos. 4,452.36

Demolición depósito PRFV con medios mecánicos. Incluso extrac-

ción del terreno y carga a camión.

324.99 13.70

D046 m3 Terraplen con zahorra natural en tongadas de 20 cm 385.28

Terraplen con zahorra natural, comprendiendo: extendido en tonga-

das de 20 cm y compactado con medios mecánicos al 95% proctor

normal. Medido el volumen en perfil compactado

128.00 3.01

D002 m3 Transporte a vertedero 3,094.53

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 40 km.,

considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máqui-

na sin precio carga, y con p.p. de medios auxiliares.

542.90 5.70

TOTAL 01.01........................................................................................... 20,361.03

OBRA DE LLEGADA Y DESBASTE01.02

D001 m3 Excavación tierras consistencia media 100.42

Excavación de tierras de consistencia media, realizada con medios

mecánicos, incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máxi-

ma de 4 m. Medido el volumen en perfil natural.

40.49 2.48

D056 m3 Cama de arena tuberías. 7.88

Cama de arena para apoyo y arriñonado de tuberías, incluso extendi-

do y compactación. Medido el volumen teórico ejecutado.

0.52 15.15
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D005 m3 Relleno de zahorra natural, realizada con medios mecánicos. 207.25

Relleno de zahorra natural, realizada con medios mecánicos, incluso

compactado y refino de base,relleno en tongadas de 20 cm com-

prendido extendido, regado y compactado al 95% proctor. Medido

el volumen teórico ejecutado.

15.93 13.01

D055 m3 Relleno con tierras procedentes de excavación realizado con medios mecánicos 12.70

Relleno con tierras procedentes de la excavación realizado con me-

dios mecánicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendido,

regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen

en perfil compactado

13.80 0.92

D002 m3 Transporte a vertedero 175.22

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 40 km.,

considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máqui-

na sin precio carga, y con p.p. de medios auxiliares.

30.74 5.70

D003 ud Pozo de registro 602.93

Pozo de registro de 0,90 m de diámetro y 2 m de profundidad me-

dia, formado por: solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor

con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie de es-

pesor, enfoscado y bruñido por el interior patés de polietileno arma-

do, tapa y cerco de hierro fundido reforzado modelo ALJARAFESA,

incluso excavación y relleno; construido según Ordenanza ALJARA-

FESA. Medida la cantidad ejecutada.

1.00 602.93

D004 m Tubería saneamiento PVC compacto teja D-315 mm, SN-4 170.04

Tubería saneamiento PVC compacto teja D-315 mm, SN-4. Espesor:

7,7 mm. Fabricado s/ UNE EN1452. Unión por junta elástica.

2.00 85.02

D006 m2 Encofrado cimentación 106.26

Encofrado de madera en zunchos, zapatas y encepados, incluso lim-

pieza, humedecido, aplicación del desencofrante, desencofrado y

p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada

ejecución; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de

encofrado útil.

6.00 17.71

D007 m2 Encofrado muros 1,738.33

Encofrado metálico en muros, incluso limpieza, aplicación del desen-

cofrante, desencofrado y p.p. de elementos complementarios para

su estabilidad y adecuada ejecución; construido según instrucción

EHE. Medida la superficie de encofrado útil.

43.60 39.87
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D008 m3 Hormigón en masa HM-20/P/40/I en cimientos 79.64

Hormigón para HA-20/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máxi-

mo del árido 20 mm, en losas de cimentación, suministrado y pues-

to en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; se-

gún instrucción EHE y CTE. Medido el volumen ejecutado

1.06 75.13

D009 m3 Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb en cimentación 280.18

Hormigón para HA-30/B/20/IV+Qb, consistencia plástica y tamaño

máximo del árido 20 mm, en cimentación, suministrado y puesto en

obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según

instrucción EHE y CTE. Medido el volumen ejecutado

3.19 87.83

D010 m3 Hormigón HA-20/B/20/IV+Qb en muros 1,009.01

Hormigón para HA-30/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máxi-

mo del árido 20 mm, en muros, suministrado y puesto en obra, in-

cluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según instruc-

ción EHE y CTE. Medido el volumen ejecutado

11.22 89.93

D011 kg Acero en barras corrugadas B500S para armar 1,997.23

Acero en barras corrugadas B 500 S en elementos estructurales, in-

cluso corte, labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recoci-

do, separadores y puesta en obra; según instrucción EHE. Medido

en peso nominal.

1,296.90 1.54

D012 m Banda de PVC de 220 mm para junta de hormigón. 330.30

Banda de PVC de 220 mm de anchura, para juntas de dilatación,

construcción y/o estanqueidad, colocada.

20.80 15.88

D081 m2 Tapa ciega de PRFV con marco en AISI 316L 222.212.55 87.14

TOTAL 01.02........................................................................................... 7,039.60

POZO DE BOMBEO.01.03

D001 m3 Excavación tierras consistencia media 150.78

Excavación de tierras de consistencia media, realizada con medios

mecánicos, incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máxi-

ma de 4 m. Medido el volumen en perfil natural.

60.80 2.48

D005 m3 Relleno de zahorra natural, realizada con medios mecánicos. 308.47

Relleno de zahorra natural, realizada con medios mecánicos, incluso

compactado y refino de base,relleno en tongadas de 20 cm com-

prendido extendido, regado y compactado al 95% proctor. Medido

el volumen teórico ejecutado.

23.71 13.01
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D055 m3 Relleno con tierras procedentes de excavación realizado con medios mecánicos 24.52

Relleno con tierras procedentes de la excavación realizado con me-

dios mecánicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendido,

regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen

en perfil compactado

26.65 0.92

D002 m3 Transporte a vertedero 282.95

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 40 km.,

considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máqui-

na sin precio carga, y con p.p. de medios auxiliares.

49.64 5.70

D006 m2 Encofrado cimentación 70.84

Encofrado de madera en zunchos, zapatas y encepados, incluso lim-

pieza, humedecido, aplicación del desencofrante, desencofrado y

p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada

ejecución; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de

encofrado útil.

4.00 17.71

D007 m2 Encofrado muros 2,009.45

Encofrado metálico en muros, incluso limpieza, aplicación del desen-

cofrante, desencofrado y p.p. de elementos complementarios para

su estabilidad y adecuada ejecución; construido según instrucción

EHE. Medida la superficie de encofrado útil.

50.40 39.87

D008 m3 Hormigón en masa HM-20/P/40/I en cimientos 47.33

Hormigón para HA-20/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máxi-

mo del árido 20 mm, en losas de cimentación, suministrado y pues-

to en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; se-

gún instrucción EHE y CTE. Medido el volumen ejecutado

0.63 75.13

D009 m3 Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb en cimentación 165.12

Hormigón para HA-30/B/20/IV+Qb, consistencia plástica y tamaño

máximo del árido 20 mm, en cimentación, suministrado y puesto en

obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según

instrucción EHE y CTE. Medido el volumen ejecutado

1.88 87.83

D010 m3 Hormigón HA-20/B/20/IV+Qb en muros 641.20

Hormigón para HA-30/P/20/IV+Qb, consistencia plástica y tamaño má-
ximo del árido 20 mm, en muros, suministrado y puesto en obra, in-

cluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según instruc-

ción EHE y CTE. Medido el volumen ejecutado

7.13 89.93
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D011 kg Acero en barras corrugadas B500S para armar 1,248.79

Acero en barras corrugadas B 500 S en elementos estructurales, in-

cluso corte, labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recoci-

do, separadores y puesta en obra; según instrucción EHE. Medido

en peso nominal.

810.90 1.54

D012 m Banda de PVC de 220 mm para junta de hormigón. 114.34

Banda de PVC de 220 mm de anchura, para juntas de dilatación,

construcción y/o estanqueidad, colocada.

7.20 15.88

D014 ud Pate polipropileno armado 77.60

Pate polipropileno con alma de acero corrugado de 12 mm y super-

ficie de piso antideslizante con distancia entre ejes de agarre: 331

mm. Colocado.

8.00 9.70

D080 m2 Rejila TRAMEX de PRFV sobre bastidor de AISI-316 242.02

Rejlla TRAMEX formada por pletina de PRFV de 30x2 mm en cuadrí-

cula de 20x20 mm, con bastidor AISI 316L, montaje mediante ancla-

je químico con varillas roscadas.

2.56 94.54

TOTAL 01.03........................................................................................... 5,383.41

TRATAMIENTO BIOLÓGICO01.04

D001 m3 Excavación tierras consistencia media 593.54

Excavación de tierras de consistencia media, realizada con medios

mecánicos, incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máxi-

ma de 4 m. Medido el volumen en perfil natural.

239.33 2.48

D071 m3 Relleno de grava gruesa limpia en elem. Ciment. 944.35

Relleno de grava gruesa limpia en elementos de cimentación, inclu-

so compactado de base y extendido con medios manuales, incluso

red permiteral de drenaje en recintos formada por zanja de 50 cm

de profundidad con geotextil envolviendo a grava con tubo drenan-

te mediante tubo flexible de polietileno de alta densidad (PEAD/HD-

PE) ranurado corrugado circular de doble pared para drenaje, de 50

mm de diámetro interior nominal, según UNE 53994-EX, incluso jun-

tas y piezas complementarias. Medido el volumen ejecutado.

31.85 29.65

D005 m3 Relleno de zahorra natural, realizada con medios mecánicos. 538.35

Relleno de zahorra natural, realizada con medios mecánicos, incluso

compactado y refino de base,relleno en tongadas de 20 cm com-

prendido extendido, regado y compactado al 95% proctor. Medido

el volumen teórico ejecutado.

41.38 13.01
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D055 m3 Relleno con tierras procedentes de excavación realizado con medios mecánicos 23.42

Relleno con tierras procedentes de la excavación realizado con me-

dios mecánicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendido,

regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen

en perfil compactado

25.46 0.92

D002 m3 Transporte a vertedero 1,355.46

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 40 km.,

considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máqui-

na sin precio carga, y con p.p. de medios auxiliares.

237.80 5.70

D006 m2 Encofrado cimentación 386.43

Encofrado de madera en zunchos, zapatas y encepados, incluso lim-

pieza, humedecido, aplicación del desencofrante, desencofrado y

p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada

ejecución; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de

encofrado útil.

21.82 17.71

D007 m2 Encofrado muros 18,973.73

Encofrado metálico en muros, incluso limpieza, aplicación del desen-

cofrante, desencofrado y p.p. de elementos complementarios para

su estabilidad y adecuada ejecución; construido según instrucción

EHE. Medida la superficie de encofrado útil.

475.89 39.87

D008 m3 Hormigón en masa HM-20/P/40/I en cimientos 598.03

Hormigón para HA-20/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máxi-

mo del árido 20 mm, en losas de cimentación, suministrado y pues-

to en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; se-

gún instrucción EHE y CTE. Medido el volumen ejecutado

7.96 75.13

D009 m3 Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb en cimentación 3,146.95

Hormigón para HA-30/B/20/IV+Qb, consistencia plástica y tamaño

máximo del árido 20 mm, en cimentación, suministrado y puesto en

obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según

instrucción EHE y CTE. Medido el volumen ejecutado

35.83 87.83

D010 m3 Hormigón HA-20/B/20/IIa+Qb en muros 7,169.22

Hormigón para HA-30/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máxi-

mo del árido 20 mm, en muros, suministrado y puesto en obra, in-

cluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según instruc-

ción EHE y CTE. Medido el volumen ejecutado

79.72 89.93
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D021 m3 Hormigón ligero formación de pendiente 232.16

Formación de pendientes con arcilla expandida, vertida en seco y

consolidada en su superficie con lechada de cemento, con capa de

regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de

espesor.

8.00 29.02

D011 kg Acero en barras corrugadas B500S para armar 15,187.56

Acero en barras corrugadas B 500 S en elementos estructurales, in-

cluso corte, labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recoci-

do, separadores y puesta en obra; según instrucción EHE. Medido

en peso nominal.

9,862.05 1.54

D012 m Banda de PVC de 220 mm para junta de hormigón. 1,232.29

Banda de PVC de 220 mm de anchura, para juntas de dilatación,

construcción y/o estanqueidad, colocada.

77.60 15.88

D019 ud Escalera metálica ancho 0,6 m y altura 2,5 m. 527.87

Escalera metálica, con ancho libre de 0,60m para altura total de 2,50

m. formada por: vigas metálicas, peldaño de chapa antideslizante,

montantes, separadores y garras de fijación , incluso placas de ancla-

je a forjado, imprimación antioxidante y pintura metálica, material

de agarre. Medida la cantidad ejecutada.

1.00 527.87

D013 m2 Celosía metálica tipo tramex de acero galvanizado 453.55

Suministro y colocación de celosía metálica tipo tramex, formada

por pletina de acero de 20x2 mm formado por cuadrícula formando

huecos de 8x8 mm, con uniones electrosoldadas. Diseño y dimensio-

nes según planos, incluso corte, elaboración, montaje y p.p. de ele-

mentos de unión.

5.55 81.72

D020 m Barandilla de aluminio. 4,115.76

Barandilla simple de alimunio, formada mediante doble tubo y mon-

tantes de diámetro 40x2 mm, y pasamano de diámetro 60X2 mm,

en unión soldada, con rodapié de 15 cm de chapa de acero de 1

mm de espesor, preparada con placas de apoyo para soldadura a es-

tructura metálica o anclaje a hormigón con tacos mecánicos. Ejecuta-

da según normativa en materia estructural y de seguridad. Medida

la longitud ejecutada.

36.10 114.01

D080 m2 Rejila TRAMEX de PRFV sobre bastidor de AISI-316 141.81

Rejlla TRAMEX formada por pletina de PRFV de 30x2 mm en cuadrí-

cula de 20x20 mm, con bastidor AISI 316L, montaje mediante ancla-

je químico con varillas roscadas.

1.50 94.54

TOTAL 01.04........................................................................................... 55,620.48
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ESPESADOR.01.05

D001 m3 Excavación tierras consistencia media 8.38

Excavación de tierras de consistencia media, realizada con medios

mecánicos, incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máxi-

ma de 4 m. Medido el volumen en perfil natural.

3.38 2.48

D002 m3 Transporte a vertedero 21.20

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 40 km.,

considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máqui-

na sin precio carga, y con p.p. de medios auxiliares.

3.72 5.70

D005 m3 Relleno de zahorra natural, realizada con medios mecánicos. 17.56

Relleno de zahorra natural, realizada con medios mecánicos, incluso

compactado y refino de base,relleno en tongadas de 20 cm com-

prendido extendido, regado y compactado al 95% proctor. Medido

el volumen teórico ejecutado.

1.35 13.01

D006 m2 Encofrado cimentación 73.67

Encofrado de madera en zunchos, zapatas y encepados, incluso lim-

pieza, humedecido, aplicación del desencofrante, desencofrado y

p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada

ejecución; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de

encofrado útil.

4.16 17.71

D008 m3 Hormigón en masa HM-20/P/40/I en cimientos 51.09

Hormigón para HA-20/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máxi-

mo del árido 20 mm, en losas de cimentación, suministrado y pues-

to en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; se-

gún instrucción EHE y CTE. Medido el volumen ejecutado

0.68 75.13

D009 m3 Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb en cimentación 178.29

Hormigón para HA-30/B/20/IV+Qb, consistencia plástica y tamaño

máximo del árido 20 mm, en cimentación, suministrado y puesto en

obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según

instrucción EHE y CTE. Medido el volumen ejecutado

2.03 87.83

D011 kg Acero en barras corrugadas B500S para armar 281.36

Acero en barras corrugadas B 500 S en elementos estructurales, in-

cluso corte, labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recoci-

do, separadores y puesta en obra; según instrucción EHE. Medido

en peso nominal.

182.70 1.54

TOTAL 01.05........................................................................................... 631.55
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EDIFICIO.01.06

D001 m3 Excavación tierras consistencia media 19.32

Excavación de tierras de consistencia media, realizada con medios

mecánicos, incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máxi-

ma de 4 m. Medido el volumen en perfil natural.

7.79 2.48

D002 m3 Transporte a vertedero 48.85

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 40 km.,

considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máqui-

na sin precio carga, y con p.p. de medios auxiliares.

8.57 5.70

D005 m3 Relleno de zahorra natural, realizada con medios mecánicos. 29.01

Relleno de zahorra natural, realizada con medios mecánicos, incluso

compactado y refino de base,relleno en tongadas de 20 cm com-

prendido extendido, regado y compactado al 95% proctor. Medido

el volumen teórico ejecutado.

2.23 13.01

D006 m2 Encofrado cimentación 515.36

Encofrado de madera en zunchos, zapatas y encepados, incluso lim-

pieza, humedecido, aplicación del desencofrante, desencofrado y

p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada

ejecución; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de

encofrado útil.

29.10 17.71

D015 m2 Encofrado metálico en pilares 65.09

Encofrado metálico en pilares, incluso limpieza, aplicación del desen-

cofrante, desencofrado y p.p. de elementos complementarios para

su estabilidad y adecuada ejecución; construido según instrucción

EHE. Medida la superficie de encofrado útil.

7.56 8.61

D016 m2 Encofrado de madera en vigas y losas 363.57

Encofrado de madera de pino en vigas y losas, incluso limpieza, hu-

medecido, aplicación del desencofrante, desencofrado y p.p. de ele-

mentos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución;

construido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofra-

do útil.

18.76 19.38

D008 m3 Hormigón en masa HM-20/P/40/I en cimientos 249.43

Hormigón para HA-20/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máxi-

mo del árido 20 mm, en losas de cimentación, suministrado y pues-

to en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; se-

gún instrucción EHE y CTE. Medido el volumen ejecutado

3.32 75.13
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D009 m3 Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb en cimentación 390.84

Hormigón para HA-30/B/20/IV+Qb, consistencia plástica y tamaño

máximo del árido 20 mm, en cimentación, suministrado y puesto en

obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según

instrucción EHE y CTE. Medido el volumen ejecutado

4.45 87.83

D017 m3 Hormigón HA-30/P/20/IIa en pilares 167.93

Hormigón para HA-30/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máxi-

mo del árido 20 mm, en pilares, suministrado y puesto en obra, in-

cluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según instruc-

ción EHE y CTE. Medido el volumen ejecutado

1.89 88.85

D018 m3 Hormigón HA-30/P/20/IIa en vigas y losas 135.95

Hormigón para HA-30/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máxi-

mo del árido 20 mm, en vigas y losas, suministrado y puesto en

obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado, curado, pasos de

tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas; según instrucción

EHE y NCSR-02. Medido el volumen ejecutado

1.45 93.76

D011 kg Acero en barras corrugadas B500S para armar 1,285.44

Acero en barras corrugadas B 500 S en elementos estructurales, in-

cluso corte, labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recoci-

do, separadores y puesta en obra; según instrucción EHE. Medido

en peso nominal.

834.70 1.54

D022 m3 Cimbra 1,465.86

Cimbra incluso proyecto específico y elementos de apoyo, totalmen-

te colocada. Medido el volumen aparente.

87.15 16.82

D024 m2 Forjado unidireccional de hormigón armado HA-25/P/20/IIa 637.79

Forjado unidireccional de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consis-

tencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, canto de 25+5

cm e intereje de 70 cm, con viguetas autorresistentes de armaduras

pretensadas, bovedillas cerámicas, armaduras complementarias con

acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión

de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados comple-

mentarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según

EFHE, EHE y NCSR-02. Medida la superficie de fuera a fuera dedu-

ciendo huecos mayores de 1 m2.

22.41 28.46
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D025 m2 Formación de faldón de cubierta con tabicones 1,895.39

Formación de faldón de cubierta a base de tabicones aligerados de

ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. separados entre sí 100 cm., reci-

bidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de

tipo M-5, maestra superior del mismo mortero, tablero de rasillón

machihembrado de 100x25x4 cm., recibidos con idéntico mortero,

capa de compresión de 3 cm. de mortero de cemento M-5, imper-

meabilización con oxiasfalto, barrera de vapor de base asfaltica, ais-

lante de lana de roca; i/replanteo, arriostramiento transversal cada

200 cm. aproximadamente según desnivel (para una altura media de

100 cm. de cubierta), humedecido de las piezas, regleado, limpieza,

medios auxiliares y p.p. de formación de limas con ladrillo hueco do-

ble, según NTE-QTT-28/29/31. Medido en proyección horizontal. Se-

gún planos.

24.90 76.12

D026 m2 Teja cerámica curva roja 40x19 1,014.43

Cubrición de teja cerámica curva roja de 40x19 cm. recibida con

mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N i/p.p. de limas, caballete y

emboquillado, medios auxiliares y elementos de seguridad,

s/NTE-QTT-11. Medida en proyección horizontal. Según planos.

24.90 40.74

D023 m2 Fábrica bloques hormigón color 40x20x20 cm 4,677.73

Fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón split en color

de 40x20x20 cm. para revestir colocado a una cara vista, recibido

con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, relle-

nos de hormigón HA-25/B/20/I y armadura según normativa, i/p.p.

de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros

y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplo-

mado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos su-

periores a 2 m2.

94.29 49.61

D027 m Cargadero vigueta autorresistente 276.26

Cargadero formado por vigueta de hormigón pretensado, incluso

p.p. de asientos, emparchados y macizado con elementos de fábrica

de ladrillo. Medida la longitud ejecutada

9.80 28.19

D028 m2 Tabicón de ladrillo hueco doble de 24x11,5x5 cm 151.88

Tabicón de ladrillo hueco doble de 24x11,5x5 cm. recibido con mor-

tero de cemento CEM II/A-L 32,5 N y arena de río 1/6, i/p.p. de re-

planteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las

piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NBE-FL-90, medido deducien-

do huecos superiores a 2 m2.

10.41 14.59

D029 m2 Enfoscado maestreado y fratasado en paredes 682.50

Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5

(1:6). Medido a cinta corrida.

41.82 16.32
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D030 m2 Enfoscado maestreado y fratasado en techos 492.48

Enfoscado maestreado y fratasado en techos con mortero M5 (1:6).

Medido a cinta corrida.

21.60 22.80

D031 m2 Citara ladrillo perforado fonorresistente 10 cm 965.85

Citara de ladrillo perforado fonorresistente de 24x11,5x10 cm, para

revestir, recibido con mortero de cemento M5 (1:6); construida se-

gún CTE. Medida deduciendo huecos

42.68 22.63

D032 m2 Pintura pétrea lisa al cemento 338.94

Pintura pétrea lisa al cemento sobre paramentos verticales y hori-

zontales de ladrillo o cemento,formada por: limpieza del soporte,

mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.

66.72 5.08

D033 m2 Pavimento contínuo con mortero y arena de cuarzo de 7 mm 502.23

Pavimento continuo de mortero y arena de cuarzo de 7 mm de es-

pesor aplicado sobre solera de hormigón antes defraguado, con aca-

bado final bruñido y ruleteado, incluso p.p. de formación de juntas;

construido según CTE. Medida la superficie ejecutado

24.90 20.17

D034 m2 Partición interior de fábrica de bloques de vidrio moldeado 382.95

Partición interior de fábrica de bloques huecos de vidrio moldeado

ondulado, incoloro, 190x190x80 mm, colocados con adhesivo ce-

mentoso y armaduras

2.56 149.59

D037 m Alféizar de piedra artificial de 25 cm con goterón 40.66

Alfeizar de piedra artificial de 25 cm de anchura y 3 cm de espesor,

con goterón, pulida en fábrica, recibido con mortero, incluso rejun-

tado con lechada de cemento blanco BL II/A-L 42,5 R, p.p. de sella-

do de juntas con paramentos y limpieza. Medida la anchura libre del

hueco.

1.60 25.41

D038 m2 Puerta abatible acero conformado, chapa en acero inoxidable, lacada y rejilla. 1,797.05

Puerta metálica de hojas abatibles con perfiles conformados en frío

y empanelado de acero inoxidable, de espesor mínimo 0,8 mm y reji-

lla de lamas, incluso patillas de fijación, herrajes de colgar, cierre y

seguridad yp.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida

según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

9.54 188.37

D039 m2 Suelo elevado y registrable con baldosas de PVC 763.59

Suelo elevado y registrable, formado por baldosas revestidas de

PVC, color liso, colocadas sobre soportes metálicos regulables, inclu-

so arriostramiento y unión entre soportes, elementos auxiliares para

registro de instalaciones, repaso y colocación; construido según

CTE. Medida la superficie ejecutada.

8.10 94.27
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D040 m Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de 250 mm. 121.52

Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de desa-

rrollo 250 mm, color gris claro, según UNE-EN 607. Incluso p/p de

soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a ba-

jantes y piezas especiales.

8.00 15.19

D041 m Bajante PVC - 110 mm 65.87

Bajante exterior de evacuación de aguas pluviales, formada por tu-

bo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor;

unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo pa-

ra tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y suje-

ción a la obra, accesorios y piezas especiales.

7.00 9.41

D042 ud Instalación punto de agua 175.38

Instalación de fontanería para un grifo, realizada con tuberías de co-

bre para la red de agua fría, y con tuberías de PVC serie C, para la

red de desagües, con los diámetros necesarios, con sifón individual

de PVC, incluso con p.p. de conexiones a la red general, terminada.

1.00 175.38

D043 ud Rejilla de ventilación. 636.11

Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal

y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 2000x330 mm,

tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, con ele-

mentos de fijación.

1.60 397.57

TOTAL 01.06........................................................................................... 20,355.26

LÍNEAS.01.07

D001 m3 Excavación tierras consistencia media 358.38

Excavación de tierras de consistencia media, realizada con medios

mecánicos, incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máxi-

ma de 4 m. Medido el volumen en perfil natural.

144.51 2.48

D056 m3 Cama de arena tuberías. 223.16

Cama de arena para apoyo y arriñonado de tuberías, incluso extendi-

do y compactación. Medido el volumen teórico ejecutado.

14.73 15.15

D005 m3 Relleno de zahorra natural, realizada con medios mecánicos. 1,688.44

Relleno de zahorra natural, realizada con medios mecánicos, incluso

compactado y refino de base,relleno en tongadas de 20 cm com-

prendido extendido, regado y compactado al 95% proctor. Medido

el volumen teórico ejecutado.

129.78 13.01
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D002 m3 Transporte a vertedero 906.07

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 40 km.,

considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máqui-

na sin precio carga, y con p.p. de medios auxiliares.

158.96 5.70

D003 ud Pozo de registro 6,632.23

Pozo de registro de 0,90 m de diámetro y 2 m de profundidad me-

dia, formado por: solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor

con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie de es-

pesor, enfoscado y bruñido por el interior patés de polietileno arma-

do, tapa y cerco de hierro fundido reforzado modelo ALJARAFESA,

incluso excavación y relleno; construido según Ordenanza ALJARA-

FESA. Medida la cantidad ejecutada.

11.00 602.93

D004 m Tubería saneamiento PVC compacto teja D-315 mm, SN-4 8,161.92

Tubería saneamiento PVC compacto teja D-315 mm, SN-4. Espesor:

7,7 mm. Fabricado s/ UNE EN1452. Unión por junta elástica.

96.00 85.02

TOTAL 01.07........................................................................................... 17,970.20

URBANIZACIÓN.01.09

D001 m3 Excavación tierras consistencia media 997.63

Excavación de tierras de consistencia media, realizada con medios

mecánicos, incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máxi-

ma de 4 m. Medido el volumen en perfil natural.

402.27 2.48

D002 m3 Transporte a vertedero 2,522.25

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 40 km.,

considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máqui-

na sin precio carga, y con p.p. de medios auxiliares.

442.50 5.70

D005 m3 Relleno de zahorra natural, realizada con medios mecánicos. 3,008.56

Relleno de zahorra natural, realizada con medios mecánicos, incluso

compactado y refino de base,relleno en tongadas de 20 cm com-

prendido extendido, regado y compactado al 95% proctor. Medido

el volumen teórico ejecutado.

231.25 13.01

D047 m2 Firme alquitranado + hormigón asfáltico. 15,336.50

Firme alquitranado formado por: riego de imprimación de 1 kg/m2

de betún y pavimento de hormigón asfáltico en caliente, con exten-

dido mecánico, de 15 cm de espesor, incluso compactado con me-

dios mecánicos y p.p. de preparación de base; construido según

PG-3 de 1975. Medida la superficie ejecutada.

925.00 16.58
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D008 m3 Hormigón en masa HM-20/P/40/I en cimientos 555.96

Hormigón para HA-20/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máxi-

mo del árido 20 mm, en losas de cimentación, suministrado y pues-

to en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; se-

gún instrucción EHE y CTE. Medido el volumen ejecutado

7.40 75.13

D048 m2 Solado con terrazo tipo relieve 40x40 cm, un solo color. 376.72

Solado con baldosas de terrazo tipo relieve de 40x40 cm con mar-

molina de grano medio en colores formando dibujos, recibidas con

mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm, de

espesor medio, formación de juntas, enlechado y limpieza del pavi-

mento. Medida la superficie ejecutada.

17.00 22.16

D049 m Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado 2,385.60

Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado de 17x28

cm de sección, asentado sobre mortero de cemento M10 (1:4), inclu-

so p.p. de enlechado de juntas con mortero (1:1); construido según

CTE. Medida la longitud ejecutada.

105.00 22.72

D050 m Cuneta prefabricada de hormigón de 30x10 cm 2,894.85

Cuneta prefabricado de hormigón de 30x10 cm de sección, incluso

excavación de tierras, relleno de cimentación con hormigón HM-20,

rejuntado y avitolado con mortero M5 (1:6). Medida la longitud eje-

cutada.

105.00 27.57

D051 ud Sumidero de 51x34 cm y 60 cm de profundidad 712.84

Sumidero (imbornal) de 51x34 cm y 60 cm de profundidad, construi-

do con solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica de

ladrillo perforado de 1/2 pie, enfoscado y bruñido por el interior,

formación de sifon, rejilla de hierro fundido y cerco de L 50.5 mm,

incluso excavación y relleno; construido según Ordenanza Munici-

pal. Medida la cantidad ejecutada.

4.00 178.21

D003 ud Pozo de registro 1,205.86

Pozo de registro de 0,90 m de diámetro y 2 m de profundidad me-

dia, formado por: solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor

con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie de es-

pesor, enfoscado y bruñido por el interior patés de polietileno arma-

do, tapa y cerco de hierro fundido reforzado modelo ALJARAFESA,

incluso excavación y relleno; construido según Ordenanza ALJARA-

FESA. Medida la cantidad ejecutada.

2.00 602.93

D004 m Tubería saneamiento PVC compacto teja D-315 mm, SN-4 1,275.30

Tubería saneamiento PVC compacto teja D-315 mm, SN-4. Espesor:

7,7 mm. Fabricado s/ UNE EN1452. Unión por junta elástica.

15.00 85.02
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D052 m Cerramiento con malla tipo Hércules o equivalente de 2,00 m de altura 25,534.80

Cerramiento con malla tipo Hércules o equivalente de 2,00 m de al-

tura, conformada con varilla de acero de 5 mm de diámetro y cuadrí-

cula de 200 x 50 mm. Pilares de 60x40x1,5 mm y 2,35 de altura, colo-

cados cada 2,50/2,60 m. Acabado lacado en color verde, colocado

sobre murete de fábrica de 0,80 m de altura de 1 pie de espesor con

remate superior según planos, incluso p.p. de placas, anclajes, abra-

zaderas y excavación. Totalmente terminada

410.00 62.28

D053 m2 Puerta de perfilería metálica tipo Hércules de 3 m de anchura y 2,80 m de altura 6,616.63

Suministro de puerta de perfilería metálica tipo Hércules de 3 m de

anchura y 2,80 m de altura, columnas laterales, herrajes, parte pro-

porcional de piezas especiales y elementos de seguridad. Incluido la

colocación sobre cimentación de 0,30x0,30x0,30 de hormigón

HNE-15, excavación y ayudas de albañilería. Según planos, totalmen-

te acabado y ensamblado adecuadamente al cerramiento perimetral.

12.50 529.33

D054 ud Árbol de sombra de hoja perenne 218.20

Árbol de sombra, decorativo especial de hoja perenne de 2,50 m de

altura, servido con cepellón de tierra, incluso apertura de hoyo de

1x1 m, extracción de tierras, plantación y relleno de tierra vegetal,

suministro de abonos tutor de madera de castaño de 2 m, de altura,

conservación y riegos. Medida la cantidad ejecutada.

4.00 54.55

TOTAL 01.09........................................................................................... 63,641.70

ACOMETIDA AGUA POTABLE01.10

D045 m3 Demolición losa hormigón con medios mecánicos. 88.49

Demolición selectiva con medios mecánicos de hormigón en masa

en elementos de cimentación, incluso p.p.de compresor.

1.25 70.79

D008 m3 Hormigón en masa HM-20/P/40/I en cimientos 97.67

Hormigón para HA-20/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máxi-

mo del árido 20 mm, en losas de cimentación, suministrado y pues-

to en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; se-

gún instrucción EHE y CTE. Medido el volumen ejecutado

1.30 75.13

D001 m3 Excavación tierras consistencia media 401.76

Excavación de tierras de consistencia media, realizada con medios

mecánicos, incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máxi-

ma de 4 m. Medido el volumen en perfil natural.

162.00 2.48

D056 m3 Cama de arena tuberías. 818.10

Cama de arena para apoyo y arriñonado de tuberías, incluso extendi-

do y compactación. Medido el volumen teórico ejecutado.

54.00 15.15
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D005 m3 Relleno de zahorra natural, realizada con medios mecánicos. 702.54

Relleno de zahorra natural, realizada con medios mecánicos, incluso

compactado y refino de base,relleno en tongadas de 20 cm com-

prendido extendido, regado y compactado al 95% proctor. Medido

el volumen teórico ejecutado.

54.00 13.01

D055 m3 Relleno con tierras procedentes de excavación realizado con medios mecánicos 49.68

Relleno con tierras procedentes de la excavación realizado con me-

dios mecánicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendido,

regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen

en perfil compactado

54.00 0.92

D002 m3 Transporte a vertedero 707.94

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 40 km.,

considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máqui-

na sin precio carga, y con p.p. de medios auxiliares.

124.20 5.70

D057 m Tubería de PE-100, D=50 mm, PN-16 3,272.40

Tubería polietileno para abastecimiento D-50 mm, PN-16. Espesor:

4,6 mm. Fabricado s/ UNE EN 12201. Unión por manguito electrosol-

dable.

540.00 6.06

D058 m2 Tabique de ladrillo hueco sencillo recibido con mortero. 14.77

Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x5 cm, recibido

con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; se-

gún CTE. Medido a cinta corrida.

1.20 12.31

D029 m2 Enfoscado maestreado y fratasado en paredes 39.17

Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5

(1:6). Medido a cinta corrida.

2.40 16.32

D032 m2 Pintura pétrea lisa al cemento 12.19

Pintura pétrea lisa al cemento sobre paramentos verticales y hori-

zontales de ladrillo o cemento,formada por: limpieza del soporte,

mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.

2.40 5.08

D059 ud Tapa fundición 0,5 x 0,5 77.60

Suministro y colocación de tapa de fundición de 0,5m x 0,5m. Dise-

ño y dimensiones según planos, con logotipo ALJARAFESA incluso

marco apoyo, elaboración, montaje y p.p. de elementos de unión.

1.00 77.60
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D060 ud Acometida agua potable 311.67

Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una

longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 50

mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión

máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales

de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la

conexión, totalmente terminada y funcionando.

1.00 311.67

D070 ud Contador 1" en arqueta tipo ALJARAFESA 360.17

Contador de agua de 1", colocado en arqueta de acometida, y cone-

xionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, in-

cluso instalación de dos llaves de corte de esfera de 25 mm., grifo

de purga, válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente

montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el Minis-

terio de Industria, sin incluir la acometida, ni la red interior.

1.00 360.17

TOTAL 01.10........................................................................................... 6,954.15

INSTALACIONES ELÉCTRICAS01.11

D074 ud Arqueta eléctrica A1 EDE 4,310.41

Suministro e instalación de arqueta eléctrica tipo A1 homologada

por EDE. Totalmente terminada.

13.00 331.57

D075 ud Arqueta eléctrica 80x80x80 cm. 888.16

Arqueta registro de 80x80x80 cm interiores, contruida en fábrica de

ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, enfoscada interiormente, inclu-

so solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, recogida de tuberías

que acometen, cerco metálico y tapa de hormigón. Totalmente ter-

minada.

8.00 111.02

D076 ud Arqueta eléctrica 100x100x100 cm. 652.90

Arqueta registro de 100x100x100 cm interiores, contruida en fábrica

de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, enfoscada interiormente,

incluso solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, recogida de tu-

berías que acometen, cerco metálico y tapa de hormigón. Totalmen-

te terminada.

5.00 130.58

D077 m Zan.ele. BT 0,5x0,8 m s/protecc. 14,646.50

Ejecución de canalización subterránea en zanja 1,20 m de profundi-

dad y 0,5 m de anchura dotada de dos tubos de polietileno corruga-

do de doble pared de DN 200, en una altura. Incluso relleno sin

aportación. No incluye hormigonado, placas o protección de tubos.

550.00 26.63
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D078 m Zan.ele. BT 0,5x0,8 m c/protecc. 208.85

Ejecución de canalización subterránea en zanja 1,20 m de profundi-

dad y 0,5 m de anchura dotada de dos tubos de polietileno corruga-

do de doble pared de DN 200, en una altura. Incluso relleno sin

aportación. Incluye hormigonado hasta cubrirlos 10 cm por encima

de su clave con hormigón HM-20 y relleno final con material de ex-

cavación.

5.00 41.77

D079 ud Base para columna galvanizada 228.124.00 57.03

TOTAL 01.11........................................................................................... 20,934.94

TOTAL 01......................................................................................................................................... 218,892.32
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02 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS.

DESBASTE02.01

D209 ud Tamiz tipo tornillo para canal de 36 m³/h 10,215.20

Tamiz de tornillo sin compactación para canal de 36 m³/h incluyen-

do tornillo transportador hasta contenedor de las siguientes caracte-

rísticas:

- Marca: SPECO-SAVECO o equivalente.

- Luz de paso: 2 mm.

- Profundidad canal: 1.700 mm.

- Ancho canal: 310 - 340 mm.

- Nivel de agua: 375 mm.

- Diámetro nominal: 300 mm.

- Longitud total: 7.215 mm.

- Inclinación: 35º

- Tipo de sinfin de transporte: sin eje de gran espesor,

- Diñametro sinfin: 219 mm.

Accionamiento: eléctrico 

- Potencia (kW): 0,37 kW

- Tensión de servicio: 380-420 V

- Portección y aislamiento: IP 55 - clase F

- Velocidad salida; 11.46/13.75 rpm

Materiales:

- Tapa, cajón salida, tubo transporte, pletinas deslizamiento, cesto fil-

trante, pie y tornillería: AISI 316L

- Boca descarga; polímero antiadherente,

- Hélice y eje accionamiento: FE 510

- Cepillo limpieza: cuerpo polietileno concerdas de nylon.

Incuye:

- Pedestal DN 65.

- Módulo supervisión electrodos de temperatura y humedad y pilo-

tos led alarmas.

Acabados:

- Según estándar del fabricante, siempre que cumpla la mínima pro-

tección que imponen las especificaciones generales de este pliego.

Instalada y probada.

1.00 10,215.20

D202 ud Reja manual de desbaste de 6 mm. de paso 1,418.34

Reja manual de desbaste de 6 mm. de paso.

- Ancho canal: 300 mm.

- Profundidad canal: 1.700 mm.

- Nivel lámina: 375 mm.

- Material: AISI 316L

Incluso cesta y rastrillo recogida detritus.

Instalada y probada.

1.00 1,418.34
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D243 ud Reja manual de pletinas 425.79

Reja manual de desbaste de 40 mm. de paso.

- Ancho: 400 mm.

- Alto: 600 mm.

- Pletinas: 0,6 x 0,6 cm

- Material: AISI 316L

Incluyendo marco y material de fijación.

Instalada.

1.00 425.79

D244 ud Pantalla deflectora 98.78

Pantalla deflectora de las siguientes características: 

- Ancho: 0,3 m.

- Altura: 0,4 m.

- Espesor: 4 mm.

- Material: acero inoxidable AISI 316 L.

Montado s/ planos.

1.00 98.78

D242 ud Compuerta canal 0,3 x 0,5 m 5,393.60

Compuerta canal manual de las siguientes características:

- Marca: ORBINOX o equivalente.

- Tipo: manual de canal, estanqueidad a tres lados con torreta.

- Ancho hueco: 0,3 m.

- Altura tablero: 0,6 m.

- Altura máxima de agua: 0.35 m.

- Altura piso maniobra: 1,7 m.

- Altura de accionamiento: 2,6 m.

- Número de husillos: 1

- Diámetro husillo seleccionado: 25 mm

- Accionamiento: volante y husillo

Materiales:

- Marco: AISI-316

- Tablero: AISI-316

- Cierre: doble INOX/BRONCE/NBR

- Husillo: AISI-303

Instalada y probada

4.00 1,348.40

D245 ud Pantalla medida caudal en "V" 419.64

Pantalla medida caudal en V de las siguientes características: 

- Ancho: 0,6 m.

- Altura: 0,35 m.

- "V": 0,2 x 0.2

- Espesor: 4 mm.

- Material: acero inoxidable AISI 316 L.

Montado s/ planos.

2.00 209.82
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D241 ud Contenedor 800 l polietileno 175.85

Contenedor 800 l de las siguiente características: 

- Altura (mm): 1.330. 

- Anchura (mm): 1.360. 

- Profundidad (mm): 770. 

- Diámetro ruedas (mm): 200. 

- Material: polietileno. 

Incluye su puesta en obra.

1.00 175.85

D208 kg Acero en soportes AISI 316 396.60

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa

de acero, con anclajes, abrazaderas, etc..

- Estructuras: acero inoxidable AISI-316

- Abrazaderas: acero inoxidable.

60.00 6.61

D246 kg Acero en soportes A42b 367.05

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa

de acero, con anclajes, abrazaderas, etc..

- Estructuras: acero chorreado y pintado.

- Accesorios: acero inoxidable.

97.36 3.77

TOTAL 02.01........................................................................................... 18,910.85

BOMBEO AGUA BRUTA02.02
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D201 ud Grupo electrobomba centrífuga sumergible - 7 m³/h a 6 m.c.a. 6,106.29

Grupo motobomba centrífuga sumergible para 7 m³/h a 6 m.c.a. de

las siguientes características:

- Marca: XYLEM o equivalente.

- Tipo impulsor: VORTEX

- Diámetro de salida (mm): 65 mm

- Paso de sólidos: 60 mm

- Velocidad impulsor: 1.450 rpm

- Peso: 37 kg

- Potencia en el eje (kW): 0.55

Accionamiento: eléctrico 

- Potencia nominal en eje (kW): 1,3

- Potencia consumida red (kW): 1.9

- Tensión de servicio: 400 V

Materiales:

- Alojamiento: EN-GJL-250

- Impulsor: EN-GJL-250

Incuye:

- Pedestal DN 65.

- Módulo supervisión electrodos de temperatura y humedad y pilo-

tos led alarmas.

Acabados:

- Según estándar del fabricante, siempre que cumpla la mínima pro-

tección que imponen las especificaciones generales de este pliego.

Instalada y probada.

3.00 2,035.43

D237 ud Chapa deflectora de 1 m de longitud y 0,8 m. de altura - AISI 316L 499.99

Chapa deglectora de las siguientes características: 

- Longitud: 1 m.

- Ancho: 0,3 m.

- Altura: 0,8 m.

- Espesor: 4 mm.

- Material: acero inoxidable AISI 316 L.

Montado s/ planos.

1.00 499.99
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D203 ud Valvula compuerta cierre elástico accionamiento manual DN50 - PN16 640.29

Válvula de compuerta cierre elástico accionamiento manual.

- DN 50

- PN 16

- Conexión: embridada.

Materiales:

- Cuerpo, tapa y cierre: fundición nodular GGG-50.

- Revestimiento del cierre: EPDM.

- Eje: acero inoxidable X20 Cr13 .

- Tuerca de cierre: aleación de cobre forjado.

- Tornillería: acero 8.8 con recubrimiento anticorrosivo.

- Recubrimiento anticorrosivo interior y exteriormente con polvo de

epoxy aplicado electrostáticamente.

Instalada y probada.

3.00 213.43

D204 ud Válvula retención de bola DN50 - PN10 902.65

Válvula de retención de bola.

- DN 50

- PN 10

- Conexión: embridada.

Materiales:

- Cuerpo, tapa: fundición nodular GGG-50.

- Bola: Aluminio cubierto de nitrilo.

- Junta cuerpo-tapa: nitrilo.

- Recubrimiento anticorrosivo interior y exteriormente con polvo de

epoxy aplicado electrostáticamente.

Instalada y probada.

5.00 180.53

D205 ud Carrete telescópico de desmontaje DN50 - PN10 1,846.80

Carrete telescopico de desmontaje.

- DN 50

- PN 10

- Bridas: AISI 316

- Virola interior: AISI 316

- Virola extrior: AISI 316

- Tornillería: AISI 316

Instalado y probado.

 

3.00 615.60
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D206 ud Conducción 1. Impulsión bomba agua bruta - AISI 316 - DN50 791.28

Conducción 1 de acero inoxidable AISI 316L.

- Impulsión bombas agua bruta.

- DN 50. 

- Longitud: 6 m.

- Codos 90º: 1 ud

- Reducción 65/50: 1 ud

Incluye bridas, caps, valonas y otros elementos necesarios para su

correcto montaje.

Instalada y probada.

3.00 263.76

D207 ud Conducción 2. Conducción desde bombeo a reactor - AISI 316 - DN65 1,198.82

Conducción 2 de acero inoxidable AISI 316L.

- Conducción desde bombeo entrada a tamizado (incluso by-pass

de tamizado a reactores).

- DN 80. 

- Longitud: 6 m.

- Codos 90º: 4 ud.

- "T": 4 ud.

- Reducciones (2) 80/50 y tramo de 1 m. de 50 mm para instalación

caudalímetro.

Incluye bridas, caps, valonas y otros elementos necesarios para su

correcto montaje.

Instalada y probada.

2.00 599.41

D208 kg Acero en soportes AISI 316 436.26

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa

de acero, con anclajes, abrazaderas, etc..

- Estructuras: acero inoxidable AISI-316

- Abrazaderas: acero inoxidable.

66.00 6.61

D246 kg Acero en soportes A42b 173.68

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa

de acero, con anclajes, abrazaderas, etc..

- Estructuras: acero chorreado y pintado.

- Accesorios: acero inoxidable.

46.07 3.77

TOTAL 02.02........................................................................................... 12,596.06

REACTORES/DECANTADORES.02.04
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PRESUPUESTO
EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

D216 ud Parrilla de difusores. 7,631.26

Parrilla de aireación compuesta por: 

- Marca: FLYGT-SANITAIRE o equivalente.

- Tubería de acometida DN 50 en acero inoxidable AISI-316. 

- Colectores de distribución y líneas de aire en PVC PN 7,5 - D 110

mm.

- Difusores de membrana de ∅ 9” material EPDM de FORMULA

AVANZADA, con rendimiento de ALTA EFICIENCIA basado en un es-

pesor variable de la membrana para una mejor distribución del aire

- Número de difusores por parrilla: 18 uds.

- Caudal aire difusor: hasta 5 m³/h.

Incluyendo soportes, acoplamientos y accesorios.

- Portadifusores y aros de apriete.

- Juntas especiales entre tubos tipo autolineantes en PVC.

- Soportes de sustentación de las parrillas.

- Sistema de purga en DN25.

- Bajante PVC de 1 m. de longitud.

- Lubricante silicona.

Totalmente montado y probado.

2.00 3,815.63

D217 ud Grupo electrobomba centrífuga sumergible - 6 m³/h a 3 m.c.a. 4,070.86

Grupo motobomba centrífuga sumergible para 6 m³/h a 3 m.c.a. de

las siguientes características:

- Marca: XYLEM o equivalente.

- Tipo impulsor: VORTEX

- Diámetro de salida (mm): 65 mm

- Paso de sólidos: 60 mm

- Velocidad impulsor: 1.450 rpm

- Peso: 37 kg

- Potencia en el eje (kW): 0.35

Accionamiento: eléctrico 

- Potencia nominal en eje (kW): 1,3

- Potencia consumida red (kW): 1.9

- Tensión de servicio: 400 V

Materiales:

- Alojamiento: EN-GJL-250

- Impulsor: EN-GJL-250

Incuye:

- Pedestal DN 65.

- Módulo supervisión electrodos de temperatura y humedad y pilo-

tos led alarmas.

Acabados:

- Según estándar del fabricante, siempre que cumpla la mínima pro-

tección que imponen las especificaciones generales de este pliego.

Instalada y probada.

2.00 2,035.43
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PRESUPUESTO
EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

D239 ud Compuerta mural de fondo de accionamiento manual de 0,2m x 0,2m 9,603.90

Compuerta mural manual de las siguientes características:

- Marca: ORBINOX o equivalente.

- Tipo: manual de fondo, estanqueidad a cuatro lados con torreta.

- Ancho hueco: 0,2 m.

- Ancho y altura: 0,38 m.

- Altura máxima de agua: 3,2 m.

- Altura piso maniobra: 3,7 m.

- Altura de accionamiento: 4,60 m.

- Número de husillos: 1

- Diámetro husillo seleccionado: 25 mm

- Accionamiento: volante y husillo

Materiales:

- Marco: AISI-316

- Tablero: AISI-316

- Cierre: doble INOX/BRONCE/NBR

- Husillo: AISI-303

Instalada y probada

5.00 1,920.78

D218 ud Vertedero AISI 316L - 0.5 m. 274.64

Vertedero de las siguientes características: 

- Longitud: 0,5 m.

- Ancho: 0,3 m.

- Altura: 0,4 m.

- Espesor: 4 mm.

- Material: acero inoxidable AISI 316 L.

Montado s/ planos.

2.00 137.32

D219 ud Vertedero AISI 316L - 1 m. 575.68

Vertedero de las siguientes características: 

- Longitud: 1 m.

- Ancho: 0,3 m.

- Altura: 0,3 m.

- Espesor: 4 mm.

- Material: acero inoxidable AISI 316 L.

Montado s/ planos.

2.00 287.84
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PRESUPUESTO
EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

D203 ud Valvula compuerta cierre elástico accionamiento manual DN50 - PN16 1,280.58

Válvula de compuerta cierre elástico accionamiento manual.

- DN 50

- PN 16

- Conexión: embridada.

Materiales:

- Cuerpo, tapa y cierre: fundición nodular GGG-50.

- Revestimiento del cierre: EPDM.

- Eje: acero inoxidable X20 Cr13 .

- Tuerca de cierre: aleación de cobre forjado.

- Tornillería: acero 8.8 con recubrimiento anticorrosivo.

- Recubrimiento anticorrosivo interior y exteriormente con polvo de

epoxy aplicado electrostáticamente.

Instalada y probada.

6.00 213.43

D204 ud Válvula retención de bola DN50 - PN10 361.06

Válvula de retención de bola.

- DN 50

- PN 10

- Conexión: embridada.

Materiales:

- Cuerpo, tapa: fundición nodular GGG-50.

- Bola: Aluminio cubierto de nitrilo.

- Junta cuerpo-tapa: nitrilo.

- Recubrimiento anticorrosivo interior y exteriormente con polvo de

epoxy aplicado electrostáticamente.

Instalada y probada.

2.00 180.53

D205 ud Carrete telescópico de desmontaje DN50 - PN10 1,231.20

Carrete telescopico de desmontaje.

- DN 50

- PN 10

- Bridas: AISI 316

- Virola interior: AISI 316

- Virola extrior: AISI 316

- Tornillería: AISI 316

Instalado y probado.

 

2.00 615.60
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PRESUPUESTO
EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

D220 ud Conducción 5. Impulsión bomba recirculación - AISI 316 - DN50 2,278.08

Conducción 5 de acero inoxidable AISI 316L.

- Impulsión bombas recirculación externa incluyendo interconexión

con otra línea.

- DN 50. 

- Longitud: 23 m.

- Codos 90º: 5 ud

- "T": 1 ud.

Incluye bridas, caps, valonas y otros elementos necesarios para su

correcto montaje.

Instalada y probada.

2.00 1,139.04

D221 ud Conducción 6. Salida reactor - AISI 316 - DN65 368.22

Conducción 6 de acero inoxidable AISI 316L.

- Salida reactor.

- DN 65. 

- Longitud: 1,5 m.

- Codos 90º: 2 ud

Incluye bridas, caps, valonas y otros elementos necesarios para su

correcto montaje.

Instalada y probada.

2.00 184.11

D222 ud Conducción 7. Salida decantador - AISI 316 - DN50 702.76

Conducción 5 de acero inoxidable AISI 316L.

- Impulsión bombas recirculación esterna.

- DN 50. 

- Longitud: 7 m.

- Codos 90º: 4 ud

Incluye bridas, caps, valonas y otros elementos necesarios para su

correcto montaje.

Instalada y probada.

2.00 351.38

D208 kg Acero en soportes AISI 316 806.42

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa

de acero, con anclajes, abrazaderas, etc..

- Estructuras: acero inoxidable AISI-316

- Abrazaderas: acero inoxidable.

122.00 6.61

TOTAL 02.04........................................................................................... 29,184.66
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PRESUPUESTO
EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ESPESADOR02.05

D223 ud Espesador tipo "silo" de 10 m³ en PRFV. 4,107.82

Espesador de fangos tipo "silo" de 10 m³ de las siguientes caracterís-

ticas:

- Diámetro: 2,05 m..

- Altura cono: 1,6 m.

- Altura cilindro: 2,5 m.

- Altura total con patas: 4,6 m.

- Material: PRFV

- Acceso superior: mediante escalera vertical en acero con quitamie-

dos.

Incluso campana tranquilizadora, vertedero Thompson y toma de

entrada-salida.

Instalado y probado.

1.00 4,107.82

D217 ud Grupo electrobomba centrífuga sumergible - 6 m³/h a 3 m.c.a. 2,035.43

Grupo motobomba centrífuga sumergible para 6 m³/h a 3 m.c.a. de

las siguientes características:

- Marca: XYLEM o equivalente.

- Tipo impulsor: VORTEX

- Diámetro de salida (mm): 65 mm

- Paso de sólidos: 60 mm

- Velocidad impulsor: 1.450 rpm

- Peso: 37 kg

- Potencia en el eje (kW): 0.35

Accionamiento: eléctrico 

- Potencia nominal en eje (kW): 1,3

- Potencia consumida red (kW): 1.9

- Tensión de servicio: 400 V

Materiales:

- Alojamiento: EN-GJL-250

- Impulsor: EN-GJL-250

Incuye:

- Pedestal DN 65.

- Módulo supervisión electrodos de temperatura y humedad y pilo-

tos led alarmas.

Acabados:

- Según estándar del fabricante, siempre que cumpla la mínima pro-

tección que imponen las especificaciones generales de este pliego.

Instalada y probada.

1.00 2,035.43
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PRESUPUESTO
EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

D203 ud Valvula compuerta cierre elástico accionamiento manual DN50 - PN16 640.29

Válvula de compuerta cierre elástico accionamiento manual.

- DN 50

- PN 16

- Conexión: embridada.

Materiales:

- Cuerpo, tapa y cierre: fundición nodular GGG-50.

- Revestimiento del cierre: EPDM.

- Eje: acero inoxidable X20 Cr13 .

- Tuerca de cierre: aleación de cobre forjado.

- Tornillería: acero 8.8 con recubrimiento anticorrosivo.

- Recubrimiento anticorrosivo interior y exteriormente con polvo de

epoxy aplicado electrostáticamente.

Instalada y probada.

3.00 213.43

D204 ud Válvula retención de bola DN50 - PN10 180.53

Válvula de retención de bola.

- DN 50

- PN 10

- Conexión: embridada.

Materiales:

- Cuerpo, tapa: fundición nodular GGG-50.

- Bola: Aluminio cubierto de nitrilo.

- Junta cuerpo-tapa: nitrilo.

- Recubrimiento anticorrosivo interior y exteriormente con polvo de

epoxy aplicado electrostáticamente.

Instalada y probada.

1.00 180.53

D205 ud Carrete telescópico de desmontaje DN50 - PN10 615.60

Carrete telescopico de desmontaje.

- DN 50

- PN 10

- Bridas: AISI 316

- Virola interior: AISI 316

- Virola extrior: AISI 316

- Tornillería: AISI 316

Instalado y probado.

 

1.00 615.60
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PRESUPUESTO
EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

D224 ud Conducción 8. Fangos a espesamiento - AISI 316 - DN50 825.33

Conducción 8 de acero inoxidable AISI 316L.

- Impulsión bomba fango exceso.

- DN 50. 

- Longitud: 6 m.

- Codos 90º: 1 ud

Incluye bridas, caps, valonas y otros elementos necesarios para su

correcto montaje.

Instalada y probada.

1.00 825.33

D225 ud Conducción 9. Salida y rebose espesador - AISI 316 - DN50 595.29

Conducción 9 de acero inoxidable AISI 316L.

- Salida y rebose espesador.

- DN 50. 

- Longitud: 12 m.

- Codos 90º: 2 ud

- "T" 50: 2 ud

- Rácor tipo BARCELONA, para conexión con camíón cisterna.

Incluye bridas, caps, valonas y otros elementos necesarios para su

correcto montaje.

Instalada y probada.

1.00 595.29

D208 kg Acero en soportes AISI 316 429.65

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa

de acero, con anclajes, abrazaderas, etc..

- Estructuras: acero inoxidable AISI-316

- Abrazaderas: acero inoxidable.

65.00 6.61

TOTAL 02.05........................................................................................... 9,429.94

SALA DE SOPLANTES02.06
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PRESUPUESTO
EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

D226 ud Soplantes émbolos rotativo trilobular de 60 m³/h - 350 mbar 12,303.06

Soplantes de las siguientes características:

- Tipo: Émbolos rotativos trilobulares

- Marca: MAPNER o equivalente.

- Modelo: SEM 1

- Caudal aspirado: 60 m3/h

- Caudal Normal (a 0ºC y 1013 mbar):750 Nm3/h

- Presión de aspiración: 1.013 mbar (abs.)

- Temperatura de aspiración: 20Cº

- Presión diferencial: 350 mbar

- Temperatura de impulsión: 80Cº

- Velocidad del soplante: 2.491 rpm

- DN impulsión: 50 mm

- Peso grupo sin motor: 90 Kg

- Potencia absorbida al eje: 1,31 Kw

- Potencia del motor de accionamiento: 2,2 Kw

- Frecuencia del motor de accionamiento: 50 Hz

- Velocidad del motor de accionamiento: 3.000 rpm

- Peso grupo con motor: 106 Kg

- Nivel sonoro sin cabina insonorizante: 72 dB(A)

- Nivel sonoro con cabina insonorizante: 64 dB(A)

- Potencia del motor del ventilador de cabina: 90 W

- Peso cabina insonorizante: 144 Kg

Materiales:

- Estator-Fondos-Tapas (EN-GJL-200) 

- Ejes (C45E-42CrMoS4) 

- Embolos (S275JR) 

- Engranajes (18CrMo4) 

- Bancada (EN-GJL-250).

Dotación cabina de insonorización:

- Paneles.

- Ventilación forzada.

- Manómetro.

- Detector de colmatación.

Incluso bancada, filtro de aspiración, vávula de presión, válvula de

retención, transmisión por correas y poleas, manguito elástico y so-

portes antivibratorios.

Acabados:

- Según estándar del fabricante, siempre que cumpla la mínima pro-

tección que imponen las especificaciones generales de este pliego.

Instalado y probado.

3.00 4,101.02
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PRESUPUESTO
EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

D227 ud Grupo de presión 7 m³/h - 30 m.c.a. 2,766.89

Grupo de presión de las siguientes características:

- Marca: KSB o equivalente.

- Nº de bombas: 1

- Caudal: 7 m3/h

- Altura manométrica: 30 m.c.a.

- Potencia nominal motor: 1,0 kW

- Velocidad motor: 2.900 rpm

- Depósito presión: 8 l.

Materiales:

- Tanque y tubería distribución: acero CrNi 1.4301

Incluye:

- Cuadro de control-arranque bombas IP-54, con señal marcha-ave-

ría por bomba y falta de agua.

- Conmutador Manual-O-Automático.

- Colector de impulsión con válvulas de corte, de vaciado y reten-

ción.

Instalado y probado.

1.00 2,766.89

D238 ud Extractor helocoidal marco cuadrado 1.700 m³/h 280.77

Extractor helicoidal de las siguientes características:

- Marca: SODECA o equivalente.

- Caudal: 1.700 m3/h

- Potencia instalada: 0,09 kW

- Velocidad motor: 1.360 rpm

- Nivel de presión sonora: 54 dB

- Peso: 7,5 kg

- Protección motor: IP55

- Certificación ATEX y motor antideflagrante.

Materiales:

- Hélice: fundición de aluminio.

- Marco soporte: chapa de acero con banda de aluminio,

Instalado y probado.

1.00 280.77
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PRESUPUESTO
EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

D228 ud Polipasto manual 1.000 Kg 341.90

Polipasto manual de alta resistencia de las siguientes características:

- Tipo: Monocarril.

- Capacidad de carga: 1.000 Kg.

- Altura de elevación (m): 3,0

- Peso neto: 12,2 Kg

- Translación y elevación: manual.

- Gancho, piñon y eje con rodamiento.

- Freno automático instantáneo.

Materiales:

- Cárter: acero.

- Eje, piñon, nuez y gancho: acero tratado.

- Cadena cincada.

1.00 341.90

D229 ud Válvula mariposa accionamiento manual DN50 - PN16 300.87

Válvula de maniposa accionamiento manual con palanca.

- DN 50

- PN 16

- Conexión: WAFER

Materiales.

- Cuerpo: fundición GG-25

- Maniposa: inox. AISI-316

- Elastómero: EPDM

- Recubrimiento anticorrosivo interior y exteriormente con polvo de

epoxy aplicado electrostáticamente.

Instalada y probada.

3.00 100.29

D230 ud Válvula mariposa accionamiento manual DN65 - PN16 233.54

Válvula de maniposa accionamiento manual con palanca.

- DN 50

- PN 16

- Conexión: WAFER

Materiales.

- Cuerpo: fundición GG-25

- Maniposa: inox. AISI-316

- Elastómero: EPDM

- Recubrimiento anticorrosivo interior y exteriormente con polvo de

epoxy aplicado electrostáticamente.

Instalada y probada.

2.00 116.77

D231 ud Válvula bola roscada DN32 - PN25 176.94

Válvula de bola de las siguientes características:

- DN 32

- PN 25

- Conexiones: Rosca hembra ambos extremos

- Accionamiento: Manual

- Materiales: latón.

3.00 58.98
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PRESUPUESTO
EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

D205 ud Carrete telescópico de desmontaje DN50 - PN10 1,846.80

Carrete telescopico de desmontaje.

- DN 50

- PN 10

- Bridas: AISI 316

- Virola interior: AISI 316

- Virola extrior: AISI 316

- Tornillería: AISI 316

Instalado y probado.

 

3.00 615.60

D212 ud Carrete telescópico de desmontaje DN65 - PN10 1,340.20

Carrete telescopico de desmontaje.

- DN 65

- PN 10

- Bridas: AISI 316

- Virola interior: AISI 316

- Virola extrior: AISI 316

- Tornillería: AISI 316

Instalado y probado.

 

2.00 670.10

D232 ud Conducción 10. Salida soplante - AISI 316 - DN50 161.82

Conducción 10 de acero inoxidable AISI 316L.

- Impulsión soplantes.

- DN 50. 

- Longitud: 1 m.

- "T": 1 ud

Incluye bridas, caps, valonas y otros elementos necesarios para su

correcto montaje.

Instalada y probada.

3.00 53.94

D233 ud Conducción 11. Tramo común soplantes - AISI 316 - DN65 213.35

Conducción 11 de acero inoxidable AISI 316L.

- Impulsión común soplantes.

- DN 65. 

- Longitud: 3 m.

Incluye bridas, caps, valonas y otros elementos necesarios para su

correcto montaje.

Instalada y probada.

1.00 213.35
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PRESUPUESTO
EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

D234 ud Conducción 12. Conducción reactor 1 - AISI 316 - DN50 383.67

Conducción 12 de acero inoxidable AISI 316L.

- Conducción aire a reactor 1.

- DN 50. 

- Longitud: 7 m.

- Codos: 5 ud.

- "T": 1 ud

Incluye bridas, caps, valonas y otros elementos necesarios para su

correcto montaje.

Instalada y probada.

1.00 383.67

D235 ud Conducción 13. Conducción reactor 2 - AISI 316 - DN50 499.49

Conducción 13 de acero inoxidable AISI 316L.

- Conducción aire a reactor 2.

- DN 50. 

- Longitud: 10 m.

- Codos: 5 ud.

- "T": 1 ud

Incluye bridas, caps, valonas y otros elementos necesarios para su

correcto montaje.

Instalada y probada.

1.00 499.49

D236 m Tubería polietileno PE100 - DN32 - PN16 64.00

Tubería de acero sin soldadura s/DIN 2448/1, DN 32. PN 10. Mate-

rial: St-37.0. Ejecución: galvanizado en caliente.

40.00 1.60

D208 kg Acero en soportes AISI 316 760.15

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa

de acero, con anclajes, abrazaderas, etc..

- Estructuras: acero inoxidable AISI-316

- Abrazaderas: acero inoxidable.

115.00 6.61

TOTAL 02.06........................................................................................... 21,673.45

ACOMETIDA AGUA POTABLE02.07

D240 ud Ventosa trifuncional D = 50 mm. 1,226.48

Ventosa trifuncional diámetro 50 mm de fundición ductil, en conduc-

ción de polietileno diámetro 50 mm, instalada con derivación en "T",

portabridas con brida loca, reducción y válvula de corte de fundi-

ción ductil de asiento elástico diámetro 50 mm con brida, incluso

tornillería, juntas de goma.

2.00 613.24

TOTAL 02.07........................................................................................... 1,226.48
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PRESUPUESTO
EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ANTIINTRUSIÓN02.08

D601 ud Tarjeta bus ATS 58.70

Suministro y montaje de tarjeta de distribución de energía, modelo

ATS1330 o equivalente, para proporcionar un medio de conexión en

estrella de dispositivos de bus ATS. Un único puerto de entrada pro-

tegido y cinco puertos de salida paralelos. Medida la unidad total-

mente instalada.

1.00 58.70

D602 ud Sirena de exterior autoalimentada 21.94

Sirena de exterior autoalimentada con protección metálica interna y

flash ambar. Policarbonato de color blanco. Duración de alarma: 3,

5, 10 o 20 minutos. Salida de tamper. Posibilidad de autoalimenta-

ción con BS121N (batería plomo de 12V / 7,2A no incluida). Alimen-

tación: 12Vcc. Dimensiones: 210x300x87mm. Certificado Grado de

Seguridad 3.

1.00 21.94

D603 ud Sistema de megafonia 358.58

Sistema de megafonia, formada por amplificador de megafonia

BOSCH MODELO PLE-1MA030-EU  o equivalente a colocar en cua-

dro dentro de sala de valvulas y de bocina BOSCH MODELO

LBC3481/12 a colocar en poste.

1.00 358.58

D604 ud Fuente de alimentación a 24Vac. 4A 327.65

Fuente de alimentación a 24Vac. 4A. ATD-6814-PSU o equivalente.

Compatible con cámaras "TruVision": TVC-BIR, TVC-BIR6, TVD-TIR,

TVD-TIR6, TVD-DOME, TVD-DOME6, TVD-DOME5 y cámaras "Ultra-

View": UVC-XP4, UVD-XP4, UVC-XP3, UVD-XP3. Dimensiones:

112x54x32mm.

5.00 65.53

D605 ud Módulo expansor de 8 zonas 1,237.24

Módulo expansor de 8 zonas ATS1201E  o equivalente ampliable a

32 mediante ATS1202 con conector para tarjetas de salidas

ATS1810, ATS1811 o ATS1820 (hasta 16 salidas) en caja de acero

con tamper y una salida de sirena. Caja ATS1643. Dimensiones:

315x388x85mm. Alimentación: 13,8Vcc / 3A. Alimentación a 220Vac.

Dimensiones PDB: 175x90mm. Certificado Grado de Seguridad 3

4.00 309.31

D606 ud Additional driver - Intrusion (Advisor Advanced) 469.10

Additional driver - Intrusion (Advisor Advanced)

1.00 469.10
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D607 ud Additional driver - Video 488.31

Additional driver - Video

1.00 488.31

D608 ud Batería de plomo estanca de 12Vcc 7,2 A 85.75

Batería de plomo estanca de 12Vcc 7,2 A. BS127N  o equivalente. Di-

mensiones: 151x65x94mm. Peso: 2,678Kg.

5.00 17.15

D609 ud Sistema de analisis de video Davantis 6,384.72

Sistema de analisis de video Davantis

4.00 1,596.18

D610 ud Contacto magnético de plástico para montaje en suelo 183.57

Contacto magnético de plástico para montaje en suelo. DC148  o

equivalente. Se suministra con cable armado de 2 m y 4 hilos. Con-

tactos NC de alarma y tamper. Abertura operativa máxima 34mm.

IP67. Dimensiones imán:66x40x35mm, contacto:144x50x16,5 mm.

Temperatura: -25°C a +70°C. Certificado Grado de Seguridad 3

3.00 61.19

D611 ud Detector volumétrico de doble tecnología 97.87

Detector volumétrico de doble tecnología con anticamuflaje y anti-

masking: Infrarrojos (IR) y microondas 5,8GHz (MW). Alcance máxi-

mo de 12 metros con 9 cortinas. Alcance seleccionable 4,6,9 o 12

metros. Óptica de espejo de alta densidad. Procesado 5D de la señal

IR. Detección de ángulo cero. Antienmascaramiento por radar y in-

frarrojo, protege el exterior y el interior del detector. Conectores ex-

traíbles y diferentes valores de resistencia de final de línea para facili-

tar su instalación. Dispone de resistencias interiores balanceadas di-

ferenciando alarma, tamper y AM (resistencia no incluida) en un úni-

ca zona. Inmune a las interferencias del WiFi. Auto-test remoto. Sali-

das: alarma (NC) y tamper (NC). Altura instalación: 1,8 a 3 metros.

Alimentación de 9 a 15 Vcc. Temperatura de trabajo: -10ºC a 55ºC.

Dimensiones: 126x63x50mm. Certificado Grado de Seguridad 3. Ga-

rantía de cinco años.

1.00 97.87
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D612 ud Central de intrusión para sistema integrado de seguridad 679.04

Central de intrusión ATS4500A-IP-MM o equivalente para sistema in-

tegrado de seguridad de 8 zonas cableadas ampliable a 128 median-

te módulo ATS608 para zonas cableadas o módulo ATS123X para

zonas vía radio, 8 particiones y 16 teclados. Hasta 200 códigos. Sali-

das en placa: Sirenas exterior e interior, luz estroboscópica. USB.

Transmisor telefónico incluido ATS7700. Módulos opcionales: voz,

GSM y RDSI. Busqueda de hardware automática, hasta 15 expanso-

res (DGP) en bus, longitud del bus 1.200 metros. control de accesos

multilenguaje: cada usuario en su propio idioma. Autoarmados y ta-

reas programables. Alimentación: 230Vcc. Precisa batería BS127N

(no incluida). Software Gráfico y de Integración compatible

ATS8600. Certificada Grado de Seguridad 3. Caja metálica mediana.

Conexión TCP/IP integrada en placa. Dimensiones: 315x388x85mm.

1.00 679.04

D613 ud Teclado con display LCD 64.87

Teclado con display LCD ATS1135  o equivalente con lector de tarje-

tas para centrales Advisor Advanced. Menú interactivo. Teclas lumi-

nosas para situaciones de mala iluminación. Tonos de teclado ajusta-

bles. Protección de tamper. Proporciona acceso fácil y rápido a to-

das las funciones del sistema de seguridad. Distancia máxima:

1500m. Zumbador y contraste ajustables por el usuario. Dimensio-

nes: 200x90x24mm. Certificado Grado de Seguridad 3.

1.00 64.87

D614 ud Lector de proximidad MIFARE y DESfire EV1 (CSN) 251.11

Lector de proximidad MIFARE y DESfire EV1 (CSN) ATS1160-N  o

equivalente para conectar directamente al bus de las centrales ATS

o al controlador ATS1250. Salida de colector abierto (OC) programa-

ble (precisa relé RC213 no incluido). Tamper de pared. IP67. Dimen-

siones: 140x44x20mm

1.00 251.11

D615 ud Switch D-Link DES-1210-28P 28-port 10/100M 332.99

Switch D-Link DES-1210-28P 28-port 10/100M con 24 puertos POE

gestionable  o equivalente.

1.00 332.99

D616 ud Video portero con fuente de alimentación 1,309.13

Suministro e instalación de videoportero modelo 2N HELIOS IP FOR-

CE  o equivalente para entrada de parcela con teclado alfanumerico,

con 1 botón e IP69K, incluso fuente de alimentación. Medida la uni-

dad totalmente instalada.

1.00 1,309.13

D617 ud Soportes para barrera MRW de 120cm. 2,191.04

Soportes para barrera MRW de 120cm.

8.00 273.88
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D618 ud Barrera de microondas alcance de 100 metros 2,909.92

Pareja de barrera de microondas para exterior compuesto por barre-

ra emisora y barrera receptora. Alcance de 100 metros. Frecuencia

MW: 10,525Ghz. Temperatura de trabajo de -25ºC a 55ºC. Dimensio-

nes: 310x260mm. Peso: 4Kgr.

Incluso caja exterior PVC IP65 pre-troquelada con tamper, para ins-
talación de módulo expansor e instalación mediante prensacables.

2.00 1,454.96

D619 ud Barrera de microondas alcance de 50 metros 2,452.48

Pareja de barrera de microondas para exterior compuesto por barre-

ra emisora y barrera receptora. Alcance de 50 metros. Frecuencia

MW: 10,525Ghz. Temperatura de trabajo de -25ºC a 55ºC. Dimensio-

nes: 310x260mm. Peso: 4Kgr.

Incluso caja exterior PVC IP65 pre-troquelada con tamper, para ins-
talación de módulo expansor e instalación mediante prensacables.

2.00 1,226.24

D620 ud Báculo de acero galvanizado en caliente de 4 metros de longitud 2,285.80

Suministro e instalación de báculo de acero galvanizado

en caliente de diámetro 90 cm y 4 metros de longitud,

incluyendo dos pletinas de 30x30cm para instalación de

equipos.

5.00 457.16

D621 ud SAI alimentación general cámaras y baterías. 2,703.74

Suministro e instalación de SAI/UPS BEXTRON MARS III  o equivalen-

te en rack, de potencia 6kVA/6kW con autonomía >15' con 4kW de

carga, dimensiones 240x509x700mm (AxLxH). Medida la unidad to-

talmente instalada.

 - Tecnología online de doble conversión en rectificador e inversor.

 - Factor de potencia la salida cosf=1 1kVA=1kW.

 - Alta eficiencia en modo online > 93%.

 - Muy bajo nivel de armónicos con THDi < 3%.

 - Posibilidad de conexión en paralelo redundante.

 - Interface de control con pantalla LCD.

 - By-pass estático interno.

 - Tarjeta de comunicaciones WEB/SNMP/MODBUS TCPIP.

1.00 2,703.74
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D622 ud Armario RACK intrusismo 5,679.27

Unidad de Rack 19" 42U o equivalente, IP55 2000x600x800 mm to-

talmente cerrado, puerta transparente, cierre delantero y trasero con

llave, incluyendo ventilación lateral-trasera y termostato de acuerdo

con PPTP. 

Entrada cables rack mediante prensas.

Regleta enchufes para dar servicio a videograbador, análisis de ví-

deo, switch, unidades de ventilación rack y reservas

Placa protecciones alojada en rack incluyendo en 2 filas: 

1 ud Interruptor magnetotérmico general 2p 40A curva D

1 ud Diferencial general rearmable, superinmunizado 2P/40A/300

mA

3 uds Interruptor magnetotérmico 2P/40A curva D para SAI inclu-

yendo 1 enclavamiento mecánico

4 uds Diferencial 2P/25A/30mA superinmunizado, rearmable

5 uds Interruptor magnetotérmico 2P/10A curva D

1.00 5,679.27

D623 ud Cámara fija IP TruVision de 2Mpx 2,763.76

Cámara fija IP TruVision de 2Mpx TVC-5401 o equivalente, Super

Light, WDR, PAL, H.265/H.264, verdadero D/N, Auto Back Focus, tri-

ple flujo de video, audio E/S, alarma E/S, ranura para tarjetas micro

SD/SHDC/SDXC, Inteligencia, salida BNC, POE

(803.af)/12VCC/24VCA. Funciones de Inteligencia - Detección de:

rostro, excepción de audio, cruce de linea, intrusión, desenfoque,

cambio de escena, movimiento avanzado, objeto retirado, objeto

abandonado. Mascaras de privacidad, Región de Interés (ROI), Esta-

bilización Electrónica de Imagen (EIS), ajuste de niebla, contador de

personas.

Incluso caja exterior PVC IP65 pre-troquelada para instalación de
fuente alimentación e instalación mediante prensacables.

4.00 690.94

D624 ud Carcasa de aluminio para exterior con soporte 664.96

Carcasa de aluminio para exterior con soporte para montaje en pa-

red TVC-OH2-H o equivalente. IP67. Conexión para calefactor:

220Vac, opcional fuente de alimentación a 24Vac (no incluida:

AL1/24). Distancia interna utilizable: 300mm. Dimensiones exterio-

res: 410x124x125mm. Dimensiones útiles: 300x90x84mm. Longitud

del soporte: 187mm

4.00 166.24

D625 ud Minidomo IR TruVision IP de 2Mpx 338.56

Minidomo IR TruVision IP de 2Mpx, TVD-5604 o equivalente PAL,

óptica 2.8mm a 12mm, verdadero D/N, H.264, IR 30m, WDR 120 dB,

alarma, audio, micro, ranura para tarjetas micro SD/SHDC/SDXC,

PSIA/ONVIF/CGI, salida BNC, PoE (802.3af) / 12 VCC, IP66, IK10.

Incluso fuente de alimentación 12VAC a instalar en carril DIN

1.00 338.56

4229 octubre 2020



PRESUPUESTO
EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

D626 ud Óptica varifocal de 5-50 mm para cámara fija TruVision 741.28

Óptica varifocal de 5-50 mm para cámara fija TruVision 1.3 MPX de

1/3", DC auto iris, Día/Noche, F1.6 - F360  o equivalente.

4.00 185.32

D627 ud Grabador de video en red para 8 cámaras IP con 2Tb 1,696.74

Grabador de video en red para 8 cámaras IP con 2Tb TVN-2208-2T 

o equivalente. Resolución hasta 8MPX (4K). Doble Stream para visua-

lización y reproducción. Soporta cámaras "TruVisionT", "UltraViewT"

y cualquier modelo con conectividad ONVIF y PSIA. Cámaras compa-

tibles H.265, H.264, MPEG-4. Grabación continua, por movimiento,

por alarma o programada. Almacenamiento externo eSATA, NAS,

SAN. Auto-detección de cámaras IP. 3 Salidas de video para monito-

res: 1 salida HDMI y 1 salida VGA, HD y Full HD, 1 salida BNC (sólo

eventos de alarma). Módulo receptor de alarmas OH (Osborne-Hoff-

man) embebido, comunicación vía SIA y XSIA con paneles Interlogix

IP. Ancho de banda de entrada 160 Mbps, ancho de banda de salida

256 Mbps. Interfaz de alarmas: 16E/4S. 2 Puertos Ethernet

10/100/1000 Mbps, autoadaptativos. Posibilidad de montaje en

RACK (1.5U), soportes incluidos. Temperatura de trabajo: -10 a 55ºC.

Dimensiones: 442x371x74mm.

1.00 1,696.74

D628 ud Domo PTZ IP con leds IR TruVision 2 MPx 2,288.22

Domo PTZ IP con leds IR TruVision 2 MPx, TVP-5102 o equivalente

PAL, montaje suspendido para exterior, CMOS, Verdadero D/N,

DWDR, Filtro de corte IR motorizado, H.264, ONVIF/PSIA, zoom ópti-

co 30X, Rango IR 150m, ranura para tarjeta SDHC, Hi-PoE+/24VCA

1.00 2,288.22

D629 ud Suministro e instalación de Iluminador Inteligente de infrarrojos 1,909.48

Suministro e instalación de Iluminador Inteligente de infrarrojos mar-

ca BOSCH o equivalente modelo UFLED30-8BD para colocar en pos-

te de las siguientes caracteristicas Ángulo horizontal 30º, Distancia

alcanzable 110 m, Campo de visión horizontal 60 m Consumo max

45 W. Medida la unidad totalmente instalada.

4.00 477.37

TOTAL 02.08........................................................................................... 40,975.82

TOTAL 02......................................................................................................................................... 133,997.26
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03 INSTRUMENTACIÓN.

D401 ud Interruptor flotador de nivel 353.38

Interruptor flotador de nivel de las siguientes características:

- Diámetro: 170 mm.

- Longitud: 155 mm.

- Material flotador: polipropileno.

- Longitud cable: 10 m.

- Grado de protección: IP67

Colocado y probado.

2.00 176.69

D403 ud Caudalímetro electromagnético D-50 6,777.20

Caudalímetro electromagnético de las siguientes características:

- Marca: ENDRESS o equivalente

- Diámetro nominal: DN 50 PN 16 EN 1092-1.

- Revestimiento del tubo: Goma dura (NBR).

- Electrodo de medida y de puesta a tierra: Hastelloy integrados

- Temperatura del medio: -10 a +70 ºC.

- Material tubo de medida: Ac inox AISI 304.

- Material bridas y carcasa: Ac carbono ASTM 105 recubrimiento

Epoxy.

- Material de la carcasa: Poliamida reforzada con fibra

- Protección ambiental: IP 67

- Entrada de cables: Pasacables con rosca M20 x 1,5.

- Precisión de medida:±0,4% ± 1mm/s

- Salida analógica: 1 de 0/4 a 20 mA.

- Salida digital: 1 de frecuencia de 0 a 10 kHz.

- Salida de pulsos: 1 activa y 1 pasiva para conectar a totalizadores

externos o entradas de PLC.

- Salida de relé: 1 de contacto conmutado para señalización de valor

límite o estados de funcionamiento.

- Totalizadores: Incluidos 2, con 8 dígitos para flujo, reflujo y neto.

Incluido el suministro y montaje en caja estanca metálica con puer-
ta transparente.
Resto características según E.T.

Totalmente instalado y probado.

4.00 1,694.30
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D404 ud Nivel radar con controlador. 5,779.17

Nivel rádar con controlador externo para la detección y registro da-

tos alivios (nº, duración y caudal) de las siguientes características:

- Marca VEGAPLUS o equivalente.

- Entradas digitales: 4

- Entradas analógicas: 2

- Antena desmontable de alto rendimiento.

- Sonda capacitiva.

- Grado de protección: IP-68.

- Equipo portátil con baterías de larga duración (hasta 8-10años).

Incluido el suministro y montaje en caja estanca metálica para ex-
terior.
Resto características según ET.

Equipo totalmente programado y listo para funcionar, instalación

del equipo y los sensores en obra incluyendo tubo de protección pa-

ra los cables.

3.00 1,926.39

D405 ud Medidor pH - Tª - conductividad 4,190.90

Suministro y montaje de sistema de medida de pH, temperatura y

conductividad de las siguientes características:

- Marca: HACH ó equivalente.

- Controlador digital de 2 canales para conexion de 2 sondas digita-

les y 2 salidas 4-20 mA. Alimentacion 100-240 Vca.

- Sensor digital de pH con electrónica AD integrada y electrodo

combinado de pH intercambiable. Sensor de temperatura PT100.

- Sensor inductivo de conductividad digital rango 0,2 -2000 mS/cm.

Material PEEK, con cuerpo de acero inox. Cable 10 m. Montaje en in-

mersion.

Incluida pértigas.

Resto características según ET.

Instalado y probado.

1.00 4,190.90

D406 ud Equipo medida O2 y redox 22,414.44

Suministro y montaje de sistema de medida de O2 y redox de las si-

guientes características:

- Marca: HACH ó equivalente.

- Controlador digital de 2 canales para conexion de 2 sondas digita-

les y 2 salidas 4-20 mA. Alimentacion 100-240 Vca.

- Sensor de oxigeno disuelto por luminiscencia, exactitud 0,1 mg/l

- Sensor diferencial de ORP, exactitud 5 mV

Incluida pértigas.

Resto características según ET.

Instalado y probado.

4.00 5,603.61
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D408 ud Equipo medida amonio y nitratos 16,136.80

Suministro y montaje de sistema de medida de amonio y nitratos de

las siguientes características:

- Marca: HACH ó equivalente.

- Controlador digital de 2 canales para conexion de 2 sondas digita-

les y 2 salidas 4-20 mA. Alimentacion 100-240 Vca.

- Sensor combinado de amonio y nitrato.

- Rango de medición: 0 - 1000 mg/l de NH4 y NO3

Incluida pértigas.

Resto características según ET.

Instalado y probado.

2.00 8,068.40

D402 ud Caudalímetro másico térmico en línea DN-50 5,227.92

Caudalímetro másico térmico de las siguientes características:

 - Ubicación: ramal línea aire a reactores. 

 - Montaje: en línea.

 - Rango de flujo operable: 150:1.

 - Sin partes móviles.

 - Transmisor: compacto, robusto.

 - Homologación: Zona no clasificada.

 - Alimentación: 18-30VDC.

 - Salida: 4-20mA HART, Pulsos/Frecuencia/Contacto.

 - Indicador; operación: SD02 4 líneas; Pulsadores + Función Data

Backup.

 - Caja: Compacto, Alu, recubierto.

 - Conexión eléctrica: Prensa M20.

 - Material tubo medida; Sensor: 1.4404/1.4435/316L.

 - Conexión Proceso: PN10, 1.4307, brida loca, estampada EN1092-1.

 - Calibración caudal: Calibración en fábrica.

 - Idioma operación indicador: Español.

Incluso montaje y prueba.

Resto características segun ET

2.00 2,613.96

D407 ud Manómetro glicerina 1,203.93

Manómetro lleno de glicerina de las siguientes características:

- Caja en acero inoxidable.

- Tubo bourdon de bronce

- Ventana acrílico.

- Carátula: aluminio fondo blanco números negros.

- Tamaño: 64 mm. de diámetro.

- Apto para ambientes corrosivos.

- Exactitud: 2% del total de la escala.

Instalado y probado.

9.00 133.77

TOTAL 03......................................................................................................................................... 62,083.74
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04 ELECTRICIDAD.

CUADROS ELÉCTRICOS04.01

D501 ud CGDBT-CCM EDAR 31,279.42

Suministro e instalación de cuadro control de motores, de dimensio-

nes mínimas 800 x 600 x 2000 mm (ancho x fondo x alto) con zócalo

de 200 mm , CCM para protección, mando y protección de equipos

y receptores, del tipo unidades modulares estandarizadas. conjuntos

de aparamenta de baja tensión.

Se seguirán las especificaciones técnicas y pliegos, los esquemas y

otros documentos aplicables. incluso desarrollados y ensayados se-

gún las normas iec/une/en 60439-1., con envolvente metálico de

chapa de acero, incluso tratamiento por cataforesis y polvo de epoxi

poliéster polimerizado en caliente, de grado de protección hasta

IP54, y grado de protección contra los choques mecánicos hasta

ik08. 

Incluso ventilación por sobrepresión por la parte inferior que permi-

ta la refrigeración y entrada de aire provista de un sistema filtrante.

el cuadro estará compuesto por los elementos descritos en esque-

ma unifilar y memoria, construidos e instalados, debidamente mon-

tado, incluso cableado y probado según esquemas unifilares de pro-

yecto y conforme a lo indicado en el PPTP. El cuadro dispondrá de

un modo de funcionamiento en lógica cableada descrita en el PPTP

Todo el cableado de salida será realizado con prensaestopas para

garantizar la estanqueidad y serán estañados.

Se incluye protección y maniobra de alumbrado interior y exterior

de la planta.

Incluyendo elementos de soporte y pequeño material. totalmente

instalado y probado.

1.00 31,279.42

D506 ud Variador frecuencia 2,2 kW 1,685.91

Suministro e instalación de variador de frecuencia de tipo V/Hz

(V.F.D.) de control y maniobra de equipos electromecánicos específi-

cos; con las siguientes características:

 - Potencia nominal: 2,2 kW.

 - Alimentación: 400 V.

 - IP: IP20 para interiores de cuadros e IP42 para exteriores.

 - Temperatura: desde 40ºC hasta 10ºC en funcionamiento normal.

 - Regulación: regulación de PID integrada, con consignas PID prese-

leccionadas.

Resto de características según proyecto. Totalmente instalado.

3.00 561.97
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D507 ud Variador frecuencia 1,5 kW 3,057.24

Suministro e instalación de variador de frecuencia de tipo V/Hz

(V.F.D.) de control y maniobra de equipos electromecánicos específi-

cos; con las siguientes características:

 - Potencia nominal: 1,5 kW.

 - Alimentación: 400 V.

 - IP: IP20 para interiores de cuadros e IP42 para exteriores.

 - Temperatura: desde 40ºC hasta 10ºC en funcionamiento normal.

 - Regulación: regulación de PID integrada, con consignas PID prese-

leccionadas.

Resto de características según proyecto. Totalmente instalado.

6.00 509.54

D508 ud Variador frecuencia 0,37 kW 280.32

Suministro e instalación de variador de frecuencia de tipo V/Hz

(V.F.D.) de control y maniobra de equipos electromecánicos específi-

cos; con las siguientes características:

 - Potencia nominal: 0,37 kW.

 - Alimentación: 400 V.

 - IP: IP20 para interiores de cuadros e IP42 para exteriores.

 - Temperatura: desde 40ºC hasta 10ºC en funcionamiento normal.

 - Regulación: regulación de PID integrada, con consignas PID prese-

leccionadas.

Resto de características según proyecto. Totalmente instalado.

1.00 280.32

D509 ud Variador frecuencia 0,18 kW 985.80

Suministro e instalación de variador de frecuencia de tipo V/Hz

(V.F.D.) de control y maniobra de equipos electromecánicos específi-

cos; con las siguientes características:

 - Potencia nominal: 0,18 kW.

 - Alimentación: 400 V.

 - IP: IP20 para interiores de cuadros e IP42 para exteriores.

 - Temperatura: desde 40ºC hasta 10ºC en funcionamiento normal.

 - Regulación: regulación de PID integrada, con consignas PID prese-

leccionadas.

Resto de características según proyecto. Totalmente instalado.

5.00 197.16

TOTAL 04.01........................................................................................... 37,288.69

INSTALACIÓN ELÉCTRICA04.02

D511 ud Caja General Protección 160A incluso fusibles 354.67

Suministro e instalación de caja general de protección y medida

CGPM 160 A en monolito OC, incluso fusibles.

1.00 354.67
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D512 m Cir. alimentación RV 0,6/1 kV 1x240 mm² Al 10,257.80

Suministro e instalación de canalización para circuito de alimenta-

ción a receptores eléctricos de la instalación, a base de conductor

de aluminio de sección 1x240 mm² de aislamiento en polietileno re-

ticulado de tipo RV 0,6/1 kV, incluso parte proporcional de canaliza-

ción necesaria según especificaciones de proyecto.

2,155.00 4.76

D513 m Cir. alimentación RV 0,6/1 kV 1x150 mm² Al 79.00

Suministro e instalación de canalización para circuito de alimenta-

ción a receptores eléctricos de la instalación, a base de conductor

de aluminio de sección 1x150 mm² de aislamiento en polietileno re-

ticulado de tipo RV 0,6/1 kV, incluso parte proporcional de canaliza-

ción necesaria según especificaciones de proyecto.

25.00 3.16

D515 m Cir.ali. armado RZ1MZ1K 0,6/1 kV 4x6 mm² Cu 642.50

Suministro e instalación de canalización para circuito de alimenta-

ción armado a receptores eléctricos de la instalación, a base de con-

ductor de cobre de sección 4x6 mm² de aislamiento en polietileno

reticulado de tipo RVMVK 0,6/1 kV, incluso parte proporcional de

canalización necesaria según especificaciones de proyecto.

125.00 5.14

D516 m Cir.ali. armado RZ1MZ1K 0,6/1 kV 4x2,5 mm² Cu 542.75

Suministro e instalación de canalización para circuito de alimenta-

ción armado a receptores eléctricos de la instalación, a base de con-

ductor de cobre de sección 4x2,5 mm² de aislamiento en polietileno

reticulado de tipo RVMVK 0,6/1 kV, incluso parte proporcional de

canalización necesaria según especificaciones de proyecto.

167.00 3.25

D517 m Cir.ali. RZ1MZ1K 0,6/1 kV 3x1,5 mm² Cu 652.81

Suministro e instalación de canalización para circuito de alimenta-

ción armado a receptores eléctricos de la instalación, a base de con-

ductor de cobre de sección 3x1,5 mm² de aislamiento en polietileno

reticulado de tipo RVMVK 0,6/1 kV, incluso parte proporcional de

canalización necesaria según especificaciones de proyecto.

362.67 1.80

D518 m Cir.ali. RZ1MZ1K 0,6/1 kV 2x1,5 mm² Cu 76.50

Suministro e instalación de canalización para circuito de alimenta-

ción a receptores eléctricos de la instalación, a base de conductor

de cobre de sección 2x1,5 mm² de aislamiento en polietileno reticu-

lado de tipo RVK 0,6/1 kV, incluso parte proporcional de canaliza-

ción necesaria según especificaciones de proyecto.

30.00 2.55
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D520 ud Seta de emergencia homologada 1,677.00

Suministro, montaje e instalación de seta de emergencia homologa-

da, con doble contacto (uno para comunicación de estado a PLC)

con enclavamiento, instalada en caja estanca para intemperie con

soportación a pie de equipo, ejecutado mediante conductor armado

de cobre o aluminio de aislamiento en polietileno reticulado y cu-

bierta de PVC tipo RVMVK 0,6/1 kV de sección mínima 1,5 mm² .

10.00 167.70

D522 m Bandeja perforada PVC 60x200 mm 923.75

Suministro e instalación de bandeja 60x200mm. Totalmente termina-

da

25.00 36.95

D523 m Bandeja perforada PVC 60x100 mm 240.20

Suministro e instalación de bandeja 60x100mm. Totalmente termina-

da.

10.00 24.02

D524 m Bandeja rejilla engomada AISI 316L 300x62mm 573.00

Suministro e instalación de bandeja 300x62mm. Totalmente termina-

da.

10.00 57.30

D525 m Bandeja rejilla engomada AISI 316L 200X30mm 538.80

Suministro e instalación de bandeja 200x30mm. Totalmente termina-

da.

10.00 53.88

D526 m Tubo PVC rígido Ø32 194.80

Suministro e instalación de tubo PVC DN32. Totalmente terminada.

20.00 9.74

D527 m Tubo PVC rígido Ø50 100.70

Suministro e instalación de tubo PVC DN50. Totalmente terminado.

10.00 10.07

D528 m Tubo metálico 11/2" DIN2440 ST-35 32.94

Canalización superficial con tubo acero galvanizado 11/2" DIN 2440

ST-35

2.00 16.47

D529 ud Caja Registro Estanca PRFV 500mm 649.98

Suministro e instalación de caja PRFV 500mm. Totalmente termina-

da.

2.00 324.99
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D530 ud Caja Registro Estanca PRFV 240mm 806.85

Suministro e instalación de caja PRFV 240mm. Totalmente termina-

da.

5.00 161.37

D531 ud Caja interconexión Tipo 02 200x200 APLEI 3006 644.76

Suministro y montaje de caja de interconexión/protección de equi-

pos de instrumentación de dimensiones 200x200 mm fabricada en

aleación de aluminio, IP 65, tipo 003006 de APLEI, o equivalente, in-

cluyendo el suministro e instalación de prensaestopas y/o racores,

mecanizado, bornero de conexión y soporte de sujección.

Totalmente instalada y conexionada según ETP del Proyecto.

4.00 161.19

TOTAL 04.02........................................................................................... 18,988.81

ALUMBRADO04.03

D532 ud Luminaria LED estanca IP 65 38W 489.12

Luminaria LED estanca de 38 W y 4000 lm de potencia, IP 65, con

carcasa en blanco y tapas finales en PC/ABS. Equipo electrónico in-

corporado, portalámparas y lámpara led.  Instalado, incluyendo re-

planteo, accesorios de anclaje y conexionado

2.00 244.56

D533 ud Campana LED de alta eficiencia IP 65 32W 651.94

Campana LED  de alta eficiencia estanco de 32 W y 6234 lm de po-

tencia, IP 65, con tratamiento antisalinico y anticorrosivo, modelo

UFEF6K-LT o equivalente. Equipo electrónico incorporado, y lámpara

led.  Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y cone-

xionado.

2.00 325.97

D534 ud Lum. emerg. señaliz. 200Lm/1h 250.06

Luminaria de emergencia Sagelux evolution EVO 200 WT120C (o

equivalente) de 1,9 W de potencia, clasificación CIE 100, con carcasa

en blanco y tapas finales. Equipo electrónico incorporado, portalám-

paras y lámpara led. Instalado, incluyendo  replanteo, accesorios de

anclaje y conexionado.

2.00 125.03

D535 ud Caja estanca 2x(2 x 16 A) + 3 x 20 A + TT 591.76

Suministro e instalación de cuadro estanco de PRFV IP42 IK 08 se-

gún EN 50102, formado por doble toma de corriente monofásica de

2x16A y toma de corriente trifásica de 3x20A. Incluso cableado tipo

RVMVK 0,6/1 kV cobre 4x6mm2 y soportación acero 302L.

Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado.

2.00 295.88

5129 octubre 2020



PRESUPUESTO
EDAR CASTILLEJA DEL CAMPO.

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

D536 ud Columna galvanizada LED 4 m 67 W. 1,606.64

Punto de alumbrado exterior, compuesto por columna cilíndrica de

chapa de acero galvanizado de 4 m de altura, con luminaría de cuer-

po fundido de aluminio IP65, reflector de alta pureza, lámpara LED

tipo FEF9KNW, cierre plano y con muy baja emisión de luz sobre la

horizontal (FHSi<1%), de color RAL9006.

La luminaria será tipo LED de 67 W de eficacia superior a 40lm/W,

con driver incorporado de bajas pérdidas, tipo color neutro, con

muy baja emisión de longitudes de onda inferiores a 500 nm, cum-

pliendo con lo indicado en ITC-EA-04.

Se emplerán equipos con certificación energética tipo A y rendi-

mientos superiores al 65% según ITC-EA-01.

Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado. Según

ETP.

4.00 401.66

D537 ud Proyector LED de alta eficiencia IP 65 20W 799.95

Proyector LED de alta eficiencia estanco de 20 W y 3412 lm de po-

tencia, IP 65, con tratamiento antisalinico y anticorrosivo, modelo

PEF3K o equivalente. Equipo electrónico incorporado, y lámpara led.

 Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiona-

do.

3.00 266.65

TOTAL 04.03........................................................................................... 4,389.47

RED DE TIERRAS04.04

D538 m Con. cobre electrolítico desnudo 1x50 mm² 396.00

Suministro e instalación de sistema de pararrayos con dispositivo de

cebado y pieza de adaptación cabezal-mástil de bronce de fundi-

ción UNE C-6440 y mástil telescópico autoportante de acero galvani-

zado DIN 2440 y 6 m de longitud, a instalar sobre apoyo metálico

de celosía para radioenlace. Incluso nueva red de conexión de tie-

rras de conductor de cobre, desnudo de 50 mm² de sección con re-

gistro y comprobación de medidas de tierras.

100.00 3.96

D539 ud Electrodo toma de tierra 1,5 m. 402.40

Suministro e instalación de pica de tierra, formado por electrodo de

acero cobrizado para ejecución enterrada, de dimensiones Ø14,3 y

1,5 m de longitud. Totalmente instalada y comprobada, incluso ayu-

das de albañilería. Ejecutada según Reglamento Electrotécnico para

Baja Tensión.

4.00 100.60

D540 ud Registro de comprobación + tapa 46.19

Suministro e instalación de registro de comprobación de tierras ho-

mologado, con tapa protectora. Incluso Ayudas de albañilería.

1.00 46.19
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D541 ud Puente de prueba 13.04

Suminsitro e instalación de puente de pruebas homologado de ma-

terial acero cobrizado. Incluso conexión.

1.00 13.04

D542 ud Caja seccionamiento y comprobación tierras 50.49

Suministro e instalación de caja de seccionamiento para registro de

valores de tierra según reglamentación vigente. Incluso ayudas de al-

bañilería.

1.00 50.49

D543 ud Soldadura aluminotérmica 212.50

Suminsitro e instalción de material necesario para ejecución de sol-

dadura aluminotérmica para tierras. Incluso degradación de caja y

retirada de sobrantes.

10.00 21.25

D544 ud Pararrayos con dispositivo de cebado. 2,308.19

Suministro e instalación de sistema de pararrayos con dispositivo de

cebado y pieza de adaptación cabezal-mástil de bronce de fundi-

ción UNE C-6440 y mástil telescópico autoportante de acero galvani-

zado DIN 2440 y 6 m de longitud, a instalar sobre apoyo metálico

de celosía para radioenlace. Incluso nueva red de conexión de tie-

rras de conductor de cobre, desnudo de 50 mm² de sección con re-

gistro y comprobación de medidas de tierras.

1.00 2,308.19

TOTAL 04.04........................................................................................... 3,428.81

CABLEADO INST. ANTIINTRUSISMO04.05

D651 m Cable de cobre 2 x 1,50 mm² 132.00

Cable de cobre flexible de 2x1,5 mm2 con aislamiento a 0,6/1 Kv

con cubierta exterior negra

30.00 4.40

D652 m Cable de cobre 2 x 0,75 mm² 940.50

Cable de cobre flexible de 2x0,75 mm2 con aislamiento a 0,6/1 Kv

con cubierta exterior negra

225.00 4.18

D653 m Cable RZ1-K 0,6/1 KV de 2x2,5+TTx2,5mm2 2,562.00

Conductor eléctrico tripolar 2x2,5mm2+TTx2,5 mm2 de conductor

RZ1-K de 2,5 mm2 de sección nominal y 0,6/1kV de tensión nomi-

nal, con aislamiento y cubierta de polietileno reticulado (XLPE), bajo

tubo o en bandeja, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de

albañilería. Según normas UNE, REBT y de la compañía suministrado-

ra. Medida la longitud ejecutada

350.00 7.32
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D654 m Cable FTP WCAT6 2 pares 2,870.15

Cable FTP WCAT6 2 pares

685.00 4.19

D655 m Cable cobre 4x0,22+2x0,75 mm2 1,114.00

Cable de alarma 4 X 0,22. + 2 X 0,75, libre de halógenos:

- Sección: 2 x 0,75 mm²

- Pantalla: 4 x 0.22.

200.00 5.57

D656 m Cable de cobre 4 x 1,00 mm² 772.20

Cable de cobre flexible de 4x1,0 mm2 con aislamiento a 0,6/1 Kv

con cubierta exterior negra

180.00 4.29

D657 m Cable de cobre 3 x 1,50 mm² 231.75

Cable de cobre flexible de 3x1,5 mm2 con aislamiento a 0,6/1 Kv

con cubierta exterior negra

45.00 5.15

D658 ud Extensor Ethernet 481.98

Suministro y montaje de extensor Ethernet de Perle o equivalente IE-

EE 802.3af PoE, 1 puerto RJ45.

3.00 160.66

D659 m Tubo rígido RPVC1250 DN 32 655.20

Tubo rígido del tipo RPVC para la protección de cables eléctricos,

con diámetro nominal DN32 y 27,6mm de diámetro interior. Fabrica-

do en material plástico (PVC) con un Índice de protección IP44, resis-

tencia a la compresión de 1250 N y resistencia a impacto de 6 J. Co-

lor gris (RAL 7035). Incluso pp de piezas especiales, accesorios fija-

ción y cajas de derivación con contacto magnetico de apertura.

105.00 6.24

D660 m Tubo acero galvanizado DN 32 952.00

Tubería de 32 mm de acero galvanizado sin soldadura, espesor 3.25

mm (DIN 2440 St.35). Incluso soportes de acero galvanizado y PP de

cajas de derivación con contacto magnético de apertura.

80.00 11.90

TOTAL 04.05........................................................................................... 10,711.78
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LEGALIZACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS04.06

D561 ud Legalización instalación BT EDAR 1,710.20

Legalización de las instalaciones eléctricas de Baja Tensión corres-

pondientes, comprendiendo la siguiente documentación:

 - Proyecto.

 - Dirección facultativa.

 - Certificado de Baja Tensión.

 - Gestiones necesarias con Organismo de Control Autorizado

(O.C.A.).

 - Gestiones documentales.

 - Pago de visados en Colegio Profesional.

1.00 1,710.20

D562 ud Registro Industrial Instalación EDAR 1,498.20

Registro Industrial de las instalaciones ante los organismos corres-

pondientes, comprendiendo la siguiente documentación:

 - Proyecto de Registro de Establecimiento Industrial (R.E.I.).

 - Dirección técnica.

 - Gestión documental.

1.00 1,498.20

D563 ud Adecuación instalaciones EDE 161.54

Adecuación instalaciones EDE

1.00 161.54

TOTAL 04.06........................................................................................... 3,369.94

TOTAL 04......................................................................................................................................... 78,177.50
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05 AUTOMATISMO Y CONTROL

D701 ud Cuadro de Control, automatismos y comunicaciones. 24,545.51

Suministro e instalación de cuadro para sistema de control del CCM

de dimensiones mínimas 800 x 600 x 2000 mm ( ancho x fondo x al-

to) con zócalo de 200 mm, armario para alojamiento de PLC , inclui-

dos todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento

de la planta, de la misma marca y tipo del cuadro electrico CGDBT o

CCM que controle, para protección, mando y protección de equipos

y receptores, del tipo unidades modulares estandarizadas, conjuntos

de aparamenta de baja tensión (conjunto de serie (cs)), desarrolla-

das y  ensayados según las normas iec/une/en 60439-1 y la norma

iec 439-1, de grado de protección hasta IP54, y grado de protección

contra los choques mecánicos hasta IK10.  Integrable en los siste-

mas actuales de Aljarafesa

Medida la unidad totalmente montado, instalado cableado y proba-

do, incluyendo elementos de soportacion y pequeño material. inclu-

so cualquier elemento adicional necesario para su correcto funciona-

miento.

Incluye al menos los siguientes elementos:

- CPU M340

- Fuente de alimentación por cada rack 

- Rack 12 slots

- Módulo de comunicaciones

- Conjunto para 32 entradas digitales: 5 ud.

- Conjunto para 32 salidas digitales: 1 ud.

- Conjunto para 4 entradas analógicas: 3 ud.

- Conjunto para 2 salidas analógicas: 1ud.

- Switch ethernet de bus de control: 2 ud.

- Pasarela modbus tcp a modbus RTU: 3 ud.

- Terminal de diálogo operador.

Todos los elementos tropicalizados y temperatura extedida

El cuadro de control dispondrá de acometida 230VAC con servicios

auxiliares (alumbrado, resistencia calefactora y ventilación, ambos

con termostatos y enchufe de servicio en carril). esta acometida dis-

pondrá de protección de sobretensiones con contacto de señaliza-

ción deterioro. protecciones diferencial y magnetotérmica con con-

tacto de señalización. construidos e instalados según las especifica-

ciones técnicas y pliegos, los esquemas y otros documentos aplica-

bles.

El cuadro de control dispondrá de acometida 24vcc desde CCM con

protección de sobretensiones a la entrada (igualmente con contacto

de señalización de deterioro. se equiparán protecciones magnetotér-

micas tipo dc con señalización de disparo por cada uno de los si-

guientes servicios:

· Alimentación a fuente alimentación rack PLC

· HMI

· Switch comunicaciones hacia radioenlace

· POE radioenlace

· Alimentación a entradas y salidas digitales.

· Alimentación a analógicas.

. Alimentación a pasarelas

El cuadro de control equipará relé de conmutación a maniobra de

1.00 24,545.51
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emergencia denominada lógica cableada. este relé es accionado por

la fuente de alimentación del PLC señalizando con piloto en puerta

armario de PLC el estado del mismo y contacto hacia CCM para ma-

niobra de emergencia. Las entradas analógicas estarán equipadas to-

das ellas con separadores galvánicos alimentados por bloques de 4

desde fusible.

D703 m Cableado BUS Belden 3106A 521.40

Suministro e instación de cable de bus de comunicaciones Belden

3106A. Totalmente montado, conexionado y probado.

60.00 8.69

D654 m Cable FTP WCAT6 2 pares 733.25

Cable FTP WCAT6 2 pares

175.00 4.19

D718 m Cable SIHF-C-SI 4x1,5 mm2 con pantalla 493.80

Cable SIHF-C-SI 4x1,5 mm2 con pantalla

60.00 8.23

D719 m Cable SIHF-C-SI 10x1,5 mm2 con pantalla 288.4040.00 7.21

D705 ud Programación PLC 12,375.50

Suministro e integración de paquete de supervisión SCADA en HMI,

dotado de pantallas principales con el sinóptico de las instalaciones.

Se incluye:

- Licencia Runtime Web

- Licencia para comunicaciones

- Ingeniería y desarrollo de la aplicación

- Realización de pantallas sinópticos y datos

- Implementación de gráficas y alarmas

- Asignación de perfiles de usuarios

- Documentación del software

- Pruebas FAT

Resto de características según proyecto. Totalmente funcionando so-

bre Pantalla.

1.00 12,375.50

D706 ud Protección contra sobretensiones 230 VAC 1,450.72

Suministro e instalación, sobre caja independiente dotada de fusi-

bles, de sistema completo de protección contra sobretensiones de

Nivel I y II en Cabecera de instalación. Incluso protección de nivel III

en sistema de automatización (según se indica en proyecto); com-

prendiendo entre otras la protección fina contra sobretensiones pa-

ra alimentación de corriente monofásica de tipo limitante a 1,5kV

230 VAC.

Incluso pequeño material, totalmente instalado, puesto en funciona-

miento.

1.00 1,450.72
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D716 ud Protección contra sobretensiones 24 VCC 863.48

Suministro e instalación, sobre caja independiente dotada de fusi-

bles, de sistema completo de protección contra sobretensiones a 24

VCC.

Incluso pequeño material, totalmente instalado, puesto en funciona-

miento.

1.00 863.48

D717 ud Protección contra sobretensiones analógicas 305.66

Suministro e instalación, sobre caja independiente dotada de fusi-

bles, de sistema completo de protección contra sobretensiones ana-

lógicas.

Incluso pequeño material, totalmente instalado, puesto en funciona-

miento.

1.00 305.66

D707 ud Switch gestionable 16 puertos 1,024.24

Suministro, instalación y puesta en servicio de switch, totalmente ins-

talado y probado. Alimentación 24Vcc y contacto de señalización de

fallo Incluso todos los elementos y accesorios necesarios para su co-

rrecta instalación

1.00 1,024.24

D713 ud Switch ETHERNET de bus de control 1,483.32

Suministro, montaje e instalación de switch con 8 conectores, ali-

mentación 24vcc y contacto de señalización de fallo conectado al

PLC como entrada digital. con las siguientes caracteristicas:

Dimensiones:·

 - Anchura: 135 mm

 - Altura: 94,3 mm

 - Profundidad: 30 mm

Condiciones ambientales:

· Indice de protección:ip20

· Temperatura ambiente (servicio): 0 °c ... 55 °c

· Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte): -20

°c ... 70 °c

· Humedad de aire admisible (servicio): 5 % ... 95 % (sin con-

densación)

· Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte):

5 % ... 95 % (sin condensación)

· Presión de aire (servicio): 86 kpa ... 108 kpa (hasta 1500 m

por encima de nn)

· Presión de aire (almacenamiento / transporte): 66 kpa ... 108

kpa (hasta 3500 m por encima de nn)

Interfaces:

· Interfaz ethernet (rj45)

· Número de puertos: 8 (puertos rj45)

· Física de transmisión: ethernet en rj45-par trenzado

· Velocidad de transmisión: 10/100 mbit/s

· Longitud de transmisión: 100 m (por segmento)

2.00 741.66
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· Leds de señales recepción de datos, estado link

· Interfaz contacto de aviso sin potencial

· Tipo de conexión: conexión enchufable/por tornillo a través

de combicon

Función:

· Funcionalidad básica: switch no gestionado / autonegocia-

ción, conforme a la norma ieee 802.3, store and for-

ward-switching-mode

· Otras funciones: autonegotiation

· Indicaciones de estado y diagnóstico: leds: us1, us2 (alimen-

tación de tensión redundante), link y activity por puerto

· Tensión de activación del contacto de alarma: 24 v dc (típi-

co)

Parámetros de extensión de red:

· Profundidad de cascada: red, estructura en línea y estrella:

discrecional

· Longitud máxima de cable (par trenzado): 100 m

Tensión de alimentación:

· Tensión de alimentación: 24 v dc (redundante)

· Ondulación residual: 3,6 vss (dentro del margen de tensión

admisible)

· Tensión de alimentación: 18,5 v dc ... 30,2 v dc

· Absorción de corriente típica:200 ma (con us = 24 v dc), 95

ma (con us = 24 v dc: >vc 14)

Generalidades:

· Tipo de montaje: carril

· Construcción ax: orientado a bloques

· Peso neto: 418 g

· Material carcasa: aluminio

Incluso todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta

instalación. medida la unidad probada y funcionando, con pruebas

de envío y recepción de información

D709 ud Pasarelas 1,128.15

Suministro e instalación de Pasarelas Modbus según arquitectura de

control en proyecto, tipo homologado Aljarafesa.

Totalmente instalado en interior de CCM (CCM no incluido).

3.00 376.05

D711 ud Equipo de radioenlace 8,338.04

Suministro y colocación de equipo de comunicaciones inalámbrica

WIMAX acorde a proyecto, para comunicación entre dos puntos con

visibilidad directa. Totalmente instalado a altura 20 m. Incluso apoyo

a Aljarafesa.

4.00 2,084.51
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D714 ud Torreta de comunicaciones de 20 m. 1,485.36

Suministro y montaje de una torre de 20mts, incluso obra civil aso-

ciada, incluido el suministro del sistema de protección contra rayos,

hay que suministrar montado en la torre una línea de puesta a tierra

de equipos, consistente en un cable de aluminio L75 que debe reco-

rrer la torre desde la punta hasta la base uniéndose con la línea de

puesta a tierra del pararrayos, sujeto a la propia torre mediante

abrazaderas con morsetos y aisladores, en la punta superior de esta

cable debe colocarse una pletina equipotencial de cobre de

300x30x3mm, con orificios de 10mm de diámetro sujeta a la torre

mediante aisladores INCLUSO DOCUMENTACIÓ A APORTAR (según

ET)

1.00 1,485.36

D715 ud Mastil para instalación en depósito 1,332.68

Suministro y montaje de mástil de 2-3, incluso obra civil asociada, in-

cluido el suministro del sistema de protección contra rayos.

2.00 666.34

D712 ud Equipo de suministro ininterrumpido a 24 vcc 2,205.22

Suministro, instalación y puesta en servicio de equipo de suministro

ininterrumpido a 24 vcc, totalmente instalado y probado. incluyendo:

1 unidad de fuente de alimentación ininterrumpida de 24 v/40 A

2 unidades de fuente aliment. carr. simétr., 24 v dc/20 A, conmutada

primario

2 unidades de módulo de acumuladores, 24 v dc, 12 Ah

1 unidad de módulo de redundancia quint-diode/40

Incluso cableado y contactos de señalización de estado a PLC, ele-

mentos y accesorios necesarios para su correcta instalación y mate-

rial accesorio.

Medida la unidad, montada y funcionando, con pruebas de cone-

xión y desconexión.

1.00 2,205.22

TOTAL 05......................................................................................................................................... 58,574.73
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06 MEDIDAS CONTRAINCENDIOS

D671 ud Pulsador manual de alarma de superficie 299.34

Pulsador manual de alarma de superficie, para montaje en exterior,

IP67, con caja roja. Cristal DM715 y resistencia de 100 Ohm inclui-

dos. Compatible con centrales 1X. Dimensiones: 98x94x70mm. Certi-

ficados: CE y CPR (EN54 parte 11).

2.00 149.67

D672 ud Relé multifunción tipo convencional 700 129.74

Suministro e instalación de Relé multifunción tipo convencional 700,

con relés de salida y funciones de auto reset. Totalmente instalado y

probado acorde a proyecto

2.00 64.87

D673 ud Base de conexión serie 700 o similar 11.96

Base de conexión para todos los detectores de la serie 700, incorpo-

ra sistema antihurto de la cabeza. Contactos metálicos inoxidables,

bajo perfil, material ABS color blanco.

2.00 5.98

D674 ud Flash estroboscópico 51.09

Flash estroboscópico de policarbonato rojo. Protección IP: IP65. Ali-

mentación a 12Vcc. Consumo: 115mA. Temperatura de trabajo de

-30ºC a 70ºC. Dimensiones: 75x51mm.

1.00 51.09

D675 ud Extintor de polvo químico ABC 58.50

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con

presión incorporada, de eficacia 34A-233B-C, con 9 kg de agente ex-

tintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso so-

porte y accesorios de montaje.

1.00 58.50

D676 ud Extintor CO2 144.28

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg

de agente extintor.

1.00 144.28

TOTAL 06......................................................................................................................................... 694.91
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07 GESTION DE RESIDUOS

D901 ud Partida de Gestión de Residuos según anejo. 8,702.59

Partida de Gestión de residuos según anejo.

1.00 8,702.59

TOTAL 07......................................................................................................................................... 8,702.59
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08 SEGURIDAD Y SALUD

D902 ud Partida de Seguridad y Salud según anejo. 12,169.19

Partida de Seguridad y Salud según anejo.

1.00 12,169.19

TOTAL 08......................................................................................................................................... 12,169.19
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09 SERVICIOS AFECTADOS E IMPREVISTOS.

D903 ud Partida de Servicios Afectados e Imprevistos 22,684.00

Partida alzada a justificar para desvío de servicios e Imprevistos.

1.00 22,684.00

TOTAL 09......................................................................................................................................... 22,684.00

TOTAL............................................................................................................................................................. 595,976.24
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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

EL TÉCNICO REDACTOR DEL PROYECTO

EL COORDINADOR DEL PROYECTO

Fdo.: Antonio Donado Campos

Fdo.: Rafael Jimñenez Gasco

Ingeniero Indusltrial - 2136 COIIAOC

Ingeniero Indusltrial - 3733 COIIAOC

En Sevilla, julio de 2021

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Asciende el Presupuesto General a

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS 

CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
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